Módulo

Visión General
Objetivos
Familiarizarle con el Proyecto Mpowerment y en particular con:
➊ Historia del Proyecto Mpowerment;
➋ Razones por las que la prevención del VIH en hombres jóvenes
gay/bisexuales continua siendo críticamente importante;
➌ Bases teóricas del Proyecto Mpowerment, incluyendo los
Principios Guía;
➍ Elementos Centrales del Proyecto Mpowerment;
➎ Evidencia científica de su efectividad y su costo-efectividad económica;
➏ Pasos para iniciar el Proyecto en la comunidad.

Qué encontrará en el Anexo de este Módulo:
Figura 1.1. Referencia Rápida de los Principios Guía
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Dedicación
Pensamiento Creativo
Pasión
Compromiso
Energía
Un alto número de hombres jóvenes
gay/homosexuales/bisexuales—entre 18 y 29 años de edad--continúa teniendo sexo anal sin protección, motivo por el cual la
tasa de infección por el VIH en estos hombres es elevada. Los
Concejos de Planificación en Prevención del VIH
consistentemente identifican a los hombres jóvenes
gay/bisexuales de todas las etnias como uno de los grupos
prioritarios en los esfuerzos de prevención del VIH. El Proyecto
Mpowerment es un modelo de programa de prevención del VIH
específicamente diseñado teniendo en cuenta las necesidades de
hombres jóvenes gay/bisexuales. Diferentes estudios científicos
demuestran que el programa reduce las tasas de sexo anal sin
protección en este grupo poblacional. Los artículos científicos
que demuestran la efectividad del Proyecto Mpowerment, se
encuentran al final de este manual o como documento PDF que
puede cargar si visita nuestro sitio en Internet, (mpowerment.org).
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Entre la opinión pública existe la grave
noción errónea de que se ha saturado a la
comunidad gay con servicios de
prevención del SIDA. Algunas veces,
cuando se revelan nuevos datos
epidemiológicos indicando que los
hombres jóvenes gay/bisexuales siguen
exponiéndose a comportamientos de riesgo
y contrayendo el VIH, las noticias
comentan: “los esfuerzos de prevención
del VIH no están funcionando”. Estos
mitos ignoran el hecho de que, cada año,
una cantidad de hombres jóvenes “salen
del closet” o se declaran abiertamente
como gay, homosexuales o bisexuales y
muchos de ellos no han estado expuestos
previamente a campañas de prevención de
años anteriores, ni tampoco han sido
alcanzados por los esfuerzos de prevención
del VIH actuales.
Para captar la atención de los hombres jóvenes gay/bisexuales, los esfuerzos de prevención
deben ser constantes, dinámicos, con recursos adecuados y en evolución. Además se sabe
que los hombres que han reportado haber mantenido sexo sin protección están más
expuestos a practicarlo nuevamente. Por esta razón, el escuchar solo un mensaje de
prevención del VIH no es suficiente para ejercer influencia en estos jóvenes los programas
de prevención del VIH deben intervenir durante la etapa de inicio sexual y
continuar reforzando los mensajes de relaciones sexuales seguras a lo largo del tiempo.
Considerando que los estudios científicos han demostrado que el Proyecto Mpowerment
reduce las tasas de sexo sin protección entre hombres jóvenes gay/bisexuales, éste figura en
el compendio de intervenciones de prevención del VIH de los Centros de Prevención y
Control de Enfermedades, CDC (por sus siglas en inglés), Centers for Disease Control and
Prevention HIV/AIDS Prevention Research Synthesis Project, 1999.
El Proyecto Mpowerment se dirige a todos los hombres jóvenes gay/bisexuales de la
comunidad y aborda temas individuales, interpersonales, sociales y estructurales o
ambientales, algunos de los cuales se describen posteriormente en este módulo. El Proyecto
también promociona la prueba del VIH y alienta a los hombres VIH positivos a obtener
servicios de salud y tratamiento, teniendo en cuenta también que, por lo general las
personas que están en tratamiento tienen menos riesgo de transmitirlo que los que no están
en tratamiento.
Recientemente se ha demostrado que las intervenciones de prevención del VIH para
hombres que tienen sexo con hombres no son muy efectivas cuando solo intentan influir en
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una sola área que afecta el comportamiento. Por ejemplo, una intervención no será efectiva
si solo se centra en cambiar las actitudes de los hombres respecto a practicar sexo seguro o
a que reconozcan los riesgos sexuales (cuestiones relacionadas a un proceso de reflexión
individual) si ignora las cuestiones de índole interpersonal o apoyo social o no modifica el
ambiente social. Agregar un aspecto biomédico a la intervención, es decir, ayudar a los
hombres VIH positivos a recibir tratamiento, proporciona solidez frente a los esfuerzos de
prevención. A veces, al Proyecto Mpowerment se le da el nombre de “programa combinado
de prevención del VIH” ya que trata todos estos aspectos.

Muchos hombres jóvenes gay/bisexuales tienen sexo sin
protección
En 1990, una de las primeras investigaciones sobre comportamientos sexuales de riesgo de
hombres jóvenes gay/bisexuales determinó que el 43% de los hombres (entre edades de 1829 años) en tres comunidades de tamaño medio de la costa oeste manifestaron haber tenido
sexo anal sin protección durante los últimos seis meses (Hays, Kegeles, & Coates, 1990).
Muchas otras investigaciones posteriores revelaron resultados similares. Por ejemplo, una
encuesta a miles de hombres jóvenes que tienen sexo con otros hombres (entre las edades
de 15-22) en 7 comunidades (Baltimore, Dallas, Los Angeles, Miami, New York, Seattle, y
el área de la bahía de San Francisco) reveló que el 41% había tenido sexo anal sin
protección durante los últimos seis meses (Valleroy et al., 2000). Más recientemente, una
encuesta del Sistema Nacional de Vigilancia del Comportamiento (NHBS) con hombres de
17 áreas urbanas realizada entre 2003 y 2005 reveló que el 53% de los hombres jóvenes
(entre los 18-24 años) practicaba sexo anal sin protección con su pareja, y que el 35%
también practicaba sexo anal sin protección con sus relaciones casuales (CDC, 2006).

Los hombres jóvenes gay/bisexuales continúan
contrayendo el SIDA
Desde que se inició la epidemia hasta la fecha, los hombres jóvenes gay/bisexuales han
estado continuamente en riesgo de infección. En Estados Unidos, del año 2001 hasta el
2006, la población principalmente afectada por el VIH fueron los hombres que tienen sexo
con hombres (HSH) de todas las edades, con un aumento de los casos en jóvenes entre 13 y
24 años (CDC, 2008). En el año 2006, el CDC creó un sistema de vigilancia de incidencia
del VIH en áreas seleccionadas de los Estados Unidos como componente esencial de un
sistema nacional de registro de VIH/SIDA. Su finalidad era obtener una estimación
cuantitativa de nuevos casos de infección por VIH anual en los Estados Unidos. Los
resultados indican que en 2006, del total de nuevas infecciones, el 72% representa el
porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres y que el 38% de este grupo estaba
entre las edades de 13 y 29 años (CDC, 2006).
Otro estudio del CDC investigó la prevalencia del VIH entre hombres jóvenes (o sea , el
porcentaje total de hombres con VIH en un determinado momento, en lugar de solamente
los nuevos diagnósticos) en seis ciudades: Baltimore (MD), Dallas (TX), Los Angeles
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(CA), Miami (FL), New York (NY) y Seattle (WA). Este estudio reveló que el 14% de los
jóvenes entre 18 y 24 años y un 18% entre los 25 y 29 años estaban infectados con el VIH
(MacKellar et al., 2005). De manera alarmante, este estudio también encontró que la
mayoría de los hombres infectados con el VIH no sabían que lo estaban - el 79% de los
hombres entre 18 y 24 años y el 70% de los hombres entre 25 y 29 años– aunque la
mayoría de ellos se había hecho la prueba durante el año anterior.
Otra investigación recopiló datos epidemiológicos sobre estudios realizados en todos los
Estados Unidos para estimar las tasas de incidencia del VIH entre HSH (Stall et al, 2009).
Los autores estimaron que un promedio del 4.7% de HSH se infectará a la edad de 20
años, promedio que aumentará un 2.4% anualmente. Esto significa que a la edad de 30
años, más del 25% de los hombres tendrán VIH—verdaderamente un nivel inaceptable.
Existen diferencias considerables en la epidemia entre hombres jóvenes de diferentes
grupos étnicos y raciales. De todos los jóvenes que tienen relaciones sexuales con otros
hombres, los jóvenes afroamericanos asumen una desmesurada proporción, más del doble
del total en el año 2006 entre las edades de 13 a 24 años diagnosticados con VIH o SIDA
en comparación con blancos o hispanos (CDC, 2008). El estudio mencionado
anteriormente que recopiló datos de diferentes investigaciones estimó que el 7.8% de
jóvenes HSH afroamericanos habrán contraído el VIH para cuando cumplan 20 años, a lo
que se sumara un 4% cada año. Lo que significa que cuando cumplan los 30 años, el 39%
estará infectado con el VIH. Las tasas de infección del VIH en hombres latinos se sitúan en
el medio, entre los porcentajes para hombres blancos y afroamericanos. HSH Latinos
representan el 81% de las infecciones nuevas entre los hombres Latinos, y 19% entre HSH
en general (CDC, 2008, 2011). La población Latina constituye un 16% de toda la población
de EE.UU, pero representa el 17% de los casos de VIH/SIDA y 20% de las infecciones
nuevas de VIH cada año (CDC, 2011). Los jóvenes (entre 13-29 años) representan el 45%
de las nuevas infecciones por VIH entre los HSH Latinos!(Prejean!et!al.!2011).!
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Una variedad de factores contribuyen a la conducta
sexual de riesgo entre hombres jóvenes gay/bisexuales
Podemos preguntarnos “¿Por qué los hombres gay/homosexuales continúan
manteniendo conductas de alto riesgo que incrementan el riesgo de adquirir VIH?,
¿No es suficiente con informarles de los riesgos?”
Es importante tener en cuenta que hay muchas razones por las que los hombres
jóvenes mantienen conductas sexuales de riesgo, mucho más allá de simplemente
conocer lo que es el VIH o lo que se considera una conducta de riesgo. Las
razones provienen de ellos mismos y pueden incluir por ejemplo, la actitud de no
disfrutar del sexo seguro o la convicción de que es poco probable que otros
hombres jóvenes gay sean VIH positivos.
Las razones pueden estar derivadas de cuestiones interpersonales, tales como
dificultades para negociar prácticas sexuales más seguras en diferentes tipos de
relaciones. También por cuestiones sociales, como la carencia de apoyo y normas
sociales o expectativas entre los jóvenes que no refuerzan conductas más
seguras. Las cuestiones estructurales también pueden incrementar el riesgo
sexual, como el uso del Internet para conocer a otros hombres o tener pocos o
ningún lugar en donde reunirse que no tengan una connotación sexual (ej.: bares
o lugares públicos de cruising). Algunas de estas cuestiones se describen a
continuación, aunque no sea una descripción exhaustiva.
Para que un programa de prevención del VIH sea eficaz, debe abordar una amplia
gama de temas y factores que influencian la vulnerabilidad de los jóvenes ante el
VIH/SIDA. No solo lo hombres mantienen comportamientos de riesgo por
diferentes razones, sino que también para cada hombre las razones varían con el
tiempo.

!Factores!individuales!!!!!!
La mayor parte de hombres que practican sexo anal sin protección tienen conocimiento
sobre el VIH y reconocen que su comportamiento puede exponerlos al virus (aunque con
frecuencia no tienen muy claro que el sexo sin protección con su pareja también los puede
poner en riesgo). El VIH/SIDA ya no se discute tanto en público o en medios de
comunicación a consecuencia de que los nuevos tratamientos han mejorado
considerablemente, mantienen con vida a las personas viviendo con VIH y les permite
disfrutar de una vida relativamente normal por un largo período de tiempo. En adición, los
hombres VIH positivos pueden tomar tratamientos del VIH sin que nadie lo sepa. Este
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“silencio del VIH” o desconocer que amigos o parejas sexuales son VIH positivos puede
hacerles pensar que el SIDA ya no es un problema. Los hombres jóvenes que han contraído
el VIH pueden no hablar del tema con los demás por miedo a ser rechazados en situaciones
sexuales.
La elevada sensación de invulnerabilidad que muchos jóvenes sienten hacia una variedad
de comportamientos de riesgo (“eso no me va a pasar a mí”), junto con el silencio
relacionado con el VIH, contribuyen a una actitud despreocupada por parte de estos jóvenes
en relación al VIH. Además, los jóvenes llevan escuchando sobre el SIDA desde que
nacieron, el tema no es nada nuevo y acaban por confiarse demasiado y asumir una actitud
complaciente acerca del riesgo del VIH. No conocer a gente con SIDA o solo pocos casos
para quienes el tratamiento está funcionando con éxito puede dar a entender que tener el
VIH “no es para tanto”.
En consecuencia, los hombres jóvenes gay/bisexuales tienden a no buscar servicios de
prevención del VIH. Las organizaciones comunitarias consistentemente reportan que muy
pocos jóvenes PAGE 8 asisten a sus actividades de prevención del VIH, talleres de sexo
seguro o grupos enfocados hacia la prevención para jóvenes VIH positivos. Cualquier
nuevo enfoque de prevención del VIH necesita sobrepasar esta gran barrera. Y por último,
otro obstáculo a la prevención es considerar el sexo seguro como aburrido o algo con lo que
no se disfruta plenamente. Con frecuencia, los jóvenes están explorando su sexualidad y
sienten una gran curiosidad sexual, lo que aumenta su deseo por probar diferentes
actividades sexuales – de alto y bajo riesgo – con distintas parejas. A veces, sin embargo,
debido a su inexperiencia los jóvenes no tienen la misma habilidad para hacer que las
prácticas sexuales seguras sean eróticas y disfrutables.

Los hombres jóvenes gay/bisexuales mantienen
comportamientos sexuales de riesgo
por diferentes razones

Factores Interpersonales
A menudo los jóvenes tienen poco o nada de experiencia hablando con sus parejas sobre
sexo seguro y pueden ser renuentes a insistir sobre el uso del condón en toda relación.
Muchos, al desconocer cuál podría ser la reacción del otro, evitan hablar el tema del VIH
con posibles parejas sexuales; este silencio puede producir ideas equivocadas o que hagan
suposiciones erróneas sobre estado del VIH de su pareja, en vez de hablarlo abiertamente.
Salir del closet o declararse gay/bisexual puede implicar un período de gran tensión
emocional en el que se experimenten momentos de depresión y baja autoestima, en parte
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debido a las respuestas homofóbicas de algunas personas. Como consecuencia, es posible
que se sientan poco motivados a tener sexo seguro o sin mucha confidencia para comunicar
con sus parejas su deseo de practicar sexo seguro.
Además, la principal preocupación de un hombre gay/bisexual no es necesariamente
proteger su salud. A veces, los motivos interpersonales pueden ejercer aun más presión, al
querer encajar o sentir que pertenecen y encontrar compañía e intimidad, y contribuyen a la
práctica de sexo no seguro. Nuestra investigación y otros estudios también han demostrado
que el sexo sin protección ocurre con mayor frecuencia en relaciones con un novio –cuando
el cariño juega un papel esencial. El querer asegurar o garantizar que la pareja lo ama,
también constituye un reto para negociar el sexo seguro dentro de una relación. La
investigación muestra que en más del 50% de los casos, la transmisión del VIH se produce
en parejas estables. Finamente, los hombres VIH positivos suelen ser reacios a revelar su
estatus por temor al rechazo y la crítica de los demás; este silencio los puede hacer sentirse
relativamente aislados y sin la suficiente capacidad o valor para negociar el tener sexo
seguro.

Factores culturales
Los hombres jóvenes gay/bisexuales de minorías étnicas—muchos de los cuales se pueden
sentir incómodos declarando su homosexualidad—enfrentan presiones adicionales que
disminuyen su habilidad para mantener consistentemente prácticas de sexo seguro (aunque
las tasas de sexo sin protección no suelen variar con relación a la raza o etnia). Muchos se
sienten aislados debido al conflicto que experimentan entre su orientación sexual y las
normas culturales (por ejemplo, la presión de sus familias a ser “un hombre de verdad”).
Estos jóvenes pueden sentirse alienados de su propia cultura, pero también puede que
encuentren dificultades entre la comunidad gay ya que la perciben y experimentan como
primordialmente blanca y perciben que sus miembros rechazan a los hombres de color.
Los hombres que provienen de culturas que ponen gran énfasis en la masculinidad pueden
sentirse subestimados por no ser muy masculinos y con dificultades para negociar sexo
seguro cuando mantienen relaciones con hombres que consideran más masculinos. Algunos
hombres de minorías étnicas han internalizado tantos mensajes negativos acerca de la
homosexualidad, recibidos de sus familias o en las iglesias, que se sienten menospreciados
y no toman en serio su sexualidad ni buscan de hacerse la prueba de VIH. Tiene mucha
importancia el hecho de que algunos de estos jóvenes rechazan hacerse la prueba porque
temen ser tratados deficientemente por el personal blanco que las realiza. Asimismo, puede
que teman hacerse la prueba en clínicas de su comunidad por miedo a encontrarse con
alguien que conocen que le cuente a sus familias o a otras personas que los vieron en la
clínica. Muchas comunidades de color en los Estados Unidos carecen de programas que
atiendan las necesidades específicas de jóvenes gay, ya que no toman en cuenta la
importancia de cuestiones culturales en relación a comportamientos de riesgo sexual o a su
voluntad de hacerse la prueba del VIH.
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Factores comunitarios/estructurales
Las normas en el entorno social de la subcultura gay pueden
Los ambientes
dificultar el practicar sexo seguro, ya que existe un énfasis en el
sociales de los
alto consumo de drogas, alcohol y relaciones sexuales
hombres jóvenes gay
ocasionales con escaso interés o apoyo en la reducción del riesgo
sexual. En muchas comunidades los hombres jóvenes
no siempre fomentan
gay/bisexuales se conocen y socializan en bares gay y lugares
el sexo seguro
públicos de cruising, ambientes con una connotación sexual,
!
donde el elevado consumo de alcohol establece el marco perfecto
para la participación en relaciones sexuales ocasionales —un
comportamiento que contribuye sistemáticamente al sexo sin
protección. También muchos hombres jóvenes gay/bisexuales conocen a sus parejas
sexuales a través del Internet, por medio de servicios de líneas telefónicas de “citas” o
“fiestas”, que ofrecen poca o ninguna información sobre la prevención del VIH.
Además el conocerse en redes sociales del Internet puede inducir a conclusiones erróneas
acerca del estado de salud de la otra persona o carecer de la información exacta y
actualizada sobre su estatus de VIH. El perfil de un hombre podría describirlo como “VIH
negativo” pero puede que se haya
infectado recientemente y no sepa que es
VIH positivo. De acuerdo con la hoja
informativa del CDC del 2009 sobre
HSH jóvenes, un estudio reciente
encontró que el 77% de HSH entre los
15 y 29 años cuyos resultados de la
prueba del VIH fueron positivos,
erróneamente creían que no estaban
infectados. Este porcentaje aumentó a un
90% entre HSH afroamericanos, quienes
no sabían su estatus (CDC, 2009).
Además, las personas que están en el
período de infección aguda (antes de que
el cuerpo produzcan anticuerpos al
VIH), tienen altos niveles de VIH en la
sangre y el semen, haciendo muy
probable la transmisión a sus parejas al
tener sexo sin protección.
Hay muchos hombres que sienten un compromiso personal para practicar sexo seguro pero
no encuentran un ambiente social adecuado que los apoye en su deseo de protegerse.
Muchos quieren conocer otros hombres para compañía, divertirse y poder mostrarse como
son sin necesidad de ocultarse—pero en algunas comunidades no existen lugares
apropiados para eso. Algunos ambientes sociales (bares, clubs o internet), como ya se ha
comentado pueden influir en su comportamiento de sexo sin protección. Algunos jóvenes
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bisexuales se relacionan casi exclusivamente con
heterosexuales, en lugares donde raramente pueden
encontrar información sobre prevención del VIH que sea
relevante a su experiencia. Los hombres jóvenes
gay/bisexuales necesitan un ambiente social que apoye su
intención de tener sexo seguro, donde puedan sentirse
ellos mismos, escuchar mensajes afirmativos al respecto y
donde se les motive a analizar su visión del mundo,
valores y su propia realidad. Necesitan un espacio seguro
para analizar su comportamiento y su respuesta a los
mensajes que reciben de sus familias y comunidades con
respecto a su homosexualidad/bisexualidad.

!

Considerando que muchos
factores diferentes
contribuyen a
comportamientos de riesgo
entre hombres jóvenes
gay/bisexuales, es necesario
un programa de prevención
del VIH ‘multi-nivel’ para
abordar una variedad de
cuestiones y situaciones que
influencian dicho riesgo.

Factores biomédicos
No cabe duda de que la razón por la que un joven gay/bisexual que no se inyecta drogas se
infecta con VIH es por tener sexo con alguien que tiene VIH. Este Proyecto tiene por
objetivo dedicar tanta atención a los hombres VIH positivos como a los negativos. Cada
vez existe más evidencia científica de que las personas VIH positivas con baja carga viral
son menos infecciosas que aquellas con una carga viral elevada,
aunque existe la posibilidad de que alguien con baja carga viral o
indetectable transmita el VIH. Además, una persona puede ser
Ya que existen una
muy contagiosa cuando inicialmente se infecta con VIH. La
variedad de factores
investigación ha demostrado que aproximadamente dos tercios de
que contribuyen al
las personas que descubren que son VIH positivas reducen su
riesgo sexual entre
comportamiento de riesgo. Por otro lado, los tratamientos médicos
para el VIH mantienen a las personas vivas y relativamente
hombres jóvenes
saludables y el uso de dichas medicinas se va haciendo cada vez
gay/bisexuales, se
más fácil. Por todas estas razones, es importante alentar a los
necesita un
jóvenes a que se hagan la prueba regularmente y a recibir atención
programa de
médica si descubren que tienen el virus.

prevención del VIH
que aborde una
variedad de
cuestiones y
situaciones que
influencian dicho
riesgo.
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Breve historia del Proyecto Mpowerment
La Dra. Susan Kegeles y el Dr. Robert Hays, psicólogos investigadores del Centro
de Estudios de Prevención de SIDA (CAPS, por sus siglas en inglés) en la
Universidad de California en San Francisco (UCSF), reconociendo la necesidad
crítica de crear programas de prevención del VIH para hombres jóvenes
gay/bisexuales, solicitaron financiamiento al Instituto Nacional de Salud Mental
(NIMH por sus siglas en inglés) para diseñar, implementar y evaluar un programa
de prevención del VIH a nivel comunitario dirigido a hombres jóvenes
gay/bisexuales. En 1990, recibieron
una beca de investigación de cinco
años y juntos desarrollaron la idea
inicial del programa basándose en los
resultados de encuestas y una serie
de grupos focales realizados con
hombres jóvenes gay/bisexuales y en
la revisión de literatura especializada
en investigación de psicología social,
de desarrollo y comunitaria.
El programa piloto del proyecto se
realizó en Santa Cruz, CA. Basándose
en los resultados alentadores del
piloto, se perfeccionó el programa y se
realizó de nuevo en una segunda
comunidad, Eugene, OR, en donde los
jóvenes que lo llevaron a cabo le dieron el nombre de Proyecto Mpowerment.
Después del éxito obtenido en Eugene, se repitió en Santa Bárbara, CA. En 1995,
los Dres. Kegeles y Hays recibieron otra beca de cinco años para ampliar y seguir
desarrollando el programa en distintas áreas metropolitanas de los Estados
Unidos.
En 1996 se unió al grupo el Dr. Greg Rebchook, un psicólogo investigador, que
había trabajado en el Departamento de Salud Pública y en una organización
comunitaria. La nueva beca les permitió realizar el Proyecto Mpowerment en
Albuquerque, NM en 1997-1998 y en Austin, TX en 1999-2000.
Al mismo tiempo que los Dres. Kegeles, Hays y Rebchook ayudaban a distintas OBC
(Organizaciones basadas en la comunidad) a adoptar el Proyecto Mpowerment en Estados
Unidos, otras organizaciones comenzaron a pedirles ayuda sobre como implementar el
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Proyecto. Los investigadores se dieron cuenta de que no era
El enfoque social
suficiente atender las llamadas telefónicas de estas agencias y que
necesitaban desarrollar un método más sistemático para apoyar a las es el factor central
organizaciones comunitarias. Decidieron entonces unirse a los
del Proyecto.
esfuerzos que el Centro de Prevención y Control de las
!
Enfermedades (CDC por sus siglas en Inglés) había iniciado
elaborando manuales y materiales para las organizaciones, y de esta
manera facilitar la implementación de programas específicos de
intervención. Identificaron al Proyecto Mpowerment como una de las primeras
intervenciones efectivas para el cambio de comportamiento, llamadas DEBI (Diffusing
Effective Behavioral Interventions), que el CDC impulsó para reducir la infección del VIH.
En consecuencia, un número creciente de organizaciones enfocadas en proporcionar apoyo
a hombres jóvenes gay/bisexuales para reducir su riesgo para el VIH comenzaron a
contactar a los investigadores de UCSF para obtener su ayuda.
Entre 2002 y 2007 los investigadores centraron sus esfuerzos en apoyar a las agencias a
implementar el programa de forma efectiva a través de un subsidio del NIMH que recibió
el nombre de (Translating Research into Practice, TRIP-1). Para ayudar a las OBC en la
implementación del Proyecto Mpowerment se elaboró y puso en marcha un sistema de
intercambio técnico del proyecto (Apoderamiento Project Mpowerment Technical
Exchange System, MPTES por sus siglas en inglés), que incluía un manual de capacitación
con instrucciones detalladas, un video del Grupo M, un curso de tres días para
coordinadores y personal de agencias implementadoras, asistencia técnica proactiva para
que los coordinadores de Proyecto pudieran recibir asistencia continua vía telefónica, un
sitio web que proporcionaba recursos adicionales y un programa Listserv (Rebchook,
Kegeles, Huebner, & Trip Research Team, 2006). Se utilizó el término “intercambio” como
parte del nombre para MPTES, por considerar que el aprendizaje para la implementación
del Proyecto afectaba tanto al equipo de Mpowerment como a las agencias.
David!Sweeney!y!John!Hamiga,!previos!coordinadores!de!los!primeros!Proyectos!de!
investigación!de!Mpowerment!en!Austin,!TX!y!Albuquerque,!NM,!que!habían!
continuado!trabajando!con!organizaciones!comunitarias!implementando!
Mpowerment!en!esos!lugares!después!de!la!fase!de!investigación!finalizara,!se!unieron!
a!los!investigadores!en!California!para!ayudar!a!las!OBC!a!implementar!el!Proyecto.!
Ellos!ayudaron!a!desarrollar!los!MPTES,!brindaron!asistencia!técnica!(TA!por!sus!
siglas!en!inglés)!y!condujeron!cursos!de!capacitación!en!todo!el!país.!El!TRIPT1!
involucró!la!colaboración!y!el!aprendizaje!con!72!agencias!de!los!Estados!Unidos,!
desde!Alaska!y!Hawaii!hasta!Florida!y!Puerto!Rico.!Scott!Tebbetts!condujo!más!de!500!
entrevistas!con!personal!y!participantes!de!los!Proyectos.!El!equipo!descubrió!una!
variedad!!de!factores!que!facilitaba!u!obstaculizaba!la!implementación!del!Proyecto,!
así!como!mejores!formas!!de!apoyar!a!las!agencias!que!implementaban!el!programa.!
Más!recientemente,!!los!investigadores!han!estado!!realizando!el!TRIPT2,!otra!
investigación!financiada!por!NIMH,!donde!se!tomó!en!cuenta!todo!lo!aprendido!en!
investigaciones!previas!llevando!a!la!práctica!un!MPTES!mejorado!con!80!OBC!
adicionales!dentro!de!los!Estados!Unidos.!En!este!manual!actualizado!se!ha!
incorporado!todo!lo!aprendido!en!el!TRIPT1!acerca!de!la!labor!preventiva!del!VIH.!
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Principios Guía del Proyecto
Mpowerment
Los Principios Guía derivados de teorías de cambio de comportamiento y de
entrevistas con hombres jóvenes gay/bisexuales y proveedores de servicios sirven
como fundamento para este programa de prevención del VIH. Dichos Principios
Guía se describen a continuación, y se utilizan para guiar
La#imagen#en#miniatura#que#se#
los Elementos Centrales (componentes) del Proyecto
muestra#aquí#está#disponible#en#
Mpowerment. Los artículos científicos que describen las
tamaño#regular#al#final#de#este#
módulo#y#también#se#puede#
teorías subyacentes del programa se encuentran al final de
imprimir#de#PDF#de#nuestra#
este manual o en nuestro sitio web: mpowerment.org.
página#web#mpowerment.org.#
#

Los Principios Guía
son esenciales para
el Proyecto
Mpowerment ya que
guían todos los
aspectos de su
implementación.
Asimismo, ayudan a
los distintos
Proyectos en el
proceso de
adaptación,
respondiendo a las
necesidades únicas
13

Los Principios Guía informan todos los aspectos del Proyecto
Mpowerment, aunque por diversas razones, frecuentemente es
necesario adaptar el Proyecto. A veces necesita adaptarse para que
sea efectivo con una población diferente para la cual fue diseñado,
ya sea diferentes grupos raciales/étnicos, adolescentes u hombres
de mayor edad o porque la organización implementadora cuenta
con un financiamiento inferior al óptimo. El entender los Principios
Guía ayuda a las agencias a visualizar la intervención
manteniéndose fiel al modelo original. Igualmente, prever cómo
la intervención podría funcionar dentro de la organización y la
comunidad en sí, puede ayudar a garantizar que la implementación
del Proyecto sea exitosa.
Los Principios Guía son esenciales para el Proyecto Mpowerment
ya que guían todos los aspectos de su implementación. Asimismo,
ayudan a adaptar el programa para responder a las necesidades
únicas de la población a la que se dirigen y a los diferentes niveles
de financiamiento existentes para la implementación del programa.

A los hombres jóvenes les preocupan los
aspectos sociales y cuestiones de
autoestima
La prevención del VIH de por sí, no es un tema particularmente
atractivo o motivador para los hombres jóvenes gay/bisexuales.
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Las agencias que tratan de llegar a esta población manifiestan la dificultad que representa
atraer a jóvenes a sus actividades. Y evidentemente, si los jóvenes no asisten los programas
de sesiones. La mayoría de los hombres no buscan voluntariamente ayuda para cambiar su
comportamiento sexual de riesgo al VIH. Es importante reconocer que el VIH/SIDA es una
de las muchas amenazas a las que se enfrentan los hombres gay/bisexuales en una sociedad
homofóbica en donde la discriminación, la violencia contra los homosexuales y la lucha por
los derechos gay son hechos comunes. Al mismo tiempo, estos jóvenes se enfrentan a
cuestiones de autoestima, alienación, soledad, identidad cultural/social, racismo (dentro de
la comunidad gay y en la sociedad en general), problemas familiares, y distintos tipos de
presiones, ya se financieras, de educación y de empleo.
El primer Principio establece que una intervención de prevención para hombres
jóvenes gay/bisexuales exitosa tiene que vincular la reducción de riesgo del VIH y la
satisfacción de otras necesidades sociales como hacer nuevas amistades, divertirse y
aumentar la autoestima.
A través de grupos focales, se constató que otras inquietudes, como por ejemplo cómo
conocer, socializar y divertirse con otros hombres jóvenes gay/bisexuales representa un
factor altamente motivador. Como consecuencia, el incorporar un enfoque social se
convirtió en una de las partes más importantes del Proyecto. Incorporar la prevención del
VIH como parte de actividades sociales atractivas, divertidas y participativas es una forma
de asegurarse de que los hombres asistan y escuchen acerca de la reducción del riesgo
sexual y la importancia de la prueba del VIH.

La influencia de pares tiene mucha fuerza entre los
hombres jóvenes gay/bisexuales
El segundo tema importante que guía el desarrollo del Proyecto Mpowerment es el
reconocer que la influencia de pares juega un rol significativo en las vidas de los hombres
jóvenes gay/bisexuales. Numerosos estudios han demostrado que en cualquier tipo de
comportamiento, como por ejemplo fumar, consumo de drogas, moda, actitudes políticas,
los pares constituyen la más creíble fuente de información y la presión de pares ejerce una
influencia muy alta y directa. Por lo tanto, el segundo Principio Guía establece que para
que un Proyecto Mpowerment sea efectivo alcanzando a hombres jóvenes
gay/bisexuales tiene que basarse en la relación entre pares y utilizar la influencia de
pares.

14
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Construir una comunidad saludable entre los hombres
jóvenes gay/bisexuales
Muchos hombres jóvenes gay/bisexuales se sienten frustrados con la comunidad gay local
porque existen pocos lugares donde conocer otros jóvenes o donde puedan sentirse
confortables y libres de ser ellos mismos. Los jóvenes gay suelen tener pocos amigos gay
hombres por lo que la mayor parte del tiempo se sienten solos o aislados. Los que están por
debajo de la edad de beber alcohol por lo general conocen a otros jóvenes en el Internet o
en lugares de cruising, mientras que los que tienen edad para beber alcohol pueden asistir y
conocer otros hombres en bares o lugares que no suelen ser entornos muy saludables.
Los hombres jóvenes quieren relacionarse entre ellos en ambientes relajados, confortables y
seguros, donde puedan ser ellos mismos. El Proyecto Mpowerment crea espacios PAGE 16
donde pueden expresar su identidad, encontrar apoyo y algo aún más importante, agruparse
para tomar acción acerca de cuestiones importantes para ellos. En estos espacios se pueden
sentirse parte de y crear algo más grande que ellos mismos: una comunidad de hombres
jóvenes gay/bisexuales que se apoyan mutuamente en todo lo referente a la reducción del
riesgo sexual y hacerse la prueba del VIH. Una comunidad donde las normas y
expectativas sociales incluyen y fomentan la prevención del VIH y donde los hombres
jóvenes se ayudan y apoyan mutuamente para lidiar mejor con las dificultades relacionadas
con ser gay. Por lo tanto, el tercer Principio Guía considera que es esencial construir
una comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales que se apoye mutuamente en
relación a la reducción del riesgo sexual y hacerse la prueba del VIH, con normas y
expectativas sociales que apoyen la prevención del VIH y en donde los hombres se
apoyen entre sí para afrontar el estrés de ser homosexual/bisexual en esta sociedad.

15

Visión General del ProyectoMpowerment

Módulo 1

El Proyecto Mpowerment produce cambios de conducta
positivos y duraderos
El cuarto Principio Guía consiste en que el Proyecto tenga una función movilizadora y
de empoderamiento dentro de la comunidad gay/bisexual —los hombres jóvenes se
hacen cargo y apropian del Proyecto en lugar de que éste les sea dictado a ellos. Según
lo investigado en otras áreas de cambio de comportamiento (Rappaport, 1981) queda muy
claro que es más probable que cualquier
cambio en la conducta de los jóvenes sea
más duradero cuando ellos participan
activamente en encontrar e implementar
soluciones a sus problemas. Por lo tanto,
proveer a los hombres jóvenes
gay/bisexuales con un mecanismo para
analizar y encontrar soluciones a los
problemas que experimentan, así como
diseñar y ejecutar las actividades de
intervención ellos mismos, crea un
sentido de apropiación y de compromiso
personal con el programa y la prevención
del VIH.
El Proyecto se centra tanto en fomentar
el empoderamiento y desarrollar la
capacidad personal como en ayudar a los
jóvenes a analizar por qué están en riesgo de contraer el VIH y por qué no se hacen la
prueba con más frecuencia. También les ayuda a considerar y decidir qué acciones pueden
tomar para protegerse y cuidar su salud y resistir a las presiones que puedan causar que
estén en riesgo. Adicionalmente, el Proyecto se centra en el empoderamiento comunitario y
el fortalecimiento de la comunidad, desarrollando una comunidad de hombres jóvenes que
puedan manejar el estrés y las preocupaciones que les afectan.

Los cambios a nivel comunitario se producen a través de
redes interpersonales
El diseño del programa se basa en la teoría de la difusión de innovaciones (Rogers, 1995),
la cual afirma que los integrantes de un sistema social suelen adoptar nuevas prácticas de
comportamiento (en este caso, el sexo seguro y hacerse la prueba del VIH regularmente),
cuando ven que sus pares adoptan dicho comportamiento o comunican el deseo de cambiar
porque lo consideran conveniente e importante. Por lo tanto, el quinto Principio Guía
consiste en que un cambio a nivel comunitario tiene lugar a través de un proceso de
comunicación informal y del ejemplo de pares como modelos dentro de su red de
amistades. El crecimiento de estas redes se desarrolla a través de actividades de
fortalecimiento comunitario, pero también los hombres transmiten los mensajes sobre sexo
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seguro y de hacerse la prueba a otros hombres que nunca han asistido a las actividades del
Proyecto. El Proyecto Mpowerment facilita un proceso de comunicación activa entre ellos
acerca del PAGE 17 sexo seguro y la prueba del VIH, fomentando a través de estas redes
sociales que practiquen estas dos cosas. Nuestro objetivo es que tanto el sexo seguro como
el hacerse periódicamente la prueba del VIH se conviertan en una norma completamente
aceptada e integrada dentro de la comunidad gay/bisexual.

Fomentar el Orgullo: Los mensajes afirmativos sobre la
homosexualidad, la sexualidad en general y la raza o
etnía promueven cambios de comportamiento
El sexto Principio del Proyecto Mpowerment consiste
en enriquecer y fortalecer el orgullo de los hombres
gay/bisexual en ser quienes son, afirmando y
motivándolos a explorar y celebrar su sexualidad, no
solo fomentando el uso del condón, sino incluyendo
una amplia gama de comportamientos más seguros
en sus relaciones sexuales. Distintos materiales
producidos por el Proyecto muestran imágenes positivas
de hombres jóvenes gay/bisexuales, imágenes que
reflejan la diversidad de la comunidad. Este Principio
Guía de afirmación del ser gay o bisexual también
incluye la identidad étnica/racial, particularmente para
hombres de minorías étnicas. Todas las actividades que
promueven el sexo seguro están diseñadas para ser
divertidas, edificantes, y sexo-positivas, y evitan un
enfoque que induce el temor y la vergüenza de ser
quienes son.

Se necesita un programa de prevención del VIH multinivel que aborde distintas situaciones y factores que
contribuyen a comportamientos de riesgo sexual y a la
renuencia a hacerse la prueba del VIH periódicamente
entre los hombres jóvenes gay/bisexuales.
La autoestima, las cuestiones interpersonales y culturales, la homofobia internalizada, las
normas de la comunidad y muchos otros factores influencian los comportamientos de riesgo
de los hombres jóvenes. Considerando que los hombres jóvenes gay/bisexuales se
involucran por distintas razones en relaciones sexuales de riesgo, las intervenciones que se
centran en un solo nivel de factores no están dirigidas o llegan a hombres que tienen sexo
sin protección por otras razones o factores de riesgo. El Proyecto Mpowerment no solo se
debe centrar en reducir el comportamiento sexual de riesgo, también debe alentar a los
17
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jóvenes a hacerse la prueba del VIH regularmente. Y por esto, el séptimo y último
Principio Guía establece la necesidad de que el proyecto tenga un enfoque multi-nivel.
Los distintos elementos del Proyecto Mpowerment deben abordar los factores que
potencian comportamientos de riesgo y la resistencia a hacerse la prueba regularmente. Por
ejemplo, cambiando durante el transcurso de la intervención los Eventos de Alcance Social,
las teatralizaciones o shows sobre sexo seguro del equipo de Alcance y los materiales de
divulgación, para que de esa forma se aborden e incluyan una variedad de cuestiones
distintas.
Durante la investigación del Proyecto TRIP-1, observamos que aunque el éxito del
Proyecto dependía en gran parte del grado de efectividad del personal, la agencia
implementadora y el patrocinador del Proyecto también contribuyen enormemente a su
éxito.

!
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Agencia de Implementación
A menudo una organización de base comunitaria (como por ejemplo una organización de
SIDA o centros comunitarios gays/lésbicos/bisexuales y transexuales) o un departamento
de salud supervisa la operación del Proyecto Mpowerment suministrando financiamiento y
supervisión. En algunos casos, la agencia que desarrolla el Proyecto suele estar llevando a
cabo varios programas simultáneamente y a menudo ofrece servicios a personas con VIH,
al mismo tiempo que realiza esfuerzos de prevención del VIH. Dependiendo del tipo de
financiamiento, a veces el único proyecto que una agencia realiza es el Proyecto
Mpowerment. Otra posibilidad es que una universidad local, hospital o entidad privada
financie el Proyecto. Aunque esto ocurre con menos frecuencia, lo mencionamos como
alternativa a las diferentes formas de financiamiento del Proyecto. Otras veces un
consorcio de agencias comunitarias ha tratado de financiar el Proyecto (aunque esta es la
forma más compleja de implementar el Proyecto).
La agencia implementadora desempeña un papel crucial, ya que debe asegurarse de que el
programa tiene fondos suficientes para tener éxito. Los directores ejecutivos pueden ofrecer
mayor respaldo al Proyecto cuando tienen una idea general de los Principios Guía y de los
Elementos Centrales del Proyecto, lo que a su vez permite a los Coordinadores y al Grupo
Impulsor tomar decisiones importantes acerca del Proyecto. También es útil que los
directores entiendan la necesidad de los diferentes Elementos Centrales. Dicha
comprensión influirá a que continúen apoyando el Proyecto, lo que incluye recaudar fondos
cuando se determine necesario o proporcionar recursos adicionales para implementar el
Proyecto. Es sumamente importante que el supervisor de los Coordinadores conozca bien la
intervención, proporcione una supervisión permanente, ayude a los coordinadores a analizar
su trabajo y los responsabilice para que realicen sus tareas y obligaciones. Por lo general,
los coordinadores son hombres jóvenes con muy poca experiencia profesional y muchas
veces con poca experiencia en VIH/SIDA. Es invaluable la ayuda del supervisor para
ayudar a los coordinadores a superar retos y obstáculos y asegurar el buen funcionamiento
del Proyecto.

Agencias Patrocinadoras
Los requerimientos y expectativas de las agencias patrocinadoras o financiadoras así como
contar con fondos suficientes impactan el funcionamiento del Proyecto. Diversas fuentes de
financiamiento han provisto fondos para el Proyecto Mpowerment. Algunos Proyectos son
directamente financiados por el CDC, por fondos canalizados a través del CDC
(financiación que se otorga a un presupuesto de prevención del VIH/SIDA del Estado), por
financiamiento estatal, de fundaciones privadas, hospitales, condados locales y/o
recaudación de fondos a través del sector privado. A menudo se utilizan varias fuentes de
financiamiento.
De dondequiera que proceda la financiación, el principal factor para una implementación
exitosa, junto a la selección de coordinadores adecuados, consiste en la asignación de
suficientes fondos para el Proyecto. En el TRIP -1, muchos de los Proyectos Mpowerment
evaluados tenían presupuestos insuficientes para llevar a cabo la intervención completa. El
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financiamiento es un reto importante para la prevención del VIH. En una instancia, un
patrocinador finalmente optó consolidar el financiamiento a una agencia, en lugar de
proveer fondos a diferentes agencias para cubrir partes separadas del Proyecto. Después de
tomar esta decisión, el Proyecto pudo ser implementado mejor.
Alentamos a los patrocinadores a documentarse y aprender todo lo posible sobre la
intervención, ya que una planificación deficiente desde el comienzo puede arruinar los
Proyectos si el financiamiento es insuficiente o restringido a niveles que dejan de ser
realistas. Aunque algunos programas excelentes funcionan con muy pocos recursos, es
importante financiar enteramente el Proyecto Mpowerment para que se pueda proveer a los
hombres jóvenes gay/bisexuales con un enfoque de prevención del VIH que realmente
funcione.
En el estudio TRIP-I también surgió que en ocasiones los departamentos de salud
gestionaron contratos con agencias implementadoras que no contenían los Elementos
Centrales o no seguían los Principios Guía del Proyecto Mpowerment. En uno de ellos, por
ejemplo, la agencia patrocinadora (el Departamento de Salud local) consideró que los
Grupos M deberían incluir múltiples sesiones en lugar de una sola sesión. El Grupo M se
creó para ser una única sesión ya que reclutar para grupos multi-sesiones requiere mucho
personal y es difícil conducir también al mismo tiempo otras partes de la intervención
mientras se trata de que los participantes regresen a los Grupos M. Esto hizo que fuera casi
imposible la implementación del Proyecto con fidelidad al modelo original. En otro caso
común, el Departamento de Salud requirió que se incluyera testeo y consejería para el VIH
como parte del Proyecto Mpowerment, lo que disminuyó los fondos y la capacidad para
implementar el resto del Proyecto con fidelidad, ya que no había suficiente personal para
realizar todas las actividades.

!
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Elementos Centrales del
Proyecto Mpowerment
Esta sección ofrece una breve descripción de cada uno de los Elementos
Centrales del Proyecto Mpowerment. Para información más detallada acerca de
cada uno, consulte el módulo apropiado en este manual.
Cada Elemento Central es esencial, y todos los elementos funcionan en sinergia
para crear un programa de intervención que sea más que la suma de sus
componentes. Por esta razón, la intervención no puede reducirse a uno o dos
elementos, cada uno de los elementos se relaciona con
todos los demás y necesita ocupar su lugar para que el
Mientras el Grupo
Proyecto funcione de forma efectiva.

Impulsor junto con
personal remunerado
dirigen el Proyecto
Mpowerment, los
voluntarios pueden
involucrarse de muchas
otras maneras.
!
21

➊!El Grupo Impulsor y los voluntarios
De acuerdo a la filosofía de empoderamiento, el Proyecto es
conducido por un grupo de voluntarios y por los
Coordinadores, que son personal remunerado. Este grupo
central se llama “Grupo Impulsor” y está formado por 10-20
hombres jóvenes gay/bisexuales de la comunidad,
dependiendo del tamaño de la ciudad o pueblo. Con el apoyo
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de otros voluntarios, coordinan y desarrollan las actividades del Proyecto. Los
Coordinadores son también parte del Grupo Impulsor. El Grupo Impulsor se reúne
semanalmente, está capacitado y empoderado para tomar decisiones importantes del
Proyecto que incluyen seleccionar el nombre del Proyecto, planificar actividades, y
desarrollar materiales. Su responsabilidad es analizar las necesidades de la comunidad de
hombres gay/bisexuales, y cómo las actividades del Proyecto pueden satisfacer dichas
necesidades a la vez que se infunden mensajes de prevención del VIH en todas las
actividades.
Otros hombres jóvenes de la comunidad que no tienen tiempo para convertirse en
miembros del Grupo Impulsor pero quieren apoyar el Proyecto se suelen involucrar de otras
maneras, ayudando en actividades específicas, ocupándose del mantenimiento del local del
Proyecto, participando de alguna forma con el equipo de abordaje o divulgación, y/o
ayudando a dar a conocer el Proyecto. La aportación de los voluntarios es extremadamente
importante para el buen funcionamiento y éxito del Proyecto. Cada vez que un hombre
gay/bisexual ofrece su tiempo y esfuerzo en el Proyecto, encuentra – y con suerte se
incorpora – a una comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales que se apoyan
mutuamente y que hacen hincapié en la importancia de practicar siempre sexo seguro.
Mientras el Grupo Impulsor junto con personal remunerado dirige el Proyecto
Mpowerment, los voluntarios pueden involucrarse de muchas otras maneras.
➋ Coordinadores del Proyecto!
Los Coordinadores son personal remunerado del Proyecto que se encarga de organizar
todos los aspectos del Proyecto, incluyendo actividades y el trabajo de los voluntarios. Son
el punto de partida del proceso de difusión que promueve el mensaje de sexo seguro para
hombres jóvenes gay/bisexuales en toda la comunidad. Los Coordinadores son parte del
Grupo Impulsor. Uno de los aspectos fundamentales de su trabajo es facilitar la formación
y capacitación de hombres jóvenes que se unen al Proyecto como voluntarios. Se les da el
nombre de “Coordinadores” para enfatizar que no son los directores del programa. Más
bien, su responsabilidad es coordinar las diferentes actividades del Proyecto y a ayudar a
los jóvenes parte del Proyecto a tomar decisiones y a llevar a cabo su trabajo en el
Proyecto, contribuyendo a que los jóvenes desarrollen un sentido de pertenencia y de
apropiación del Proyecto y de los mensajes que el Proyecto difunde a todos los jóvenes de
la comunidad.
➌!Local del Proyecto para Hombres jóvenes gay/bisexuales
Idealmente el Proyecto debe disponer de un local propio, que sirva como oficina central y
como centro comunitario para los hombres jóvenes gay/bisexuales. El local del Proyecto es
donde se realizan la mayoría de las actividades sociales y las reuniones del personal y los
voluntarios. Durante ciertas horas, también funciona como centro de reunión donde los
jóvenes pueden socializar y encontrarse. El local provee información y referencias a los
participantes sobre otros servicios y organizaciones de la comunidad. Materiales
informativos sobre sexo seguro también se obtienen gratuitamente en este lugar. El tener
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un local y un espacio donde reunirse ayuda a
superar una cuestión importante, o sea el no
tener un lugar físico donde encontrarse que
promueva comportamientos sexuales
saludables y que ayude a construir una
comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales.
➍ Alcance Formal!
El Alcance Formal incluye dos componentes:
un equipo de abordaje y eventos sociales de
divulgación y difusión. Estos equipos de
abordaje visitan lugares frecuentados por
hombres jóvenes gay/bisexuales para promover
prácticas de sexo seguro. El abordaje a menudo
incluye teatralizaciones o performances breves
en bares o en eventos comunitarios como festivales de Orgullo Gay. Estas son actividades
cortas que atraen la atención y promueven el sexo seguro de una forma divertida y
entretenida. Como las comunidades, por regla general disponen de pocos lugares para que
estos jóvenes se reúnan y socialicen, un aspecto muy importante del Alcance Formal del
Proyecto Mpowerment es la creación de eventos que atraigan a hombres jóvenes
gay/bisexuales, donde se pueda promover el sexo seguro (conforme al Principio Guía de
Enfoque Social), y se les llama Eventos Sociales de Alcance. Los asistentes a estos eventos
pueden después ser invitados a participar en otras actividades del Proyecto, como el Grupo
Impulsor o los Grupos M.
El Proyecto patrocina una amplia variedad de eventos sociales diseñados para atraer a cada
segmento dentro de la comunidad gay/bisexual. Dependiendo de las ideas generadas por el
Grupo Impulsor, estas actividades pueden incluir: noches de películas o de TV semanales,
reuniones sociales en casas particulares, talleres para desarrollar habilidades, eventos
deportivos, grupos de discusión, foros comunitarios, paseos, bailes, etc. Estos eventos son
diseñados para que sean entretenidos y se planean de forma que la promoción del sexo
seguro se pueda incorporar en el evento. Por ejemplo, en los bailes, el equipo puede
presentar una teatralización corta que motive a los jóvenes a practicar sexo seguro y genere
su interés en ser parte del Proyecto. Asimismo, se puede mostrar un video de sexo seguro
durante el intermedio de una función de películas o de videos. El equipo usa o crea formas
entretenidas y divertidas para promover el comportamiento seguro y motivar a los jóvenes a
hacerse la prueba de VIH. El Proyecto también elabora materiales que suelen incluir
información sobre sexo seguro y mensajes motivacionales, y distribuye condones,
lubricante e invitaciones para otras actividades futuras.
!➎ Alcance Informal!
El Alcance informal consiste en que los hombres jóvenes gay/bisexuales se comuniquen
con sus amigos a través de conversaciones informales acerca de la necesidad de practicar
sexo seguro. El objetivo es desarrollar un proceso de comunicación que promueva el sexo
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seguro en toda la comunidad. Los jóvenes aprenden cómo hablar con sus amigos al asistir a
los Grupos M. En estas reuniones, se les solicita que se comprometan a hablar con varios
amigos, regalarles kits de sexo seguro e invitarlos a participar en una reunión futura del
Grupo M. A los participantes se les distribuyen broches, pins, llaveros o algún otro objeto
con el logo del Proyecto, y se les pide que los usen para mostrar su apoyo al Proyecto y su
misión. A la vez, se espera que estos artículos sean objeto de o provoquen una conversación
con sus amistades o conocidos y sirvan de recordatorio para los jóvenes acerca de las
normas comunitarias sobre sexo seguro que el Proyecto intenta establecer.
A lo largo de la vida del Proyecto, se les recuerda a los participantes acerca de la
importancia de mantener conversaciones sobre sexo seguro, alentar a sus amigos a practicar
sexo seguro y a hacerse regularmente la prueba del VIH. En muchas comunidades existen
presiones sutiles que dificultan la comunicación entre los hombres jóvenes sobre su vida
privada o sobre temas sensibles o personales. Para superar estas barreras, los Coordinadores
suelen modelar el Alcance Informal para todo el resto del Proyecto, hablando
continuamente de la prevención y de las pruebas de VIH con los integrantes del Grupo
Impulsor y los demás jóvenes voluntarios en el Proyecto. La comunicación continua de los
Coordinadores sobre estos temas ayuda a motivar a los miembros del Grupo Impulsor y a
otros participantes a entablar este tipo de conversación informal con sus amigos o
conocidos.

➏ Grupos M!!
Los Grupos M están dirigidos por pares y son
reuniones únicas con 8-10 hombres jóvenes
gay/bisexuales. Las reuniones duran cerca de tres
horas y por lo general se realizan en el local del
Proyecto, pero también pueden realizarse en las
casas de los participantes o en otros lugares más
convenientes. La Guía del Facilitador de los
Grupos M debe seguirse de cerca ya que cada
actividad se ha diseñado cuidadosamente para
tratar cuestiones específicas que causan que los
jóvenes puedan estar en riesgo. Además, el flujo
del grupo fue diseñado para ayudar a que los
participantes discutan temas de naturaleza más
general al comienzo de la reunión y poco a poco
se vaya profundizando en temas más delicados,
una vez que los participantes se sientan con más confianza.
Las reuniones de los Grupos M se centran en factores que contribuyen a comportamientos
de riesgo identificados por la investigación entre hombres jóvenes gay/bisexuales, y buscan
satisfacer los siguientes objetivos:

o Aclarar malentendidos sobre sexo seguro
o Incrementar el disfrute al tener sexo seguro
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o Explicar el uso correcto del condón
o Transmitir aptitudes o destrezas comunicativas necesarias para negociar el sexo
seguro
o Tratar temas interpersonales que pueden interferir con la práctica del sexo seguro
o Discutir la importancia de conocer su propio estatus del VIH y hacerse la prueba
regularmente
o Enseñar a los hombres a apoyar a sus amigos para tener sexo seguro y hacerse la
prueba de VIH
Dado que no todos hombres que practican sexo de alto riesgo asisten a estas sesiones, los
Grupos M también preparan a los participantes para que hablen fuera del grupo
informalmente con sus amigos y conocidos y los alienten a practicar sexo seguro,
difundiendo así mensajes de sexo seguro fuera del Proyecto. El formato del Grupo M se
desarrolló a través de una serie de grupos focales con hombres jóvenes gay/bisexuales.
Incluye ejercicios estructurados, discusiones informales y juegos de roles, y está diseñado
para ser agradable e interactivo. Los Grupos M se promocionan como un espacio divertido
para conocer otros hombres jóvenes gay/bisexuales descubrir el Proyecto y saber cómo
otros hombres tratan temas de importancia para ellos como el sexo, citas y relaciones. Se
alienta a todos los jóvenes de la comunidad interesados en participar en el Proyecto
Mpowerment a asistir al Grupo M como una introducción a los objetivos y filosofía del
Proyecto.
El Proyecto debe reclutar 15-20% de los hombres jóvenes gay/bisexuales de la comunidad
para que asistan al Grupo M. De acuerdo a la teoría de difusión, si este porcentaje de una
población adopta un cambio—en este caso, sexo
seguro— la innovación se transmite así a través de las
redes sociales naturales dentro de la comunidad y
provocan un cambio en la comunidad entera.
➐ Publicidad !
Para que el Proyecto tenga éxito, es esencial que
cuente con una campaña publicitaria atractiva,
dinámica y continua que comunique a los hombres
jóvenes los objetivos y actividades del Proyecto y los atraiga a participar. El Proyecto
utiliza diferentes estrategias para captar a los hombres jóvenes gay/bisexuales.
La campaña de publicidad utiliza:

o Sitios de redes sociales (Facebook, MySpace)
o Artículos, columnas, listados de la comunidad, anuncios en la prensa local,
incluyendo periódicos gay y sitios de internet afiliados
o Colocar folletos, afiches y carteles en lugares frecuentados por hombres jóvenes
gay/bisexuales
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o Páginas de Internet, salas de chat virtual y listas de distribución
de correo electrónico
o Publicidad de “boca en boca” por parte del Grupo Impulsor y
voluntarios dentro de sus redes sociales informales
o Programas gay en emisoras de radio locales o de universidades
o Tarjetas e invitaciones que los participantes pueden distribuir a
sus amigos
Los objetivos de la campaña publicitaria son:

o Establecer una concientización sobre la existencia del programa y su legitimidad
o Invitar a hombres jóvenes a involucrarse con el programa y sus actividades
o Proveer un recordatorio continuo dentro de la comunidad homosexual/bisexual
o sobre las normas de sexo seguro
El Proyecto Mpowerment no se anuncia en medios masivos para evitar que se conozca en
la comunidad en general como un programa específico para hombres jóvenes
gay/bisexuales. Los jóvenes que se sienten incómodos al poder ser asociados con una
organización públicamente identificada como gay a menudo se muestran reservados o
renuentes a involucrarse en esos grupos. Al mantener un bajo perfil se disminuye la
posibilidad de que individuos homofóbicos crean que el Proyecto de alguna manera
promueve la homosexualidad en la comunidad y decidan obstaculizar el trabajo o incluso
paralizarlo.
➑!Comité Asesor Comunitario!
Se considera que el Comité Asesor Comunitario (CAB por sus siglas en inglés) es un
Elemento Central opcional. Las agencias pueden elegir contar con un CAB u obtener apoyo
comunitario de otra manera. Si una agencia organiza un CAB, su función es apoyar al
Grupo Impulsor. El CAB está formado por hombres y mujeres de las comunidades gay,
lésbica, de personas que viven con SIDA, de la salud pública y de universidades. Los
miembros se reúnen mensualmente con el Grupo Impulsor para proveer asesoramiento
sobre cómo llevar a cabo las actividades del Proyecto. Además, facilitan las relaciones
entre el Proyecto y sus respectivas organizaciones y comunidades. Una actividad clave del
CAB es generar ideas y ofrecer apoyo para continuar con el Proyecto una vez finalizado el
período de financiamiento inicial. El CAB no es responsable de monitorear cómo se gastan
los fondos ni de evaluar el programa.

El Proyecto Mpowerment continúa siendo de importancia
para los hombres jóvenes gay/bisexuales
El aspecto y sentido del Proyecto se mantienen vigentes porque el Proyecto Mpowerment
se creó por y para hombres jóvenes gay/bisexuales, y también gracias a que cada Proyecto
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se adapta a su propia comunidad, para
responder a las necesidades locales.
Los Grupos M es el único Elemento
Central que cuenta con un guión
específico a seguir (recientemente
hemos actualizado el plan de
actividades del Proyecto Mpowerment
para que refleje temas de actualidad).
El Grupo Impulsor de cada Proyecto, el
cual tiende a representar a la
comunidad homosexual/bisexual local,
elabora el resto de las actividades.
Aunque hoy en día, cuando existen
más modelos de referencia para
hombres jóvenes gay/bisexuales y
cuando ya hay estados de los Estados
Unidos que admiten matrimonios del
mismo sexo, la mayoría de las cuestiones y problemas a los que se enfrentan los hombres
jóvenes gay/bisexuales continúan siendo los mismos. Muchos de ellos experimentan
homofobia y discriminación dentro de la sociedad, soledad, falta de apoyo dentro de la
comunidad gay para un estilo de vida saludable, falta de discusiones saludables y positivas
sobre la sexualidad, pocas oportunidades de hablar abiertamente acerca del VIH y sexo
seguro, pocos lugares en donde socializar y familias que no necesariamente aceptan su
homosexualidad. El Proyecto Mpowerment sigue siendo muy relevante porque les ofrece
respuestas a todos estos retos.

ofreciendo respuestas a los retos
Además, el Proyecto continúa siendo relevante porque da mucha importancia a los temas
relacionados con el VIH. Por ejemplo, en la actualidad es comúnmente aceptado que las
personas sexualmente activas, incluyendo hombres jóvenes gay/bisexuales, se hagan la
prueba del VIH periódicamente, para que los hombres que son VIH positivos pueden ser
monitoreados por proveedores de salud e iniciar inmediatamente tratamiento. Iniciar
tratamiento puede reducir el potencial infeccioso, y es por ello que actualmente el Proyecto
incluye ideas sobre cómo integrar la prueba de VIH en sus actividades, con la intención de
ayudar a los hombres a reducir sus comportamientos de riesgo e incrementar el número de
hombres jóvenes gay/bisexuales que conocen su estado de VIH. Pero como ya se ha
comentado, el Proyecto no debe convertirse en un mecanismo exclusivo para la detección
del VIH en la comunidad, ya que suficientes investigaciones han revelado que cuando los
jóvenes resultan VIH negativos, no suelen reducir sus comportamientos de riesgo. Lo que
indica que necesitan también apoyo para reducir su comportamiento de riesgo sexual.
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En los últimos años también hemos observado una mayor conciencia de la importancia de
utilizar redes sociales en esfuerzos de prevención del VIH, algo que se solía ignorar al
inicio de la epidemia del SIDA. El Proyecto siempre ha destacado la importancia de las
redes sociales, particularmente en la comunicación informal entre amigos sobre la
necesidad de sexo seguro y de la prueba de VIH, creando comunidad a través de nuevas
redes sociales que respaldan y apoyan estos temas.
Y finalmente, como se mencionó anteriormente, existe una creciente conciencia de que un
plan de prevención del VIH eficaz para una comunidad debe incluir una amplia gama de
factores, ya que un nivel único de intervención es insuficiente. Por ejemplo, las
intervenciones en pequeños grupos muestran ser efectivas, pero como a mucha gente no le
gusta asistir a grupos de discusión, solo se llega a un número limitado de hombres.
También puede resultar difícil para algunos jóvenes participar en un grupo donde se les va
a ayudar a reducir su comportamiento sexual si luego no encuentran apoyo a su esfuerzo
dentro de su comunidad, o si solo pueden conocer otros hombres en sitios del Internet
relacionados con sexo. El Proyecto no sólo proporciona a los participantes la oportunidad
de ser parte de una intervención en grupos pequeños, sino que también busca construir una
comunidad de pares más solidaria que respalde a todos los jóvenes que intentan reducir su
comportamiento de riesgo. Igualmente, mientras que es muy importante que los hombres
VIH positivos reciban atención y tratamiento de buena calidad, es crítico que dichos
hombres pertenezcan a una comunidad que no los estigmatice, y que los aliente a cuidarse y
a tomar su medicación consistentemente. El Proyecto continúa siendo actualmente una
intervención muy importante y efectiva para la epidemia del SIDA, porque se centra en
factores que existen a nivel individual, interpersonal, social y estructural o del entorno, a la
vez que integra la prevención biomédica apoyando a los hombres VIH positivos a que
reciban tratamiento.

Primeros pasos
El objetivo de esta sección es guiarle a través de los pasos generales para iniciar un
Proyecto Mpowerment en su comunidad. Establecer el plan de desarrollo del Proyecto
difiere de comunidad a comunidad y de presupuesto a presupuesto. Cada comunidad debe
adaptarlo a los objetivos de su Proyecto, al financiamiento y al nivel de interés que puede
generar localmente. Cada uno de estos pasos se describe detalladamente en este manual. Es
importante remitirse a cada sección relevante del manual a medida que vaya avanzando por
los 16 pasos para comenzar el Proyecto.
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Esperamos que esta sección le resulte una herramienta útil para establecer un calendario o
cronograma sistemático para crear la estructura operativa e implementar los diferentes
componentes del programa. Tenga presente que muchos de estos pasos se superponen o se
pueden realizar simultáneamente. No es necesario finalizar un paso antes de iniciar el
siguiente. Por ejemplo, usted se puede reunir con los líderes comunitarios para promover el
Proyecto al mismo tiempo que puede realizar un estudio de la comunidad para formar el
Grupo Impulsor. Además, después de iniciados, muchos de estos pasos tienen un carácter
continuo. Por ejemplo, usted puede realizar publicidad y organizar eventos sociales
continuamente a lo largo del Proyecto.
Paso 1 El director ejecutivo y el supervisor de prevención/educación del VIH se
familiarizan con las ideas básicas del Proyecto Mpowerment. Revisar los materiales en
mpowerment.org, incluyendo la presentación de audio (una presentación en Internet que
resume información crítica para los directores ejecutivos). Consultar con proveedores de
Asistencia Técnica (AT) del Centro de Estudios de Prevención de SIDA (CAPS).
Paso 2 Evaluar si la agencia está lista para aplicar los Elementos Centrales del Proyecto
Mpowerment, siguiendo los Principios Guía (se explican al inicio de este Módulo).
Determinar si el Proyecto es una buena opción para la agencia y la comunidad.
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Paso 3 Asegurar una financiación adecuada para el Proyecto (Ver Módulo 3: Agencia
Implementadora, para mayor información sobre temas de financiamiento). Es poco
probable que iniciar el Proyecto con personal a medio tiempo sea suficiente para lograr un
buen funcionamiento del programa. Los proveedores de AT de CAPS también pueden
ayudar proporcionando ejemplos de propuestas e información sobre presupuestos y
revisando borradores de propuestas.
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Paso 4 Seleccionar personal idóneo para actuar como coordinadores del Proyecto,
enviando anuncios de empleo a agencias, colocándolos en sitios apropiados de Internet (por
ejemplo, Craigslist), y/o en la prensa local gay, universitaria o alternativa (Ver Módulo 4:
Coordinadores). Contratar el personal adecuado es uno de los elementos más importantes
para poder implementar el Proyecto de manera efectiva.
Paso 5 Contratar y capacitar al coordinador o coordinadores del Proyecto (Ver Módulo 3:
Agencia Implementadora y Módulo 4: Coordinadores). Revisar materiales en el sitio web
de Mpowerment y asistir al entrenamiento del Proyecto Mpowerment de tres días.
Paso 6 Realizar evaluaciones basales que se utilizarán como referencia del
comportamiento de riesgo sexual entre los hombres jóvenes gay/bisexuales de la
comunidad antes de iniciar la implementación del Proyecto (Ver Módulo 12: Evaluación).
Paso 7 Los Coordinadores del Proyecto realizan una evaluación comunitaria (Ver Módulo
2: Evaluación de la Comunidad). Esto ayudará a identificar a los diferentes grupos o
segmentos de hombres gay/bisexuales de la comunidad, los recursos comunitarios y
personas de la comunidad potencialmente importantes para el Proyecto. Es importante
señalar que este no es un estudio de necesidades, que generalmente es más extenso,
complicado y mucho más costoso.XXXXXX
Paso 8 Reunirse con líderes comunitarios y con agencias para dar a conocer el Proyecto
(Ver Módulo 2: Estudio Comunitario, módulo 4: Coordinadores y Módulo 11: Comité
Asesor Comunitario).
Paso 9 Seleccionar el Grupo Impulsor (Ver Módulo 5: Grupo Impulsor). Esto incluye: 1)
identificar miembros de los diferentes segmentos de la comunidad gay/bisexual que
potencialmente puedan formar parte del Grupo Impulsor y 2) planear una reunión con ellos
para presentarles el Proyecto e invitarles a unirse al Grupo Impulsor.
Paso 10 Los coordinadores y el Grupo Impulsor (con la aprobación de la agencia
implementadora) localizan y equipan un espacio para el Proyecto (Ver módulo 6: Local del
Proyecto).
Paso 11 Seleccionar y capacitar a facilitadores adicionales para el Grupo M si el Proyecto
solo tiene un Coordinador (Ver módulo 9: Grupos M y Módulo 13: Guía del Facilitador del
Grupo M).
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Paso 12 Iniciar eventos o actividades sociales de alcance para atraer a hombres al
Proyecto y para comenzar tareas de construcción o fortalecimiento de la comunidad (Ver
módulo 7: Alcance Formal: Eventos Sociales de Alcance y Equipo de Alcance).
Paso 13 Iniciar el proceso para que el Grupo Impulsor seleccione un nombre para el
Proyecto, logotipo y lema (Ver Módulo 5: Grupo Impulsor y Módulo 10: Publicidad),
identificar y decidir Eventos Sociales que el Grupo Impulsor desee realizar y asistir (Ver
Módulo 7 : Alcance Formal—Eventos Sociales de Alcance y Equipo de Alcance).
Paso 14 Comenzar a llevar a cabo Eventos Sociales de Alcance. Los Proyectos
normalmente empiezan con un evento mediano o grande para anunciar e inaugurar el
Proyecto y darlo a conocer dentro de la comunidad. También se inician otros eventos
pequeños (Ver Módulo 7: Alcance Formal: Eventos Sociales de Alcance y Equipo de
Alcance).
Paso 15 Elaborar materiales para promocionar el Proyecto, desarrollar un plan de
publicidad y llevar a cabo la publicidad tanto del Proyecto como de los eventos sociales
(Ver Módulo 10: Publicidad).
Paso 16 Reunión con los posibles miembros del Comité Asesor Comunitario e invitarlos a
unirse a dicho comité (Ver Módulo 11: Comité Asesor Comunitario).

Proceso de movilización comunitario
Resultados Previstos
En su conjunto, el Proyecto Mpowerment establece un proceso de movilización
comunitaria diseñado para que se auto-perpetúe y que ponga en marcha un proceso de
difusión evolutivo que permite que el alcance del Proyecto se extienda cada vez más dentro
de una comunidad. A través de este proceso, los hombres comunican y difunden entre ellos
temas relacionados con la reducción de riesgos del VIH. Dada la naturaleza continua y
multifacética de las actividades de intervención se espera llegar a virtualmente todos los
jóvenes gay y bisexuales de la comunidad a través de al menos una de las actividades del
Proyecto. Idealmente, la mayoría de los hombres jóvenes gay/bisexuales escuchará
mensajes a través de diferentes fuentes o medios. Si esto sucede, es muy probable que el
mensaje penetre y que a raíz de ello los jóvenes practiquen sexo seguro consistentemente.
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Elementos Centrales y sus
características
El siguiente cuadro muestra los 7 Elementos Centrales y 1 Elemento Opcional
del Proyecto Mpowerment. Los Elementos Centrales son componentes de la
intervención que deben mantenerse con tanta fidelidad como sea posible para
asegurad la efectividad del programa. Las características claves, enumeradas
con puntos, representan las cualidades deseadas para cada Elemento Central.
Las características clave se basan en los Principios Guía del Proyecto. Por
ejemplo, la primera característica enumerada del Grupo Impulsor es “tomar
decisiones importantes,” de acuerdo al Principio Guía de empoderar a los hombres
jóvenes gay/bisexuales.
Elemento
Central 1

Grupo Impulsor y Voluntarios
•

Tomar decisiones importantes

•

Basar decisiones en los Principios Guía del Proyecto

•

Membresía incluye diversidad racial/étnica, socioeconómica y de educación

•

Las reuniones que se programan regularmente deben ser divertidas, sociales y
productivas

•

Participar en un análisis reflexivo de todas las partes del Proyecto, su rol en el Proyecto
y su propio comportamiento sexual

•

Abordar cuestiones que enfrentan los hombres jóvenes gay/bisexuales

•

Aprender nuevas habilidades y realizar un trabajo significativo e interesante

•

Apoyar y alentarse entre ellos para practicar sexo seguro

•

Crear una atmósfera social, agradable, familiar y de apreciación mutua

Elemento
Central 2

Coordinadores
•

Entender la prevención del VIH y mecanismos de creación de comunidad

•

Conocer la comunidad local de hombres jóvenes gay/bisexuales

•

Demostrar habilidades de liderazgo
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•

Supervisar las actividades del Proyecto

•

Promover la participación de diferentes razas, etnias y clases sociales

•

Apoyar al Grupo Impulsor y voluntarios para desarrollar e implementar las actividades

•

Iniciar el proceso de difusión de sexo seguro

•

Participar en el análisis reflexivo de todas las partes del Proyecto, de su propio rol en el
Proyecto y de las cuestiones que enfrentan los hombres gay y bisexuales jóvenes

Elemento
Central 3

Local del Proyecto
•

Seguro y confortable

•

Accesible y bien ubicado

•

Disponibilidad de afiches, carteles y literatura referente a prácticas de sexo seguro y
pruebas de VIH

•

Disponibilidad de condones y lubricante

•

Disponibilidad de información de referencia

Elemento
Central 4

Alcance Formal
•

Promoción del sexo seguro y la prueba de VIH

•

Incluye un equipo de alcance que vaya a lugares para distribuir materiales
promocionales del VIH, sexo seguro, prueba de VIH y realizar mini-actividades para
captar la atención de los asistentes a dichos lugares

•

Ayuda a construir comunidad

•

Organiza Eventos Sociales de Alcance atractivos y divertidos que brindan
oportunidades para socializar y promueven la prevención del VIH

•

Crea oportunidades para fomentar la influencia positiva entre pares

•

Recluta participantes para los Grupos M y otras actividades del Proyecto

•

Empodera a los voluntarios del Proyecto

•

Programa y organiza actividades regularmente

!
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Elemento
Central 5

Alcance Informal
•

Difunde normas sobre sexo seguro

•

Utiliza la influencia de pares para el cambio de comportamiento

•

Fomenta interacciones sin prejuicios y de apoyo entre pares

•

Reforzado a través de otras actividades del Proyecto

Elemento
Central 6

Grupos M
Facilitados por personal y/voluntarios del Proyecto bien capacitados y calificados
Aborda cuestiones y temas importantes para hombres jóvenes gay/bisexuales
Crea oportunidades de socialización
Erotiza el sexo seguro
Enseña y motiva la comunicación o Alcance Informal entre pares
Enseña aptitudes o destrezas sobre la negociación sexual
Alienta y motiva la participación y voluntariado en el Proyecto
Programa Grupos M regularmente
Elemento
Central 7

Campaña Publicitaria
Crea materiales atractivos e informativos
Recuerda a los hombres jóvenes gay/bisexuales acerca de las prácticas de sexo seguro
Llega a todos los hombres jóvenes gay/bisexuales de la comunidad
Enfocada solo en los hombres jóvenes gay/bisexuales, no en la comunidad heterosexual en
general
Elemento
Opcional 8

Comité Asesor Comunitario
Funciona como un recurso para el Grupo Impulsor
No tiene poder de decisión en las actividades diarias del Proyecto
Utiliza la experiencia local de sus integrantes
No es un Elemento Central indispensable
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Efectividad del Proyecto
Mpowerment
Para evaluar la efectividad del Proyecto Mpowerment, los investigadores eligieron dos
comunidades de tamaño mediano donde implementar y evaluar el Proyecto. Estas
comunidades fueron Eugene, OR y Santa Bárbara, CA. Antes de que se implementara el
Proyecto en las dos comunidades, se encuestó a hombres jóvenes gay/bisexuales de ambas
comunidades acerca de su comportamiento sexual para obtener información basal. El
Proyecto fue implementado en Eugene por ocho meses. Durante este periodo, el Proyecto
no se implementó en Santa Bárbara, pero otras agencias colocaron carteles de sexo seguro
en bares gay de la ciudad, en lugares donde se hacía la prueba de VIH y en el campo
universitario.
Después de finalizar el Proyecto Mpowerment en Eugene, se encuestó de nuevo a los
hombres jóvenes gay/bisexuales de ambas comunidades y se implementó en Santa Bárbara.
Al finalizar con la implementación del Proyecto en Santa Bárbara, se encuestó nuevamente
a los hombres en las dos comunidades por tercera vez.

Impacto en el Comportamiento Sexual de Riesgo
El Proyecto Mpowerment demostró reducir las tasas de sexo anal sin protección entre los
hombres jóvenes gay/bisexuales en las comunidades donde se implementó. Después de la
implementación del Proyecto en Eugene, como se muestra en la siguiente Figura, las tasas
de sexo anal sin protección en hombres jóvenes gay y bisexuales disminuyeron del 41% al
30%. Así, las tasas de hombres que indicaron haber tenido alguna relación anal sin
protección disminuyeron en un 27% de los niveles de pre-intervención. Específicamente,
hubo una reducción del 45% de los niveles de pre-intervención en relaciones anales sin
protección con parejas secundarias y un 24% de reducción de los niveles de preintervención en sus relaciones estables. Estas reducciones representan los cambios que
ocurrieron en toda la comunidad gay/bisexual y no solamente en los hombres que
participaron en el Proyecto. En Santa Bárbara, en donde la intervención no se había
realizado todavía, las tasas de relaciones anales sin protección se mantuvieron estables
entre el 39% y 40%.
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El programa después se llevó a cabo en Santa Bárbara, donde se repitió su efectividad,
observándose reducciones similares en las tasas de relaciones anales sin protección.
Nuestro segundo estudio evaluó el impacto del Proyecto Mpowerment después de que los
medicamentos antirretrovirales (ARV por sus siglas en inglés) estuvieron disponibles. Los
datos mostraron que la intervención causó un ligero descenso del (12%) en los
comportamientos de riesgo en hombres jóvenes gay/bisexuales de Albuquerque, NM,
donde el Proyecto llevaba operando un año. Durante el mismo período, se encuestaron
hombres en otras dos comunidades de comparación donde en ese momento no se hacía el
Proyecto Mpowerment. En esas dos comunidades, los comportamientos de riesgo
demostraron ser considerablemente más altos comparados con las comunidades de
intervención. Así, hombres jóvenes gay y bisexuales en Phoenix, AZ, reportaron un
incremento del 24% en sexo anal sin protección, mientras que hombres jóvenes en Austin,
TX, reportaron un incremento del 42%. En consecuencia, este análisis demostró que el
Proyecto Mpowerment evitó un incremento en comportamientos de riesgo en las
comunidades donde fue implementado.

Actividades de intervención que más probablemente
llegan a hombres en alto riesgo
Conseguir llegar a los hombres jóvenes gay/bisexuales con prácticas sexuales de alto riesgo
es crítico para que un programa de prevención del VIH sea efectivo. Por eso, examinamos
la información de las encuestas de evaluación para identificar las actividades del programa
que fueron más exitosas con esos hombres. La tabla a continuación proporciona una
descripción de los resultados, que muestran el porcentaje de la participación de los hombres
parte de las encuestas de evaluación en las distintas partes del programa.
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¿Qué actividades de intervención llegaron a los hombres jóvenes
gay/bisexuales que tenían prácticas de alto riesgo sexual antes del
Proyecto?
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA

Escuchó sobre el Proyecto Mpowerment

% PARTICIPACION
EUGENE, OR
SANTA
BARBARA, CA
85%
63%

Recibió mensajes parte de las actividades de
alcance

61%

53%

Asistió a eventos de alcance grandes

59%

40%

Asistió a una noche de videos o visitó el centro

59%

40%

Recibió de un amigo una invitación para asistir a 32%
un Grupo M

43%

Asistió a un Grupo M

19%

33%

Ayudó con Alcance Formal

12%

17%

Miembro del Grupo Impulsor

10%

23%

La tabla de arriba demuestra claramente que los hombres en alto riesgo tenían más
posibilidades de ser abordados a través de Eventos Sociales de Alcance y otras actividades
de alcance (ya sea a través de canales formales o informales). Sin embargo, muchos de
ellos fueron alcanzados por medio de amigos que previamente habían asistido a un Grupo
M, y que después se involucraron de distinta forma en el Proyecto.
Aunque muchos de los hombres que asistieron a estos grupos no practicaban
comportamientos de alto riesgo, algunos de sus amigos que ellos contactaron sí lo hacían.
Por lo tanto, aunque no se debe considerar a los Grupos M la parte más importante del
Proyecto, tienen el potencial de llegar a influir en muchos más hombres de los que
realmente asisten a los grupos.
Para más información sobre el estudio de evaluación, vea los dos artículos disponibles en
Mpowerment.org:
Kegeles, SM, Hays, RB, Coates, TJ. (1996). The MPowerment Project: A community-level
HIV prevention intervention for young homosexual men. American Journal of Public
Health, 86 (8), 1129-1136 and
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Kegeles, SM, Hays, RB, Pollack, LM, Coates, TJ. (1999). Mobilizing young homosexual/
bisexual men for HIV prevention: a two-community study. AIDS, 13 (13), 1753-1762.

La Efectividad del Costo del Proyecto
Realizamos un análisis sobre el costo-efectividad del Proyecto Mpowerment. A través del
cual se pudo evaluar cuántas infecciones del VIH se evitaron
al implementar el Proyecto Mpowerment. Después
Comparado con
comparamos el costo de las infecciones del VIH con el costo
otras estrategias de
del programa y se demostró que el Proyecto era costoprevención del VIH,
efectivo. De hecho, es uno de los programas de prevención
del VIH más costo-efectivo ya evaluado. Los resultados del
se ha demostrado
estudio pueden encontrarse en: Kahn, J., Kegeles, S.M., Hays
que el Proyecto
R, Beltzer N. (2001). (Cost-effectiveness of the MPowerment
Mpowerment tiene
Project, a community-level intervention for young
el potencial de
homosexual men). Journal of Acquired Immunodeficiency
prevenir el mayor
Virus and Human Retroviruses, 27, 482-491. Dos equipos de
número de
investigación independientes también estudiaron el Proyecto
Mpowerment comparándolo con otros enfoques de
prevención del VIH y corroboraron que el Proyecto es muy costo-efectivo (Holtgrave,
Pinkerton, & Merson, 2002; Cohen, Wu, & Farley, 2005). El segundo estudio realizado por
la Corporación RAND, examinó cómo el gasto federal en prevención podía ser optimizado
para prevenir y evitar un mayor número de nuevas infecciones de VIH, y encontró que
comparado con otras estrategias de prevención del VIH, el Proyecto Mpowerment tiene la
capacidad de prevenir el mayor número de infecciones de VIH de la manera más
económicamente efectiva.
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Apéndice Módulo 1: Visión General!
Figura 1.1

Guía de Referencia Principios Guía

(Esta es una versión abreviada de los Principios Guía cuyo objetivo es ser usada
como una herramienta de referencia rápida. Información más detallada acerca de
cada uno de los Principios Guía puede encontrarse en este módulo, en las páginas
anteriores.)

1. A los hombres jóvenes les preocupan los aspectos sociales y de
autoestima
El primer Principio establece que una intervención de prevención para hombres jóvenes
gay/bisexuales exitosa tiene que vincular la reducción de riesgo del VIH y la satisfacción de
otras necesidades sociales como hacer nuevas amistades, divertirse y aumentar la
autoestima.
2. La influencia de pares tiene mucha fuerza entre los hombres jóvenes
gay/bisexuales
El segundo Principio Guía establece que para que un Proyecto Mpowerment sea efectivo
alcanzando a hombres jóvenes gay/bisexuales tiene que basarse en la relación entre pares y
utilizar la influencia de pares.
3. Construir una comunidad saludable entre los hombres jóvenes
gay/bisexuales
El tercer Principio Guía considera esencial construir una comunidad de hombres jóvenes
gay/bisexuales con normas y expectativas sociales que apoye la prevención del VIH, y en
donde los hombres se apoyen mutuamente en relación a la reducción del riesgo sexual y
hacerse la prueba del VIH, y afrontar el estrés de ser homosexual/bisexual en la sociedad.
4. El Proyecto Mpowerment produce cambios de conducta positivos y
duraderos
El cuarto Principio Guía consiste en que el Proyecto tenga una función movilizadora y de
empoderamiento dentro de la comunidad gay/bisexual, donde los hombres jóvenes se
hacen cargo y apropian del Proyecto en lugar de que éste les sea dictado desde afuera.
5. Los cambios a nivel comunitario se producen a través de redes
interpersonales
El!quinto!Principio!establece!que!un!cambio!a!nivel!comunitario!tiene!lugar!a!través!de!
un!proceso!de!comunicación!informal!y!del!ejemplo!de!pares!como!modelos!dentro!de!
su!red!de!amistades.!
6. Orgullo: Los mensajes afirmativos sobre la homosexualidad, la sexualidad
en general y la raza o etnia promueven cambios de comportamiento
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El sexto Principio Guía establece la necesidad de enriquecer y fortalecer el orgullo de los
hombres gay/bisexuales en ser quienes son, afirmando y motivándolos a explorar y
celebrar su sexualidad, no solo fomentando el uso del condón, sino incluyendo una amplia
gama de comportamientos más seguros en sus relaciones sexuales.
7. Un programa de prevención del VIH “multi-nivel” es necesario para
hombres jóvenes gay/bisexuales.
El séptimo Principio Guía establece la necesidad de que el proyecto tenga un enfoque
multi-nivel para abordar la diversidad de factores que influencian comportamientos de
riesgo y el hacerse la prueba del VIH. Considerando que los hombres jóvenes
gay/bisexuales se involucran por distintas razones en relaciones sexuales de riesgo, las
intervenciones que se centran en un solo nivel de factores no están dirigidas o llegan a
hombres que tienen sexo sin protección por otras razones o factores de riesgo. Por eso, el
Proyecto Mpowerment, a veces también llamado “un enfoque combinado de prevención del
VIH”, se focaliza no solo en la reducción del riesgo sexual sino también en cuestiones
biomédicas promoviendo la prueba del VIH así como el tratamiento para los hombres VIHpositivos.
!
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Elementos!Centrales!
!

1!!Coordinador(es)!
2!!Grupo!Impulsor!y!otros!voluntarios!!!
3!!Local!del!Proyecto!
4!!Alcance!Formal!
!!!!(Eventos!Sociales!de!Alcance!!y!Equipos!de!Alcance)!
5!!Grupos!M!
6!!Alcance!Informal!
!!!!(hablar!con!y!motivar!a!amigos!y!conocidos!a!que!tengan!sexo!seguro!y!!se!hagan!la!
prueba!del!VIH)!
7!!Campaña!de!publicidad!
8!!Comité!Asesor!Comunitario!
!!!!(Opcional)!
!
!
!

Principios!Guía!
!

Enfoque!social!
Filosofía!de!Mpowerment!
Influencia!de!!pares!para!!transmitir!mensajes!de!sexo!seguro!
MultiTnivel!
Afirmación!de!ser!gay/Afirmación!de!la!sexualidad!
Construcción!de!comunidad!
Difusión!de!!innovaciones!!
!
.!
!
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2

Evaluación de la Comunidad –
Conociendo Su Comunidad
Objetivos
Proporcionar herramientas y orientación para ayudar a identificar y describir:
➊ Los diferentes grupos de hombres jóvenes gay/bisexuales en la comunidad, cómo llegar a
ellos y qué actividades podrían atraerles;
➋ Qué recursos y organizaciones de la comunidad podrían ser útiles al Proyecto
➌ Quiénes podrían desempeñar una buena labor como parte del Grupo Impulsor y el
Comité Asesor Comunitario.

Qué encontrará en el Anexo de este módulo
Figura 2.1 Resultados de la Evaluación Comunitaria de Albuquerque, NM.

Qué encontrará en el Anexo del Módulo 12: Evaluación
Figura 12.3. Entrevista del Estudio Comunitario para jóvenes gay/bisexuales
Figura 12.4. Formulario de Registro de Datos del Estudio Comunitario
Figura 12.5. Entrevista del Estudio Comunitario a líderes de la comunidad
1""""" Proyecto Mpowerment
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Evaluación de la Comunidad – Conociendo a tu Comunidad

aprendiendo sobre su comunidad
Después de contratar a los coordinadores del Proyecto, uno de
los primeros pasos en la implementación del Proyecto
Mpowerment es recopilar información que permita obtener una
visión amplia de la comunidad y de lo que experimentan los
hombres jóvenes gay/bisexuales parte de ella. Le será útil
también conocer la respuesta de la comunidad ante el VIH/SIDA y
los métodos de prevención que se han probado anteriormente.
Todo esto forma parte de una evaluación comunitaria, un método
que le ayudará a conocer su comunidad. Para realizar una
evaluación con éxito, es útil crear un “mapa” que muestre o
describa cómo es la vida de los hombres jóvenes gay/bisexuales
en la comunidad, para en base a eso determinar y crear un
programa de prevención del VIH que se adapte mejor a las
necesidades de esos jóvenes.
La evaluación comunitaria debería realizarse al inicio del Proyecto y luego cada año o
cuando sea necesario, ya que la comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales cambia
continuamente. Conocer cómo se constituye y quiénes forman la comunidad gay/bisexual
en el área garantizará el éxito del Proyecto. (Ver Anexo del Módulo 12: Evaluación en la
Figura 12.3. Entrevista del Estudio Comunitario para hombres jóvenes gay/bisexuales,
Figura 12.4. Formulario de Registro de Datos del Estudio. Figura 12.5. Entrevista del
Estudio Comunitario a líderes de la comunidad.)
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¿Cuál es el mejor momento para realizar un estudio
comunitario?
o
o
o
o
o
o
o
o

Cuando se inicia el Proyecto
Anualmente o dos veces al año
Cuando se renueva el financiamiento
Cuando hay un cambio significativo de personal o nuevos
coordinadores
Cuando se necesita revitalizar el Proyecto
Como ejercicio para informar al Grupo Impulsor y a otros
voluntarios sobre las metas del Proyecto
Como herramienta para promover el Proyecto con los jóvenes
de la comunidad
Cuando una entidad financiera que apoya el Proyecto lo
requiera

PREGUNTAS
Antes de iniciar con la implementación del programa, se deben
responder las siguientes preguntas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un estudio
comunitario ayuda a
los Coordinadores a
entender de manera
relativamente fácil y
rápida la comunidad
de hombres jóvenes
gay/bisexuales. Esto
no se debe confundir
con un estudio de
necesidades, que por
lo general es mucho
más profundo, largo
y complejo.

¿Qué tipo de hombres jóvenes gay/bisexuales existen en la
comunidad?
¿A qué tipo de cuestiones y problemas se enfrentan?
¿Dónde socializan o se reúnen?
¿Qué tipo de organizaciones o actividades les interesan a los
hombres jóvenes gay/bisexuales?
¿A qué medios prestan atención los hombres jóvenes
gay/bisexuales?
¿Qué recursos de la comunidad podrían ser útiles para el
Proyecto?
¿Quiénes entre los hombres jóvenes gay/bisexuales podría ser
importante que integraran el Grupo Impulsor?
¿Qué tipo de actividades podrían atraer a los jóvenes de la
comunidad?
¿Qué personas de mayor edad dentro de la comunidad podría
ser importante que integraran el Comité Asesor Comunitario?

"
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Evaluación de la Comunidad – Conociendo a tu Comunidad

¿Quién hace el estudio comunitario?
Hemos encontrado que un estudio comunitario funciona mucho mejor cuando los
Coordinadores del Proyecto realizan la mayoría de las actividades relacionadas
con dicho estudio. Existen dos razones para esto. La primera razón es porque una
vez que el Proyecto esté en marcha, los Coordinadores estarán más familiarizados
con la información recogida durante el estudio que necesitarán consultar
continuamente, y la segunda es porque el realizar el estudio por primera vez inicia
el proceso de difusión del programa. Este es uno de los Principios Guía del
Proyecto: crear conciencia del programa en la comunidad (así como también
difundir mensajes sobre sexo seguro y la prueba del VIH).
El estudio comunitario que se realiza al inicio del Proyecto ocurre en un período crítico.
Considerando que mucha de la información que se recoge
para el estudio comunitario proviene de entrevistas con
hombres jóvenes gay/bisexuales, a través de estas
Los Coordinadores del
entrevistas ellos también aprenden por primera vez que
se está por comenzar el Proyecto y que sus opiniones
Proyecto deben realizar
tendrán valor e impactarán la implementación del
la mayoría de las tareas
programa. Por eso, es importante que toda la información
de evaluación de la
que se ofrezca desde el principio sea clara y consistente,
comunidad y no un
y que las personas que representen el programa desde el
consultor o evaluador
inicio sean los Coordinadores.

externo.

No obstante, hay otras tareas relacionadas con el estudio
comunitario que no requieren la participación de/o

"
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Aspectos importantes que deben conocerse acerca de la
comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales
➊ Los distintos grupos de hombres jóvenes gay/bisexuales
El Proyecto Mpowerment pretende llegar a todos los hombres jóvenes gay/bisexuales de la
comunidad. Para esto, es importante tener en cuenta y conocer bien los diferentes grupos o
segmentos de jóvenes en la comunidad. (Ver Figura 2.1. en el anexo de este módulo para
una lista básica de los principales grupos de hombres jóvenes gay/bisexuales identificados
en Albuquerque, antes de iniciar el Proyecto Mpowerment). Además de identificar los
distintos grupos que existen, también es importante saber que les gusta hacer en su tiempo
libre y donde socializan.
Es comprensible que estemos más familiarizados con gente similar a nosotros.
Independientemente de quiénes sean los Coordinadores del Proyecto y cuánto tiempo
lleven viviendo en la comunidad, es poco probable que conozcan todo lo que hay que saber
sobre todos los grupos sociales parte de la comunidad. Al realizar un estudio en la
comunidad, los Coordinadores del Proyecto tienen la oportunidad de adquirir más
información sobre los diversos segmentos comunitarios, más allá de lo que ellos ya
conozcan. De hecho, hemos observado una y otra vez que cuando los Coordinadores
realizan una evaluación comunitaria, les sorprende descubrir nuevos grupos dentro de la
comunidad que desconocían antes del estudio.
La información recopilada sobre todos estos grupos sociales le será muy útil al Proyecto
por diversos motivos. En primer lugar, será invaluable cuando se forme el Grupo Impulsor,
ya que el grupo debe estar formado por jóvenes que representan diferentes segmentos de la
comunidad. En segundo lugar, será importante para los esfuerzos de evaluación continua
del Proyecto que tratan de averiguar si las actividades del mismo están alcanzando a todos
los grupos en la comunidad.
Por ejemplo, será productivo examinar quienes asisten a los diferentes eventos sociales de
alcance. Esto ayudará a los Coordinadores y al Grupo Impulsor a determinar si hay que
realizar actividades especiales para atraer a grupos o segmentos particulares que no asisten
a los Eventos de Alcance. También es importante conocer si las actividades de alcance se
están realizando en lugares en donde se llega a todos estos grupos o si es necesario
incrementar esos esfuerzos e incluir otros lugares. Por eso, contar con información básica
acerca de los distintos grupos de jóvenes gay/bisexuales, donde se reúnen, que les gusta
hacer, etc., puede ayudar en el desarrollo del programa y la evaluación en curso.

➋ ¿Donde socializan los hombres jóvenes
gay/bisexuales?
Es importante determinar dónde y en qué tipo de lugares se congregan y socializan los
hombres jóvenes de la comunidad. En algunas comunidades puede que haya muchos
lugares mientras que en otras muy pocos. Para averiguarlo, se deben hacer las siguientes
preguntas a los hombres jóvenes gay/bisexuales sobre sus lugares de reunión:
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o ¿Qué tipo de grupos asisten a este lugar (ejemplo, otros grupos no gay/bisexuales)?
o ¿Frecuentan los hombres jóvenes gay/bisexuales este lugar en horas o días
específicos?
o ¿Es este un lugar donde se puede hacer una actividad formal de alcance?
o ¿Se puede conversar o distribuir material informativo en este lugar?
o ¿Pueden colocarse posters o carteles?
o ¿Se pueden reclutar hombres jóvenes en ese lugar para actividades del Proyecto?
Los lugares donde los hombres jóvenes gay/bisexuales se reúnen para socializar pueden
incluir: bares, clubs, cafés, parques, campus universitarios o gimnasios. En cada uno de
estos lugares, será importante conocer qué grupos asisten y si hay determinados días/horas
en que asisten diferentes grupos.
La próxima tarea importante es determinar si podrá efectuarse publicidad y tareas de
alcance o difusión en esos lugares. Determinar si se pueden distribuir o pegar carteles, otros
materiales publicitarios y educativos, y si se pueden realizar actividades de alcance como
performances o distribución de material promocional de sexo seguro. Antes de discutir con
el gerente o dueño del local la posibilidad de realizar actividades en ese lugar,
recomendamos hablar con otras personas de la comunidad que podrían describir otros
intentos previos para realizar trabajo de alcance en ese lugar y particularmente qué
actividades han o no han tenido éxito en el pasado.
Muchas comunidades cuentan con un bar gay y en comunidades más grandes hay más de
uno. Con frecuencia existe un bar popular entre los jóvenes, pero esta popularidad puede
cambiar con el tiempo. Según la experiencia del Proyecto Mpowerment, un bar es popular
por varios meses, pero después de algún tiempo otro local hace cambios (renovaciones,
fiestas temáticas divertidas, etc.) y se convierte en el más frecuentado. Es importante estar
actualizado sobre estos cambios.

localice lugares de reunión
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➌ ¿Cómo se conocen los hombres jóvenes
gay/bisexuales por medio de internet?
Muchos jóvenes hoy en día conocen a sus parejas por el Internet, debido a la popularidad
de redes sociales tales como Facebook, MySpace, Twitter y muchas otras. La mayoría de
los Proyectos Mpowerment han creado sus propios perfiles, grupos y/o páginas de
admiradores en esas redes sociales, pero como no hay ninguna
garantía de que estas páginas tan populares hoy en día lo sigan
siendo en el futuro, es muy importante mantenerse actualizado al
Es importante
respecto.
mantenerse al
Para averiguar de qué modo los hombres de la
comunidad utilizan el Internet, convendría hacer
encuestas informales al Grupo Impulsor o en alguno de
los eventos sociales de alcance. Pregunte:

"

corriente sobre el uso
de las redes sociales
de Internet

o ¿Utilizas una red de contacto social en Internet?, ¿Cuál? (ej.
Facebook, MySpace, Twitter, Friendster, Connexion, Otras)
o ¿Cuál prefieres o visitas más a menudo?
o ¿Con qué frecuencia la/s visitas (a diario, semanalmente, mensualmente)?
o ¿Para qué utilizas el sitio web/ (ponerte en contacto con amigos y saber que hacen,
leer noticias, ver mensajes en correo electrónico, participar en un blog, participar en
discusiones)?
o ¿Utilizas algún sitio de citas o personal (Adam4Adam, homosexual.com,
manhunt.net)?
o ¿Con qué frecuencia visitas estas páginas? (a diario, semanalmente,
mensualmente)?
o ¿Visitas alguna página de Internet
buscando noticias o información local
sobre la comunidad gay?
Las páginas de redes de contacto social ofrecen
una forma eficaz y cómoda de llegar e involucrar
a los miembros de la comunidad en el Proyecto.
Los materiales de promoción se pueden
descargar en los sitios web y ser compartidos de
inmediato con todos los jóvenes. Además, estas
redes también permiten al Proyecto convertirse
en un polo de atracción a través del cual los
jóvenes se pueden conocer y familiarizarse con
lo que es el Proyecto.
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!MySpace!""Este sitio permite al Proyecto crear un perfil en internet gratuitamente que
actúa como “amigo” de otros miembros. Este simple hecho permite al Proyecto ampliar el
número de personas que interactúan, conociendo a los amigos de sus amigos y a los amigos
de esos amigos. Una vez que el Proyecto crea un perfil en MySpace puede invitar a sus
amigos a unirse a MySpace. El Proyecto también puede conectarse por medio de MySpace
con otros hombres jóvenes gay/bisexuales del área que ya son miembros.
En la página “Amigos”, elija “Buscar Gente” y presione en el teclado “avanzar”. Desde
aquí el Proyecto podrá establecer criterios de navegación que incluyan: códigos postales,
rango de edad, etnia, y orientación sexual (heterosexual, homosexual, bisexual, o no está
seguro). El Proyecto puede fácilmente aumentar la red de amigos rápidamente buscando a
otros hombres jóvenes gay/bisexuales en el área.

Facebook permite crear dos herramientas en la red: crear un grupo o crear una página
de admiradores. Aunque ambas páginas son excelentes para promover el Proyecto,
sugerimos a las agencias mantener una página de admiradores en vez de un grupo por las
siguientes razones:
o Las páginas de admiradores no están asociadas con los perfiles, pero las páginas de
grupos como lo es Facebook están asociadas a individuos. Si se cambia de
coordinador durante el Proyecto, la página de admiradores permite una transición
fácil a los nuevos coordinadores.
o Compartir con admiradores es más fácil. Con la página usted
puede enviar mensajes acerca de eventos, avisos o
recordatorios a los voluntarios y nuevas actualizaciones del
Proyecto.
o Las páginas de admiradores funcionan más como una página
de perfil de usuario, pero en éstas se pueden incluir fotos,
videos y una lista de admiradores.

"

Utilice los
medios locales
y de Internet

Una forma para obtener información rápida de los participantes en
línea es usar encuestas disponibles en Internet como lo es SurveyMonkey
(SurveyMonkey.com). Los suscriptores básicos (cuentas gratuitas) tienen un límite de 10
preguntas y 100 participantes por encuesta. Un Proyecto puede elegir el color y aspecto
visual de la página e insertar el logo del Proyecto. Entonces también puede crear un enlace
a la encuesta en la página web del Proyecto y también en Facebook y MySpace.

➍ Medios locales que alcanzan a hombres jóvenes
gay/bisexuales
Para comunicar a una variedad más amplia de hombres jóvenes gay/bisexuales de la
comunidad sobre las actividades del Proyecto, sugerimos utilizar todos los recursos
disponibles, incluyendo los medios locales y el Internet. Para ello, es importante identificar
los medios y recursos de Internet existentes en la comunidad para luego determinar cuáles
son los de mayor alcance entre hombres jóvenes gay y bisexuales.
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Dado que esta información adquiere una especial relevancia a la hora de considerar la
publicidad para el Proyecto, estos temas se discuten a profundidad en el Módulo 10:
Publicidad.
Estas son algunas preguntas que ayudan a identificar los medios locales:
o ¿Hay algún periódico para hombres jóvenes gay/bisexuales? Por ejemplo, ¿hay algún
periódico gay, un periódico alternativo o para estudiantes?
o ¿Con qué frecuencia se publican?
o ¿Leen estos periódicos los hombres jóvenes gay/bisexuales? ¿Leen estos periódicos
los hombres de grupos étnicos o raciales a los que el proyecto se dirige?
o ¿Cuáles son las fechas para colocar los anuncios y cuál es el precio por anuncio?
o ¿Existen espacios especiales en estas publicaciones, tales como calendarios o lista de
eventos en donde se puedan publicitar las actividades del Proyecto gratuitamente?
o ¿Existe algún programa de radio dirigido a hombres jóvenes gay/bisexuales? (muchas
emisoras de radio universitarias y algunas emisoras de radio comunitarias producen
programas de interés para hombres gay)
o ¿Existe algún lugar, tablón o boletín para anuncios comunitarios donde se puedan
colocar folletos? ¿Existe un barrio gay donde se pueden dejar folletos?
o ¿Existe alguna página gay de Internet?
o ¿Cuáles son los sitios de redes sociales preferidos o más visitados por los hombres
jóvenes de la comunidad? (ej.: MySpace, Facebook, Twitter)

Recursos comunitarios que el Proyecto
puede aprovechar
Es importante conocer los servicios y recursos ya disponibles
para hombres jóvenes gay/bisexuales en la comunidad de
manera que se puedan proporcionar referencias apropiadas y
para que el Proyecto no duplique esfuerzos ya realizados por
otras agencias.
Lo primero que se debe hacer es identificar las organizaciones
comunitarias locales que proveen servicios a hombres jóvenes
gay/bisexuales. La lista de organizaciones a investigar incluye:
universidades, escuelas, institutos educativos, clínicas de salud
pública y privada y proveedores de servicios de salud mental.
Asimismo, localice centros comunitarios, distintos grupos de apoyo y
grupos sociales gay.
Familiarícese con las organizaciones locales. Establecer contacto y
construir alianzas con otras organizaciones que trabajan con hombres
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jóvenes gay/bisexuales puede ser mutuamente beneficioso para el Proyecto y para dichas
organizaciones.
Averigüe si existen organizaciones de estudiantes gay en las universidades y escuelas
locales. Si las hay, localice a los líderes y a quienes forman parte de esas organizaciones.
Igualmente, determine si hay profesores universitarios ofreciendo cursos que atraen a
jóvenes gay tales como cursos de literatura, historia y cultura gay, etc. Estos profesores
suelen tener información sobre cómo llegar a estudiantes gay/bisexuales.
También es importante conocer donde reciben atención médica estos hombres,
particularmente para el VIH e ITS, para que el Proyecto pueda referir participantes a estos
lugares. Es importante conocer qué organizaciones ofrecen servicios especialmente
dirigidos a jóvenes gay/bisexuales, o tienen la sensibilización necesaria para proveer
servicios de salud apropiados a los mismos. Los Proyectos que se centran en determinados
grupos étnico/raciales tienen especial interés en garantizar que estos hombres se sientan a
gusto asistiendo a los centros donde se realiza la prueba del VIH. La mejor manera de
averiguarlo es enviar voluntarios del Proyecto a visitar estos
establecimientos y reportar los resultados de sus observaciones.
Tenga a mano

material impreso
Por ejemplo, visite las clínicas que proveen servicios a la
que sirva de
comunidad Latina para saber donde están ubicadas y averigüe si los
referencia
hombres jóvenes gay se sentirían a gusto utilizando sus servicios.
Visitar una clínica localizada en el corazón de la comunidad Latina
"
puede resultar incómodo para un hombre gay/bisexual por temor a
que su familia o amigos puedan verlo, pero por otro lado, asistir a una clínica en un barrio
no Latino puede también resultar incómodo para los hombres Latinos. Averigüe si hay
personal Latino en la clínica y cuál es la reputación de la clínica en prestación de servicios
a hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres.
Asimismo, es muy útil localizar psicoterapeutas locales capacitados para trabajar con
hombres jóvenes gay/bisexuales. Estos terapeutas también tendrán que familiarizarse con el
Proyecto.
También es importante proporcionar información y referencias a organizaciones que
ayudan a jóvenes a conseguir oportunidades educativas y profesionales. Si es posible, tenga
a mano material impreso para proporcionar información sobre esos organismos. Algunos
Proyectos también han organizado grupos o talleres para desarrollar nuevas aptitudes
profesionales en temas sobre “cómo actuar en entrevistas de empleo", "cómo mantener un
empleo" y "cómo escribir un C.V."
Después identifique cualquier actividad social organizada que exista en la comunidad para
hombres jóvenes gay/bisexuales. Por ejemplo, puede que exista un club de excursiones
(senderismo) al que acuden los hombres más jóvenes, o algún centro comunitario gay en el
que se realicen discusiones grupales específicas para hombres jóvenes gay/bisexuales.
Averigüe también si solían realizarse otro tipo de actividades para hombres jóvenes que ya
no se ofrecen y trate de averiguar porque se suspendieron.
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POSIBLES REFERENCIAS A AGENCIAS DE LA COMUNIDAD
Grupos gay, de lesbianas, transexuales y bisexuales (LGBT por sus
siglas en inglés) en universidades o colegios
Grupos LGBT en colegios técnicos
Centros comunitarios LGBT
Otros grupos sociales LGBT
PFLAG (por sus siglas en inglés) www.pflag.org- Padres, Familiares y
Amigos de Lesbianas y Gays
Grupos de apoyo transexuales
Comité local de Orgullo Gay (Pride Committee)
Iglesias/sinagogas que apoyan a LGBT
Proveedores de salud mental
Psicoterapeutas locales que trabajan con hombres gay
Centros para el tratamiento de abuso de sustancias
Grupos LGBT de apoyo para dejar de usar sustancias adictivas (ej,:
Alcohólicos Anónimos para LGBT)
Línea telefónica de prevención de suicidios
Clínicas de ITS o ETS (STD por sus siglas en inglés)
Centros para pruebas del VIH
Organizaciones locales de servicios sobre el SIDA que proveen
tratamientos para el VIH/SIDA
AmeriCorps

También es importante seleccionar posibles lugares para realizar actividades del Proyecto
en la comunidad. Es probable por ejemplo, que un café cuyo propietario sea gay o
frecuentado por hombres gay esté dispuesto a realizar eventos sociales de alcance dirigidos
a hombres jóvenes gay/bisexuales semanalmente. Puede ser que alguien esté dispuesto a
alquilar, o mejor aún, prestar un local gratuitamente para realizar fiestas o bailes.
Posiblemente exista un auditorio que sea apropiado para foros comunitarios. Todos estos
recursos deben ser investigados.
"
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Obtenga apoyo de líderes comunitarios

Identificar líderes comunitarios que apoyen a la
comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales
En toda comunidad existen personas cuya opinión tiene un enorme peso y que ejercen una
gran influencia en todo lo que sucede. Muchas veces, estas personas tienen posiciones
oficiales que les otorgan poder, como los miembros del concejo de la municipalidad,
directores de servicios sociales o propietarios de algún negocio. Estas personas también
pueden incluir a propietarios o gerentes de bares, propietarios de periódicos, o alguien que
produzca eventos comunitarios gay que puedan ser contactos importantes para el Proyecto.
Muchas comunidades también tienen líderes que no ocupan ningún cargo formal pero que
han adquirido influencia a través de cualidades personales o por su participación en la
comunidad.
Las opiniones de estas personas con respecto al Proyecto son extremadamente importantes
y pueden de muchas maneras influir en el éxito del mismo. En primer lugar el personal del
Proyecto debe dar ideas, crear una lista de los principales líderes de la comunidad y discutir
cómo obtener su apoyo. También se le puede pedir a amigos, compañeros de trabajo y
personal de otras agencias nombres de posibles líderes comunitarios. Es una buena idea
reunirse con todas estas personas influyentes para informarles acerca del Proyecto y
pedirles apoyo y consejo.
Si se determina que resultaría útil crear un grupo asesor comunitario, será importante
evaluar si estas personas deberían ser parte de él. (Para mayor información ver el Módulo
11: Comité Asesor Comunitario)
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Diferentes métodos para efectuar una Evaluación
Comunitaria
Se pueden utilizar diferentes métodos para reunir información útil acerca de la comunidad.
Indudablemente la mejor fuente de información acerca de hombres jóvenes gay/bisexuales
son ellos mismos. Casi toda la información que el Proyecto necesita conocer acerca de los
hombres jóvenes gay/bisexuales se puede conseguir directamente hablando con ellos y
observando discretamente su comportamiento en los lugares que frecuentan. Asimismo, se
debe entrevistar a personas clave en la comunidad que conozcan bien:
o Los diferentes grupos dentro de la población de hombres jóvenes gay/bisexuales
o Las cuestiones más relevantes de la comunidad gay que puedan afectar al Proyecto
o La historia de intentos de prevención de VIH realizados previamente en la
comunidad

"

Casi toda la información
que el Proyecto necesita
conocer acerca de los
hombres jóvenes
gay/bisexuales se puede
conseguir directamente
hablando con ellos

A continuación se describen cinco métodos para obtener
información de la comunidad: 1) entrevistas de
evaluación de la comunidad, 2) entrevistas más largas con
líderes, 3) grupos focales, 4) observación participante, y
5) materiales impresos. Se recomienda leer el material en
el Módulo 12: Evaluación antes de decidir si usar o no
estos métodos, y cómo realizarlos.

Entrevistas con hombres jóvenes gay/bisexuales para la
Evaluación Comunitaria
La forma más rápida y simple de recoger información acerca de la comunidad de hombres
jóvenes gay/bisexuales es realizar una serie de entrevistas con ellos. Deben ser entrevistas
cortas de 15 minutos realizadas en lugares frecuentados por hombres gay/bisexuales como
bares, asociaciones de estudiantes, organizaciones gay, sitios de chat locales, etc. Las
entrevistas para el estudio comunitario no incluyen preguntas personales ni preguntas
específicas acerca de sus comportamientos sexuales, sino que se centran en experiencias de
grupo y relacionadas con la comunidad. No es necesario compensar económicamente por
estas entrevistas ya que son muy cortas. (Ver Anexo del Módulo 12: Evaluación, Figura
12.3. Entrevistas con Hombres Jóvenes Gay/Bisexuales, Figura 12.4 Formulario de
Registro de Datos del Estudio Comunitario y Figura 12.5.Entrevista a Líderes
Comunitarios.)
Es particularmente útil al inicio del Proyecto Mpowerment realizar estas entrevistas como
parte de un estudio comunitario. A través de estas entrevistas se pueden identificar los
diferentes grupos de hombres jóvenes gay/bisexuales en la comunidad, y lograr una mayor
comprensión de cada grupo. También se pueden identificar tanto las necesidades ya
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Tomar notas o
escribir lo que dice
la persona durante
una entrevista
demuestra respeto
a sus opiniones
"

cubiertas por diferentes recursos comunitarios, como las que no lo
son. Esta información puede usarse para crear programas más
efectivos.

En general, las entrevistas de evaluación comunitarias son un
método efectivo que puede utilizarse en cualquier momento durante
todo el Proyecto para obtener información sobre los hombres
jóvenes gay/bisexuales de la comunidad. El personal del Proyecto y
voluntarios pueden usar esta información para tomar decisiones más
acertadas para el Proyecto. Por ejemplo, de las entrevistas pueden
surgir reacciones a posibles nombres para el Proyecto, sugerencias para tipo de eventos y
donde hacerlos o información acerca de donde publicitar las actividades del Proyecto. Las
entrevistas pueden proveer una idea o panorama general de lo que los hombres jóvenes
piensan sobre algún tema en particular.

Realizar entrevistas de forma privada Es importante realizar todas las
entrevistas (ya sea para la evaluación comunitaria o para obtener otra información) en un
lugar relativamente privado, tal vez en la esquina de un bar o en una mesa apartada de las
demás en un café. De esta forma los jóvenes se sentirán más libres de decir lo que quieran
al entrevistador sin sentirse avergonzados de que otros puedan escucharlos. Si el tema fuera
de carácter extremadamente personal, por ejemplo sobre el comportamiento sexual del
entrevistado, es preferible hacer la entrevista en un lugar más privado. No obstante, como
se mencionó más arriba, hacer ese tipo de preguntas, por lo general, no es necesario.

Entrevistar a diferentes grupos de hombres jóvenes gay/bisexuales
Es importante entrevistar a diversos grupos de hombres jóvenes gay/bisexuales para
entender más ampliamente la comunidad, incluyendo hombres de diferentes razas/etnias,
clases sociales, edades, vocaciones, estudiantes y no estudiantes. Planee entrevistar al
menos de 20 a 35 jóvenes. Continúe haciendo entrevistas si sigue surgiendo información u
opiniones nuevas, pero si comienza a recibir la misma información una y otra vez se puede
detener el proceso de entrevistas (siempre y cuando no esté entrevistando solamente a
hombres del mismo grupo social).

Anote la Información Cuando realice entrevistas, tenga con usted un lapicero y
papel o use una computadora portátil para tomar notas. Escribir lo que dice la persona
demuestra respeto y que nos interesan sus opiniones. Esto también asegura que cuando
finaliza la entrevista se tiene un registro exacto y detallado de lo dicho. Como las
entrevistas de la evaluación comunitaria son cortas, no hace falta grabar las respuestas.
(Ver Figura 12.4 en el Anexo del Módulo 12: Evaluación de una Muestra del Formulario
de Registro de Datos Comunitarios).
De acuerdo con el Principio Guía que enfatiza integrar la prevención del VIH a los aspectos
sociales del programa en lugar de describir al Proyecto solo como un programa de
prevención de VIH, es importante no referirse a un “nuevo programa de prevención de
VIH” durante las entrevistas o al reclutar hombres para ser entrevistados. El Proyecto ha de
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promocionarse siempre como un programa para crear una comunidad de hombres jóvenes
gay/bisexuales fuerte y solidaria que incluye infinidad de temas, donde los aspectos de
prevención de VIH son solamente uno de los muchos temas abordados.
Una vez que se han finalizado las entrevistas, la información tiene que ser se ordenada y
clasificada. (Ver Anexo del Módulo 12: Evaluación de la Figura 12.4. Formulario de
Registro de Datos del Estudio Comunitario). Organice la información por grupo de
hombres jóvenes gay/bisexuales. Por ejemplo, reúna toda la información que tiene acerca
de estudiantes, los que tienen inclinaciones artísticas, o los llamados “ball kids”, que son
‘chicos’ que hacen coreografías de baile en fiestas. En fin, incluya información sobre
donde se congrega cada grupo, cuántos hombres forman parte del grupo, el rango de edad,
etc., siguiendo el mismo proceso con todos los grupos. De esa forma, al finalizar tendrá
una buena visión de todos los grupos parte de la comunidad gay. (Ver Figura 2.1.en el
Anexo de este Módulo para una muestra del Formulario de Registro de Datos del Estudio
Comunitario en Albuquerque, NM.)

Entrevistas con líderes comunitarios
Además de hablar con hombres jóvenes gay/bisexuales es importante conocer las
perspectivas y experiencias de los líderes comunitarios sobre diferentes temas relativos a la
comunidad gay/bisexual. (Ver Figura 12.5. en el Anexo del Módulo 12: Evaluación para
una muestra de Entrevistas para Líderes Comunitarios). Esto puede incluir sus
percepciones en cuanto a comportamientos de riesgo, la historia de sus intentos para
trabajar con jóvenes sobre prevención de VIH, el tipo de recursos comunitarios disponibles
y la forma en que se utilizan. Por ejemplo, algunos líderes le pueden informar acerca de los
bares que han sido accesibles y han estado dispuestos a participar en determinados
esfuerzos de prevención del VIH, o que dueño de un café se ha ofrecido como anfitrión de
algún evento social para la comunidad.
Cuando coordine realizar una entrevista con un líder comunitario asegúrese de dejar claro
que las entrevistas suelen tomar una hora o más. Durante la entrevista describa cuál es la
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función del Comité Asesor Comunitario y pregúntele
si estaría interesado/a en formar parte de él, pero no
le prometa su pertenencia, ya que quizás después
se determine que no es la persona más adecuada.
Durante la entrevista tome notas de las respuestas, e
inmediatamente después de la entrevista describa o
elabore con más detalle las respuestas. Por las dudas
pida permiso para contactarse por teléfono con la persona en caso de que necesitara
clarificar alguna información. Antes de concluir cada entrevista, recuerde pedir nombres de
otras posibles personas a entrevistar que conozcan del tema para luego determinar si es
necesario entrevistarles.

Considere realizar grupos focales con hombres jóvenes
gay/bisexuales
También se puede recoger información para un estudio comunitario por medio de grupos
focales con jóvenes. Estos grupos son discusiones entre un grupo de personas
cuidadosamente seleccionadas, dirigido por un moderador capacitado para explorar un tema
específico.
Los grupos focales se consideran muy apropiados para generar información y aclarar temas
a través de una discusión y de la reflexión que ésta genere. También funcionan bien para
tratar de que los participantes expliquen mejor creencias o prácticas generalizadas dentro
de un grupo poblacional. Por ejemplo, se pueden realizar un par de grupos focales para
tratar de entender por qué intentos anteriores para atraer hombres jóvenes gay/bisexuales no
funcionaron y recoger impresiones acerca de lo que funciona o no funciona para llegar a
ellos. Los temas que emerjan de los grupos focales pueden después ser retomados y
explorados para obtener más información en entrevistas o grupos focales con otros grupos
(ej., proveedores de servicios). Por lo tanto, los temas que surjan en los grupos focales
pueden contribuir a determinar que otra información hace falta recolectar.
Los grupos focales son muy útiles cuando se realiza un estudio comunitario ya que generan
información preliminar de forma rápida. Por ejemplo, en dos días se pueden realizar cuatro
grupos focales de dos horas con diez participantes cada uno, mientras que, en
comparación, resultaría más complicado llevar a cabo 40 entrevistas de dos horas en la
misma cantidad de tiempo. Sin embargo, representa un gran esfuerzo seleccionar y
coordinar con 40 personas dispuestas a participar en grupos focales y puede que sea
necesario pagarles por participar en grupos de dos horas (en vez de no pagarles por
participar en entrevistas individuales más cortas). El Módulo 12: Evaluación, analiza con
más detalle los pros, contras y cómo llevar a cabo grupos focales. Tenga en cuenta que es
posible explorar los mismos temas usando grupos focales y entrevistas individuales, lo
que a veces le ofrecerá una visión más amplia, (ver Figura 12.2 en el Anexo del Módulo
12: Evaluación de la Guía de Grupos de Enfoque).
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Note como responden los jóvenes
Llevar a cabo observación participante
La observación participante o participativa literalmente significa ir y observar lo que está
sucediendo en la comunidad. A veces es útil complementar la información obtenida de las
entrevistas o los grupos focales con datos de las observaciones. Por ejemplo, puede que
desee visitar los lugares identificados en las entrevistas como lugares populares de reunión
para asegurarse de que realmente lo son. Algunas veces las entrevistas o grupos focales
producen información contradictoria y la observación directa puede ayudar a resolver esas
diferencias. Por ejemplo, se pueden visitar lugares identificados como populares y observar
cuando y si verdaderamente se reúnen allí los jóvenes. Si éstos efectivamente son lugares
de reunión, se pueden observar las características de los asistentes, cómo se visten, edad, lo
que hacen en ese lugar, y con quién socializan. Al observar y tomar notas discretamente
comenzará a entender la vida de estos hombres jóvenes gay/bisexuales, lo que
probablemente le ayude a planear mejor las actividades del Proyecto Mpowerment,
reclutar participantes y establecer alianzas valiosas.
Cuando otra organización esté realizando actividades de abordaje con hombres jóvenes
gay/bisexuales, puede resultar sumamente informativo observar como éstos responden a los
esfuerzos para llegar a ellos. Por ejemplo, hemos observado que cuando una asociación de
estudiantes gay y de lesbianas instala un puesto informativo en un evento de la universidad,
muchos estudiantes evitan pasar por ese lugar para que sus compañeros no los vean mostrar
interés. Este tipo de investigación observacional le ayudará a tomar decisiones con
respecto a los eventos y enfoques que pueden utilizarse para promover sexo seguro o al
Proyecto en sí. Por ejemplo, si los hombres jóvenes gay/bisexuales evitan el puesto de
información en eventos para la población en general, lógicamente se podrá concluir que esa
no es la mejor forma o lugar para promover el Proyecto.

Reunir material impreso
Existe gran cantidad de material impreso que será muy útil para la evaluación de la
comunidad. Revise ediciones corrientes y pasadas de los periódicos y páginas de Internet
locales para la comunidad gay, buscando información sobre eventos y temas de interés
para hombres jóvenes gay/bisexuales, métodos de publicidad para próximos eventos y
recursos comunitarios para hombres jóvenes gay. También es útil recolectar copias de
revistas, folletos y otro tipo de información producidas por agencias y organizaciones
comunitarias relevantes para hombres jóvenes gay. Como se ha mencionado previamente,
esto no solamente le permitirá informarse de lo que otras agencias están haciendo, pero
también es muy útil para conocer qué servicios ofrecen para que el Proyecto pueda referir a
los jóvenes a esos lugares.
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Anexo Módulo 2: Resultados de un
Estudio Comunitario"
"

Figura 2.1. Resultados del Estudio Comunitario de
Albuquerque, NM.
Esta es una lista de los diferentes grupos principales de hombres jóvenes gay/bisexuales
identificados en Albuquerque antes de iniciar el Proyecto Mpowerment e información sobre
los grupos.
Nota: Pulse, Ranch, Foxes y AMC son bares; UNM es la Universidad de Nuevo México;
TVI (por sus siglas en inglés), el Instituto Vocacional de Tecnología
Grupo que
asiste a bares

Lugar de reunión: Pulse, Ranch, AMC
Residencia: todas
Tamaño aproximado: grande
Etnia: mezcla
Cómo unirse: 21 o más años
Le gusta: bailar, socializar, beber alcohol, sexo
No le gusta: lo caro, repetitivo, una comunidad que no
sea auténtica
Otros comentarios: van hasta que consiguen un novio

Chicos
Lugar grunge
de reun Lugar de reunión: Nob Hill, UNM
Residencia: Nob Hill, Heights, Rio Rancho
Tamaño aproximado: pequeño
Etnia: blanca

Edad: 21+
Orientación: gay, bisexual
Sexo: H

Edad: 15-22
Orientación: mayoría heterosexual
Sexo: H, M

Que unifica al grupo: ropa, actitud
Le gusta:
No le gusta:
Otros comentarios: hippies, socialmente conscientes,
antisociales
En
Lugar
el closet
de re

Lugar de reunión: sitios públicos de cruising y sexo ,
Edad: todas
tiendas de videos para adultos, Internet, Orientación: o Orientación: gay, bi
Residencia: todas
Sexo: H, M
Tamaño aproximado: desconocido
Etnia: mezcla
Que unifica al grupo: no salen
Le gusta: la aceptación pública, niños, apoyo familiar
No le gusta: insatisfacción sexual, falta de otros como
ellos
Otros comentarios:

Drag Queens

Lugar de reunión: Pulse, Ranch, AMC, y Foxes
Residencia: todas
Tamaño Aproximado: pequeño
Etnia: mezcla
Que unifica al grupo: frecuentar los sitios de drag
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Le gusta: hacer performances, entretener, cosas
creativas
No le gusta:
Otros comentarios:
Sin
Lugar de reunión: The Cruise, Knob Hill, centro de la
casa/Indigentes ciudad, refugios
Residencia: todas
Tamaño aproximado: pequeño
Etnia: mezcla
Que unifica al grupo: ser rechazado por la familia
Le gusta:
No le gusta: enfermedades, inseguridad, peligro
Otros comentarios: incluye drag Queens y trabajo
sexual

Edad: <30
Orientación: gay, bi, y hetero
Sexo: H

Chicos gay de
fraternidades
de la
universidad
Frat Boys

Edad: 18-22
Orientación: gay, bi, y hetero
Sexo: H

Van a
gimnasios

Lugar de reunión: cuartos oscuros, cruising,
parques públicos, baños
Residencia: UNM
Tamaño aproximado: pequeño
Etnia: blanca
Que unifica al grupo: vive en la comunidad
Le gusta: la aceptación social
No le gusta: la insatisfacción sexual, ausencia de
comunidad
Otros comentarios: no se consideran gay
Lugar de reunión: Defined Fitness Gym, Pride Gym,
and Knob Hill Gym
Residencia: todas
Tamaño aproximado: pequeño
Etnia: mixta
Que unifica al grupo: Inscribirse en un gimnasio
Le gusta: mirar y ser visto, los buenos cuerpos
No le gusta:
Otros comentarios:

Edad: 20-40
Orientación:gay, bi, y hetero
Sexo: H

Profesionales

Lugar de reunión: reuniones de la Cámara Gay de
Comercio
Residencia: Heights, Knob Hill
Tamaño aproximado: 200
Etnia: Blanca
Que unifica al grupo: ser parte de la Cámara de
Comercio
Le gusta: redes de negocios
No le gusta: falta de una comunidad real, competitivos
y absortos en sí mismos
Otros comentarios:

Edad: mayor de 20+
Orientación: gay
Sexo: H, M

Parejas

Lugar de reunión: Double Rainbow Ice Cream Store,
Martini Grill, y Gimnasios
Residencia: todas
Tamaño aproximado: mediano
Etnia: mezcla
Que unifica al grupo: tener pareja
Le gusta: ropa, sexo, compañía, amor

Edad: mayor de 21+
Orientación: gay
Sexo: H
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No le gusta: pueden estar aislados-reclusos, solitarios,
falta de comunidad, pocas otras parejas
Otros comentarios: las relaciones de pareja raramente
duran mucho
Coro de
hombres gay

Lugar de reunión: ensayos, actuaciones
Residencia: todas
Tamaño aproximado: 30
Etnia: blanca
Como unirse al grupo: teniendo una audición
Le gusta: intereses comunes, actuar, cantar
No le gusta:
Otros comentarios:

Edad: mayor de 20+
Orientación: gay
Sexo: H

De menos de
21 años

Lugar de reunión: Grupo Common Bond del Centro
Comunitario Gay, Rap
Residencia: todas
Tamaño aproximado: 10
Etnia: mixta
Que unifica al grupo: asistir a las reuniones
Le gusta:
No le gusta: falta de asistencia, no ser bienvenido,
sentirse torpe
Otros comentarios: no muchos participantes

Edad: mayor de <20
Orientación: gay
Sexo: H, M

Rodeo gay

Lugar de Reunión: feria del condado, Ranch
Residencia: todas
Tamaño aproximado: muy pequeño
Etnia: mixta
Como unirse: voluntarios
Le gusta: la diversión, conocer gente parecida
No le gusta: es caro viajar a un rodeo
Otros comentarios:

Edad: mayor de 20+
Orientación: gay
Sexo: H, M

Leather

Lugar de Reunión: Ranch
Residencia: todas
Tamaño aproximado: pequeño
Etnia: mixta
Como unirse: frecuentar los locales ‘leather’
Le gusta: intereses comunes
No le gusta:
Otros comentarios:

Edad: mayor de 20+
Orientación: gay
Sexo: H

Estudiantes

Residencia: todas
Tamaño aproximado: grande
Etnia: mixta
Como unirse: estudiante
Le gusta : la vida en el campo universitario, el
ambiente, clases, compañeros
No le gusta: violencia y bulling, golpes, gente en el
closet
Otros comentarios: Albuquerque Academy tiene un
grupo lésbico

Edad: 18+
Orientación: gay, bi, y
heterosexual
Sexo: H, M

Peluquerías

Lugar de reunión: La Run Ni Hate Perms Plus,
Artistic Creations

Edad: mayor de 20-30
Orientación: gay
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Residencia: todas
Tamaño aproximado: pequeño
Etnia: mixta
Como unirse: trabajar en un salón
Le gusta: conocer mucha gente, hacer dinero
No le gusta: clientes difíciles
Otros comentarios:

Sexo: H

Religiosos

Lugar de reunión: Dignity (Grupo Católico Gay),
Metropolitan Community Church(MCC)
Residencia: todas
Tamaño Aproximado: pequeño
Etnia: mixta
Como unirse: ser parte de una congregación
Le gusta: la comunidad, compartir espiritualidad,
creencia en Dios
No le gusta: ente de más edad
Otros comentarios:

Edad: Todas
Orientación: gay, bi, y
heterosexual
Sexo: H, M

Artístico

Lugar de reunión: teatros, galerías, cafés
Residencia: todas
Tamaño aproximado: pequeño
Etnia: mixta
Como unirse:
Le gusta: el arte, la cultura, mirar y ser visto
No le gusta: presumidos, el teatro caro
Otros comentarios:

Edad: Todas
Orientación: gay, bi, y
heterosexual
Sexo: H, M

!
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Agencia Implementadora
Objetivos
Familiarizarle con las responsabilidades y funciones de la agencia implementadora,
incluyendo:
➊ Diferentes tipos de agencias que implementan Proyectos Mpowerment
➋ Guías sugeridas para el liderazgo
➌ Planificación del Proyecto Mpowerment antes de su implementación
➍ Cuestiones de financiamiento
➎ Políticas de la agencia, actitudes y entorno
➏ Selección y capacitación del personal , incluyendo términos de referencia y
descripción del trabajo y preguntas para la entrevista con candidatos al trabajo
➐ Supervisión de proyectos
➑ Crear y mantener buena relaciones con la comunidad
Qué encontrará en el anexo de este módulo:
Figura 3.1.a Anuncio de trabajo corto
Figura 3.1.b Anuncio de trabajo más detallado
Figura 3.1.c Anuncio para la posición de Coordinador
Figura 3.1.d Anuncio para la posición de Coordinador de grupos pequeños
Figura 3.2 Muestra de preguntas para una entrevista con posibles
Coordinadores
Figura 3.3 Formulario de Empleo - Coordinador
Figura 3.4 Presupuestos Anuales recomendados para el Proyecto Mpowerment
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basado en la comunidad
El Proyecto funciona correctamente cuando la agencia
implementadora crea un entorno donde pueden prosperar
implementadora es
los Coordinadores, el Grupo Impulsor, los voluntarios y el
responsable de crear Comité Asesor Comunitario. Usualmente la agencia
un entorno adecuado implementadora es una organización de base
donde el Proyecto
comunitaria, ya sea una organización de servicios de
Mpowerment pueda
SIDA o un centro comunitario
prosperar.
lésbico/gay/bisexual/transexual (LGTB por sus siglas en
inglés) cuya misión incluye prestar servicios de
prevención de VIH a hombres gay/bisexuales. En algunas
ocasiones universidades o departamentos de salud pueden implementar
directamente el Proyecto Mpowerment o financiar a una organización local para
implementarlo.
La agencia tiene la responsabilidad de asumir un liderazgo efectivo en todos los aspectos
del Proyecto. La agencia se encarga de la planificación antes de iniciar el Proyecto. Esto
incluye crear la estructura del Proyecto, obtener recursos necesarios para una
implementación efectiva, decidir si alguna de las políticas de la agencia necesita
modificarse para acomodar este programa innovador, contratar y supervisar personal bien
calificado que se ajuste perfectamente a las necesidades de esta intervención, y
monitorear y evaluar el Proyecto.

¿Qué agencias pueden implementar el Proyecto
Mpowerment?
En las investigaciones sobre Mpowerment que se realizaron en todo el país, se observó
que varios tipos de organizaciones diferentes han tenido éxito como sede del Proyecto,
siendo las organizaciones comunitarias relacionadas con el VIH/SIDA (CBO por sus
siglas en inglés) las más comunes. No obstante, otros organismos implementadores
también incluyeron departamentos locales de salud, CBO no específicas para VIH/SIDA
y agencias financiadoras. Cualquiera sea el tipo de agencia implementadora , existen una
serie de cuestiones que deben considerarse cuando se decide realizar el Proyecto. Esas
cuestiones se describen en este manual.

un entorno para
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florecer

Citas de Supervisores y Coordinadores
acerca de sus Proyectos Mpowerment
“Algunas veces te preguntas si es efectivo y si
realmente funciona o si es algo que supuestamente
funciona, pero cuando ves a chicos hablando acerca de los
riesgos si se es pasivo o activo…. ver como se están
empoderando con respecto a practicar sexo seguro, o
incluso la abstinencia…. Ahí es cuando pienso que si ha
valido la pena”…
* DE UN COORDINADOR
“Hay

mucho apoyo por parte de la agencia...el

director ejecutivo ama al Proyecto, y tiene
sentimientos muy profundos sobre la prevención”…

* DE UN COORDINADOR
“La agencia realmente acepta que el
Grupo Impulsor es el órgano encargado de
tomar decisiones del Proyecto y tratan de
respetar los deseos del Grupo Impulsor… ellos
suelen tomar muy buenas decisiones”...
* SUPERVISOR DEL PROYECTO

“Este programa es realmente importante
para la agencia... ofrece un modelo de prevención y
organización comunitaria que la agencia necesitaba
desde hace mucho tiempo...es el modelo a nivel
comunitario, lo que realmente es importante para la
agencia...es fundamental para los objetivos de la
agencia... así que encaja perfectamente”
* SUPERVISOR DEL PROYECTO
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liderazgo efectivo
Proporcionando Liderazgo
Los siguientes lineamientos pueden ayudar a las agencias
a proporcionar un liderazgo efectivo para el Proyecto
Mpowerment:

➊

Establecer que la prevención del VIH entre la
diversa población de jóvenes gay/bisexuales sea
una prioridad. Articular esta meta en los planes
anuales y de largo plazo de la agencia, y elaborar
planes por adelantado para la implementación del
Proyecto.

➋

Comprometerse a encontrar las personas
apropiadas para el puesto de coordinadores del
Proyecto. Estas personas son decisivas para el
éxito del mismo.

➌

Reconocer la importancia del Grupo Impulsor
dándole un papel muy importante en los procesos
de toma de decisión del Proyecto. Hay muchas
maneras de asegurar que esto ocurra. Por
ejemplo, invitando a los miembros del Grupo
Impulsor a reunirse con la junta de directores de la agencia o a participar en
un subcomité directivo. Es imprescindible que los Supervisores del Proyecto se
aseguren de que los informes del Grupo Impulsor lleguen a los responsables
de la toma de decisiones dentro de la agencia.

➍

Poco después de contratar a los Coordinadores, las agencias deben hacer que
ellos realicen una evaluación de la comunidad para comprender y tener una
visión actualizada de la comunidad local de jóvenes gay/bisexuales con el fin de
obtener diferentes perspectivas sobre cuestiones pertinentes a la intervención.
En el Módulo 2 se provee información detallada sobre la realización de un
estudio comunitario.

➎

Discutir la implementación del Proyecto Mpowerment con el resto del personal
de la organización de base comunitaria. El sitio web del Proyecto contiene
material que puede resultar muy útil para compartir con el personal para que
entiendan las metas y objetivos del nuevo programa. Obtener información y
opiniones del resto del personal de la organización de base comunitaria sobre
cómo los diferentes programas que la agencia está llevando a cabo pueden
colaborar con el Proyecto Mpowerment, aprovechando las fortalezas y
experiencia de la agencia.
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construya sobre las

fortalezas

de la agencia

➏

Asegurarse de que el personal que ha sido contratado para dirigir y supervisar
el Proyecto tenga la capacitación adecuada para implementar el programa y
que revise detenidamente los materiales relacionados, tales como el manual de
capacitación. Mantener una buena comunicación con el personal del Proyecto
para que se sienta cómodo solicitando asistencia cuando la necesite, tanto del
personal de la agencia como del equipo de asistencia técnica de Mpowerment
at UCSF.

➐

Cuando sea necesario, introducir nuevos métodos de evaluación que ayuden al
personal a evaluar el desarrollo del Proyecto. Esto puede incluir capacitación y
enseñarles cómo utilizar los datos recopilados durante el estudio comunitario.
Por ejemplo, si el estudio comunitario mostró que hay muchos grupos
diferentes dentro de la comunidad pero sólo uno o dos de los distintos grupos
de jóvenes gay/bisexuales asisten a los eventos sociales, hará falta cambios
programáticos para atraer nuevos grupos al Proyecto. Esto requerirá evaluar
cada evento social de alcance y la diversidad de grupos que asisten a los
eventos.

➑

Estudiar las diferentes posibilidades de financiamiento y someter solicitudes de
financiamiento continuamente. La responsabilidad de la agencia es generar
financiamiento para el Proyecto. (Los jóvenes gay/bisexuales voluntarios del
Proyecto no tienen mucha experiencia en este campo).

Planificación Previa a la Implementación
El deseo de llevar a cabo el Proyecto Mpowerment puede haber surgido a
través de una presentación en una conferencia profesional, un artículo, sitios
web, otras publicaciones, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), o por escuchar comentarios o
verlo en acción en otra comunidad. Independientemente de la razón, una vez
que se tomó la decisión de iniciarlo, la agencia debe tener en cuenta tres
necesidades esenciales: financiamiento, personal y espacio.
Antes de implementar un Proyecto, no se puede dejar de insistir en la importancia
de reflexionar en lo siguiente: 1) cómo obtener el financiamiento apropiado, 2) qué
calificaciones y características necesitan las personas que serán contratadas para
dirigirlo, y 3) qué opciones de locales existen en la comunidad para el Proyecto.
Nuestra investigación ha demostrado que las organizaciones que elaboran estrategias y
planifican todo por adelantado son mucho más efectivas implementando Mpowerment
que las que no lo hacen.
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Garantizar un financiamiento adecuadoo
Realizar el Proyecto Mpowerment requiere muchos más
recursos que los programas educativos que ofrecen
charlas del SIDA tipo 101, alcance o abordaje en lugares
públicos o distribución de folletos. Para implementar el
Proyecto, necesitará financiamiento para poder contar
con un Coordinador a tiempo completo, aunque es
mucho mejor disponer también de otro a tiempo parcial
(las investigaciones han demostrado que lo preferible es
dos personas a tiempo completo). Algo importante,
cuando se habla del tiempo que el personal dedica al
Proyecto, esto no incluye tiempo dedicado a trabajar en
testeo y consejería del VIH. También, es muy
importante encontrar un local para el Proyecto. Sin un
presupuesto que apoye los gastos de personal y del local, será difícil implementar el
Proyecto de manera efectiva (ver Figura 5.5. en el Anexo de este módulo para una
muestra de gastos del Proyecto Mpowerment).
Los objetivos del Proyecto son reducir el comportamiento sexual de riesgo e incrementar
el conocimiento del estado serológico del VIH entre jóvenes gay y bisexuales,
contribuyendo a crear una comunidad fuerte y saludable de hombres que se apoyen
mutuamente con el propósito de reducir comportamientos sexuales de riesgo, obtener la
prueba del VIH, y funcionar exitosamente en una sociedad en donde la heterosexualidad
es la norma.
Respecto a la implementación del Proyecto, los objetivos de la agencia incluyen el
reclutamiento, la contratación, y la supervisión del personal, asegurar y mantener un
espacio adecuado para el Proyecto, coordinar el Grupo Impulsor, patrocinar actividades
efectivas de alcance social, y difundir normas sobre sexo seguro y la prueba del VIH en
toda la comunidad gay/bisexual. Teniendo en cuenta el alcance de los objetivos y
actividades del Proyecto, es evidente por qué se necesita al menos una persona a tiempo
completo, y por qué es preferible contar con dos personas a tiempo completo para
implementar con éxito la intervención.

sea creativo e inventivo
La agencia necesita ser práctica y creativa para generar un financiamiento adecuado para
el Proyecto. Muchos, o prácticamente la mayoría de los Concejos de Planificación de
Prevención del VIH han identificado a los hombres gay/bisexuales como prioritarios en
los servicios de prevención. El Proyecto Mpowerment aparece en el compendio de las
Intervenciones de Prevención de VIH del CDC con Evidencia de Efectividad, que incluye
programas con efectividad demostrada a través de rigurosas evaluaciones científicas. El
Proyecto Mpowerment es la única intervención de prevención del VIH que ha
demostrado su eficacia a través de la investigación científica en reducir las tasas de sexo
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no seguro entre hombres gay/bisexuales. El CDC, que
financia muchos esfuerzos de prevención, recomienda
encarecidamente implementar programas que han
demostrado ser eficaces a través de la investigación. Por lo
tanto, hacer referencia al compendio, añadirá fuerza a
cualquier solicitud de apoyo financiero que prepare, y por la
misma razón, es lógico solicitar financiamiento a
departamentos de salud que probablemente sean más
receptivos a cualquier programa respaldado por la
investigación. También es probable que algunas fundaciones
locales o nacionales se interesen en financiar parte o todo el
Proyecto, y puede que incluso merezca la pena investigar
otras posibles fuentes de financiamiento para algunas partes
de la intervención, tales como subvenciones de fundaciones
comunitarias, hospitales locales1 y otros mecanismos de
financiamiento local. En ocasiones, algunas organizaciones
pueden obtener financiamiento parcial a través del
Departamento de Salud Estatal y cubrir el resto (por ejemplo,
financiamiento para el local) a través de un donante de la
comunidad o mediante otras actividades para recaudar
fondos.
No siempre será necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento si las agencias
pueden y están dispuestas a reasignar fondos existentes modificando otros programas.
Considerando que el Proyecto Mpowerment puede cumplir con los requerimientos de
subvenciones, contratos u objetivos programáticos ya existentes para realizar trabajo con
HSH o gay/bisexuales, tal vez tiene sentido si la organización ya cuenta con
financiamiento para programas gay discutir esta posibilidad con el donante.

Personal .
La agencia implementadora será la encargada de anunciar la posición de Coordinador de
Proyecto y de contratar, capacitar y supervisar a ese personal. Más que cualquier otra
cosa, el éxito del Proyecto Mpowerment depende de la selección, reclutamiento y
retención de jóvenes con talento comprometidos a coordinar el Proyecto. A través del
trabajo con organizaciones implementadoras del Proyecto hemos encontrado que este es
probablemente el factor más importante para obtener un resultado exitoso. Por lo tanto, es
esencial que la agencia implementadora invierta tiempo y energía suficiente para
identificar al personal adecuado. Los Coordinadores deben ser entusiastas, sociables,
extrovertidos; sentirse confortables entablando conversaciones con extraños o grupos, y
sentirse entusiasmados acerca de esta nueva forma de prestar servicios de prevención del
VIH a jóvenes gay/bisexuales. Los Coordinadores deben tener un buen conocimiento de
la comunidad HSH, como por ejemplo, cuáles son los diferentes segmentos de la
comunidad gay, su cultura y donde se agrupan, por lo que es importante que los

1

En una comunidad, un hospital fue el generoso financiador del Proyecto Mpowerment por la eficacia económica del modelo y su
habilidad en reducir un significativo número de nuevas infecciones del VIH, y por ende reducir el costo de la atención médica y
cuidado de la salud que personas infectadas necesitarían en un futuro.
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Coordinadores formen parte de alguna de las redes sociales de hombres gay/bisexuales en
la comunidad.
Dada la importancia crucial del personal en el Proyecto, es
importante que la agencia no contrate simplemente personas
Mas que nada, el éxito
que ya forman parte del personal para ocupar las posiciones
de Mpowerment
de coordinadores sin considerar cuidadosamente si están
depende del
capacitadas para este puesto. Nuestra investigación ha
reclutamiento y
demostrado que estas posiciones usualmente requieren
retención de hombres
individuos que forman parte y son socialmente activos dentro
de la comunidad HSH. Las características enumeradas
jóvenes talentosos y
anteriormente pueden o no ajustarse a la descripción del
comprometidos para
personal que se encuentra ya en la organización. Si dicho
que coordinen el
personal no posee esas cualidades, es imprescindible realizar
Proyecto.
una búsqueda exhaustiva afuera de la agencia. Encontrará
información adicional sobre las funciones y
responsabilidades del coordinador más adelante en este módulo, también puede consultar
el Módulo 4: Coordinadores.

Políticas, actitudes y ambiente de trabajo de la agencia
La agencia implementadora debe considerar tres conceptos muy básicos que son
esenciales para el éxito de cualquier Proyecto Mpowerment. En primer lugar, la agencia
debe sentirse confortable permitiendo al Grupo Impulsor tomar decisiones del Proyecto.
Esta es una parte integral del programa ya que empoderar a la comunidad de hombres
gay/bisexual es importante para el propósito del programa. En segundo lugar, la agencia
debe sentirse a gusto trabajando con hombres gay/bisexuales. Aunque esto pueda parecer
obvio, en nuestra investigación observamos situaciones en las que la agencia criticaba o
juzgaba a los hombres gay/bisexuales, y elaboraba políticas y procedimientos que
reflejaban esa incomodidad. Y tercero y último, las actitudes y críticas negativas del
personal de las agencias con respecto a la prevención del VIH o el Proyecto en sí son
contraproducentes y derrotistas y representan una gran barrera para lograr el éxito del
8
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Proyecto. Hemos trabajado con muchas agencias que
sienten que los jóvenes gay/bisexuales nunca cambiarán sus
comportamientos, que la comunidad es muy apática para
querer involucrarse o que el enfoque de movilización
comunitario para la prevención nunca tendrá éxito.
Reconocemos que la prevención del VIH puede encontrar
dificultades y en ocasiones resulta una labor frustrante, pero
las creencias negativas hacen el trabajo mucho más difícil y
se convierten en auto profecías condenando el Proyecto al
fracaso antes de su inicio.

Empoderar a los
hombres jóvenes
gay/bisexuales es
esencial para el
propósito de la
organización.

Puede ser necesario cambiar algunas políticas de la agencia para poder implementar con
éxito el Proyecto Mpowerment. Por ejemplo, la dirigencia de la agencia debe considerar
que gran parte del trabajo se efectúa fuera de horarios regulares de oficina, por lo que los
Coordinadores no pueden trabajar en un horario de 9-5. Para poder captar participantes,
gran parte del trabajo suele realizarse por las noches o durante los fines de semana. Por
este motivo, en el caso de que alguien en la agencia cuestione la ausencia de los
Coordinadores durante horas regulares de trabajo, la gerencia debe estar dispuesta a
defender la necesidad de que el personal trabaje durante horarios distintos. Muchas
agencias han cambiado sus políticas de horarios y otras políticas que pudieran
obstaculizar la habilidad para implementar el Proyecto con éxito.

Local del Proyecto .

El mejor momento para decidir la ubicación física del
Proyecto es lo antes posible durante la fase de planificación. Idealmente, el local
seleccionado tendrá espacio suficiente para podrá albergar un gran número de
actividades, desde pequeñas reuniones de los Grupos M hasta eventos sociales grandes.
Si el espacio elegido se comparte con otros programas, es importante que el Proyecto
Mpowerment tenga uso exclusivo y único del espacio de manera frecuente y recurrente.
Además, si el espacio compartido no es adaptable ni refleja el ambiente gay y afirmativo
de la sexualidad propio del Proyecto, se deberá encontrar otro lugar. Durante nuestra
investigación, descubrimos algunos proyectos que compartían locales con otros
programas que eran reacios o se oponían a la colocación de carteles o invitaciones y otros
materiales de prevención del VIH dirigidos a los hombres gay/bisexuales. Siendo que es
indispensable que estos materiales estén a la vista y disponibles para los participantes,
esos locales no funcionaron bien. El problema del espacio se discute con mayor detalle en
el Módulo 6: Local del Proyecto.

Reflejar una actitud afirmativa hacia el ser gay y la
sexualidad
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Cuando una agencia decide implementar el Proyecto, puede también tener sentido
revisar los programas existentes y si se considera necesario modificarlos e integrarlos
para que funcionen de forma complementaria. Por ejemplo, cuando una agencia ya opera
un programa para hombres gay/bisexuales, posiblemente deseará modificar su enfoque
para llegar a grupos a los que el Proyecto Mpowerment no suele llegar, tales como
hombres de más edad o HSH que no se identifican como gay ni bisexuales.

Capacitación del nuevo personal
Todo el personal nuevo a la intervención necesitará una formación adecuada.
Primero, necesitan conocer el modelo utilizado en el Proyecto Mpowerment y
después aprender cómo aplicarlo. Los nuevos coordinadores deberán completar
lo siguiente:
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•

Leer el manual del Proyecto Mpowerment y el manual del Grupo M

•

Familiarizarse con el sitio web del Proyecto (www.Mpowerment.org)

•

Ver las presentaciones de audio en el sitio web

•

Asistir a la capacitación de tres días sobre cómo implementar el Proyecto
Mpowerment

Proyecto Mpowerment

Módulo 3 Agencia Implementadora

Proveer a los
Coordinadores
con un
entrenamiento
adecuado nunca
será recalcado lo
suficiente.

•

Asistir a la capacitación “Prevención del VIH 101” proporcionada
por la agencia u otra organización local

•

Recibir capacitación sobre cómo facilitar y trabajar con grupos

•

Ver el video del Grupo M y practicar con integrantes del Grupo
Impulsor u otros voluntarios como hacer un Grupo M.

•

Leer los sitios web sobre VIH SIDA diaria o semanalmente (por ejemplo el sitio
de: The Kaiser Family Foundation en www.kff.org/hivaids/index.cfm que ofrece
información sobre VIH SIDA a nivel nacional y global, o el sitio de la Red de
Información sobre Prevención de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos, www.cdcnpin.org, que contiene noticias
recientes, actividades y publicaciones acerca de la prevención del VIH SIDA, e
incluye enlaces para financiamiento, conferencias y materiales.

•

Suscribirse en algún sitio del Internet para recibir boletines con noticias diarias o
semanales sobre VIH/SIDA. La fundación de la familia Kaiser ofrece
suscripciones a noticias y eventos en
http://www.kff.org/profile/subscriptions.cfm. Se puede escribir un correo
electrónico a Robert Mallow de la Universidad Internacional de Florida
rmalow@bellsouth.net para subscribirse a una lista de recientes artículos
académicos acerca de VIH/SIDA.

Compartir con el equipo la visión general del proyecto
No podemos insistir lo suficiente sobre la importancia de proveer a los Coordinadores
con una capacitación adecuada antes de implementar el Proyecto. En nuestra
investigación, observamos que el Proyecto no se implementaba con éxito cuando los
Coordinadores no conocían suficientemente los Elementos Centrales del Proyecto o su
relación con los Principios Guía. Es esencial que los coordinadores participen en la
capacitación de tres días y vean todos los materiales de entrenamiento, incluso si
anteriormente ya han formado parte del Grupo Impulsor o colaborado como voluntarios.
Todo esto les proveerá de una “visión general” del programa necesaria para realizar su
trabajo.
La investigación también demostró que la rotación de personal es común en los Proyectos
Mpowerment. El 35% de las OBC experimentó rotación de coordinadores durante los
primeros seis meses del Proyecto. Durante el primer año, el 56% de las agencias
experimentó cambios de personal, mientras que un 23% de las agencias cambiaron de
personal en múltiples ocasiones. Si bien la rotación de personal no es necesariamente
algo negativo (el éxito de la implementación mejora dramáticamente cuando personal
ineficaz se retira del Proyecto ), dichos cambios también significan que el nuevo
personal necesitará ser capacitado. Las agencias deberán anticipar esta necesidad en el
presupuesto original, para que no represente un problema más adelante. Esto pone de
manifiesto la importancia de seleccionar el personal correcto evitando así tener que
capacitar a nuevos empleados.
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“El supervisor se reúne con nosotros
regularmente para hablar sobre los objetivos de la
semana... es muy discreto... no quiere que los chicos
piensen que los está vigilando… pero a la vez, les ofrece
gran apoyo… él tiene una idea bastante clara de cuándo
necesita intervenir… al día siguiente de un evento, lo
deconstruimos y tratamos de analizar cómo se puede
mejorar.”
* DE UN COORDINADOR

Supervisión del Proyecto
La persona en la agencia implementadora responsable de dirigir los programas de
prevención del VIH o los programas para hombres gay/bisexuales será probablemente la
persona que supervisará a los Coordinadores del Proyecto. Es extremadamente
importante que dicha persona se familiarice con los objetivos, enfoques y métodos del
Proyecto para identificar cuando los elementos centrales no están siendo implementados
o si no están siendo implementados con fidelidad al diseño original. Por ejemplo, si el
supervisor no sabe que es un Grupo M, con que frecuencia se realiza, o cuantos hombres
asisten, el/ella tendrá dificultades para determinar si debe alentar a los Coordinadores
para que realicen más grupos o si debe reunirse con ellos para encontrar la forma de
incrementar su efectividad.
El tipo de supervisión que necesitan los Coordinadores variará de acuerdo a su
experiencia previa. Muchos jóvenes gay/bisexuales han tenido pocas oportunidades de
trabajo, raramente han supervisado o trabajado con voluntarios y quizás no han hecho
trabajo administrativo, pero puede que otros tengan experiencia considerable en estas
áreas. Por consiguiente, hay que ajustar la supervisión en consecuencia. No obstante,
incluso el personal con experiencia en prevención del VIH puede beneficiarse de la
retroalimentación recibida en reuniones regulares de supervisión.

Supervisión individual y grupal . La necesidad de formar y supervisar a los
Coordinadores es una tarea constante. Como el trabajo del Coordinador es multifacético,
sus necesidades son muchas y muchos de ellos son relativamente inexpertos en asumir
tanta responsabilidad por lo que la supervisión de la agencia en estos casos es
fundamental, en particular al inicio del Proyecto. Durante el inicio, el supervisor puede
tener reuniones individuales y semanales de grupo con los Coordinadores para evaluar
colectivamente cómo va el Proyecto y resolver problemas en grupo.
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"Tenemos muchas reuniones... dos a la
semana… una individual y otra con todo el
personal. Al día siguiente de un evento, lo
deconstruimos para ver cómo se puede mejorar"
* DE UN SUPERVISOR DE PROYECTO

Como muchas de las tareas de los Coordinadores son interdependientes, las
reuniones de grupo permiten identificar deficiencias o lagunas existentes en las
actividades y también ofrecen al supervisor la posibilidad de crear un proceso en el
cual no sólo el supervisor, sino también los Coordinadores comparten ideas y
reciben retroalimentación y comentarios en relación al trabajo de cada uno y sus
objetivos. Con el tiempo, puede que el supervisor no necesitará asistir a todas las
reuniones semanales, pero los Coordinadores pueden continuar con las mismas y de
esta forma apoyarse mutuamente evaluando el progreso en diferentes áreas y
coordinando todas las actividades.
Además de las reuniones semanales del equipo, hemos observado que para el supervisor
son muy útiles las reuniones individuales con cada Coordinador, particularmente cuando
los Coordinadores son nuevos o al inicio del Proyecto. El propósito de estas reuniones es
asegurarse de que cada Coordinador conoce exactamente lo que se espera de él y también
proporcionarle todo el apoyo individualizado que requiera para completar sus tareas.
A medida que aumente la experiencia de los Coordinadores coordinando los Grupos M,
la implementación de eventos, la coordinación con el Grupo Impulsor y equipos de otros
voluntarios, sus necesidades de supervisión disminuirán sustancialmente. Llegados a este
punto—usualmente después de cuatro meses—ya no son necesarias las reuniones
individuales y de grupo todas las semanas, y pueden hacerse cada dos o tres semanas. Sin
embargo, como se señaló anteriormente, recomendamos que los coordinadores de
Proyecto continúen reuniéndose semanalmente para garantizar que todas las tareas se
realizan y están siendo coordinadas.
Los Coordinadores nuevos contratados después de que el Proyecto lleva funcionando
algún tiempo, suelen requerir menos supervisión que los Coordinadores que están desde
el inicio del Proyecto, ya que los nuevos Coordinadores encuentran una gestión y cultura
ya existente que apoya el funcionamiento y operación cotidiana del Proyecto. Así, los
Coordinadores más antiguos pueden ayudar a los nuevos a familiarizarse con las tareas
que necesitan realizarse.
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Establecer objetivos claros para el Proyecto
Es importante establecer objetivos claros y medibles tales como el número de Grupos M
o de eventos sociales de mediano alcance que quieren llevarse a cabo en un periodo
determinado de tiempo. Estos objetivos deben ser específicos, viables y corresponder a
recursos disponibles (por ejemplo, de personal o de financiamiento). Los Coordinadores
y supervisores del Proyecto pueden decidir los objetivos en forma conjunta teniendo en
cuenta la capacidad del personal y el financiamiento disponible para poder lograr dichos
objetivos. A menudo, los objetivos van a ser determinados de acuerdo a la naturaleza del
financiamiento (por ejemplo, a veces un Proyecto está financiado para producir un cierto
número de “productos/tareas” o unidades de servicio).
Una parte esencial de la evaluación de proceso es examinar el progreso y determinar los
avances logrados hacia el cumplimiento de los objetivos deseados (descrito en el Módulo
12: Evaluación) que suele ser en lo que se centra la supervisión. La evaluación de
proceso consiste en examinar el proceso de implementación y puede implicar mantener
un registro de las actividades realizadas o de la cantidad de hombres jóvenes a los que se
llega. Realizar una evaluación de proceso es esencial para que los Coordinadores y
supervisores tengan criterios con los que medir y evaluar el progreso del Proyecto.

“Siempre que tenemos
algún evento, nos sentamos
una hora u hora y media y
discutimos lo sucedido… cuáles
fueron los retos, los
obstáculos,…qué salió bien …y
al hacerlo, nos damos cuenta de
cosas que no percibimos antes.”
* DE UN SUPERVISOR DE
PROYECTO
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llevar a cabo los objetivos empodera
Use objetivos conductuales . Los “objetivos conductuales” son objetivos que los
coordinadores del Proyecto se esfuerzan en llevar a cabo. El término “conductual ” se
utiliza específicamente para dar importancia a las tareas que necesitan realizarse. En
preparación a las reuniones de supervisión, cada Coordinador redacta sus objetivos
conductuales para las próximas semanas. (Vea Figura 4.1 en el Apéndice del Módulo 4:
Coordinadores para ejemplos de objetivos conductuales del Proyecto Mpowerment en
Austin TX.) Tras la reunión donde se discuten y mejoran los objetivos, los Coordinadores
redactarán nuevamente sus objetivos si fuera necesario dándole una copia al supervisor
para su revisión. El uso de objetivos conductuales sirve como herramienta de auto
monitoreo y también de empoderamiento ya que establece un punto de referencia con el
cual los Coordinadores pueden medir su progreso y alcanzar objetivos que ellos mismos
han establecido.
Los objetivos conductuales están relacionados con los objetivos del Proyecto, pero no son
ídenticos. Por ejemplo, los objetivos del Proyecto incluyen puntos como “realizar cuatro
Grupos M en tres meses”, mientras que el objetivo conductual será “reclutar 10 hombres
para la siguiente reunión de Grupo M”. Los objetivos conductuales detallan con
exactitud qué tareas necesita realizar el Coordinador para poder alcanzar un determinado
objetivo. Combinados, los objetivos conductuales son los pequeños pasos necesarios a
fin de lograr los objetivos del Proyecto.

Tipo de Supervisión . Uno de los
aspectos más importantes del rol de los
Coordinadores es reflexionar sobre la medida
en la que el Proyecto está produciendo
efectivamente los procesos deseados (¿Se está
consiguiendo llegar a más grupos de hombres?,
¿Se ha conseguido que hablen entre ellos de
sexo seguro?, ¿Están asumiendo
responsabilidades y sienten un sentido de
pertenencia en el Proyecto?) y también
analizar con frecuencia su propio papel en el
Proyecto, (¿Estoy facilitando el
empoderamiento de hombres jóvenes?, ¿Estoy
actuando como modelo para el Alcance
Informal en la comunidad?, ¿estoy
describiendo el Proyecto como un programa
comunitario social y divertido para construir comunidad, o como un Proyecto de
prevención de VIH?). Lo mejor que puede hacer un supervisor es ayudar a los
Coordinadores a aprender a usar un proceso de reflexión y análisis de forma cotidiana en
su trabajo.
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La forma más efectiva de lograrlo es simular para ellos el proceso, es decir, siendo
analítico y reflexivo sobre el Proyecto en todo momento. Este planteamiento de
supervisión proviene de la literatura sobre empoderamiento; cuando las personas analizan
problemas y llegan a una solución por sí mismas experimentan un proceso de
empoderamiento. La intención es que los Coordinadores a su vez hagan lo mismo con el
Grupo Impulsor y el resto de los voluntarios. Este proceso de empoderamiento refleja los
Principios Guía del Proyecto.
El tipo de supervisión puede facilitar u obstaculizar el trabajo de reflexión de los
Coordinadores. Un estilo excesivamente directivo por parte de los supervisores
dificultará la reflexión y el auto análisis. Recomendamos el uso de preguntas como
herramientas para facilitar la auto-reflexión por parte de los Coordinadores. Por ejemplo,
un supervisor puede estar preocupado porque los Coordinadores no se concentran lo
suficiente en realizar actividades necesarias para alcanzar un objetivo del Proyecto.

los líderes reflexionan
En tal caso, será útil hacer preguntas sobre como los objetivos conductuales identificados
por el Coordinador van a ayudar a alcanzar los objetivos del Proyecto. También por
ejemplo, el supervisor puede preguntar en qué medida los jóvenes de diversos segmentos
de la comunidad están siendo alcanzados por las diferentes actividades para promover de
esa forma el análisis del Coordinador en relación a esos temas. Cuando surge una
dificultad es útil hacer una lluvia de ideas para encontrar soluciones con los
Coordinadores ya que esto también estimula y promueve un proceso de análisis reflexivo
y analítico.
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El supervisor del Proyecto y el Grupo Impulsor . El supervisor del
Proyecto puede desempeñar un papel fundamental de asesoramiento para el Grupo
Impulsor, especialmente durante sus primeros meses de funcionamiento. Durante esas
reuniones el supervisor puede servir como ejemplo y modelar diferentes formas para
que el grupo aprenda a reflexionar y trabajar de manera conjunta. La presencia del
supervisor también reafirma a los Coordinadores que suelen
tener menos experiencia como moderadores de grupos.
También se recomienda que los supervisores asistan durante el
Cuando las personas
primer mes a todas las reuniones, a reunión por media los
analizan sus propios
siguientes dos o tres meses, para después asistir una vez cada
problemas para luego
varios meses.

Coordinación de otros Elementos Centrales .

encontrar soluciones
ellas mismas, esto
facilita el desarrollo
del proceso de
empoderamiento.

El Proyecto Mpowerment tiene muchos Elementos Centrales
interrelacionados e interdependientes además del Grupo
Impulsor, por lo que uno de los retos para los Coordinadores es
aprender a coordinarlos de forma efectiva. En esta tarea, el
supervisor puede ayudar enfatizando siempre y recordando: 1)
el grado de coordinación que está ocurriendo entre los distintos componentes, 2) el grado
de coordinación entre los Coordinadores en relación a sus actividades y 3) si todos los
detalles están siendo considerados.

Supongamos, por ejemplo, que los Coordinadores han planeado un evento social grande
de alcance que conlleva muchos detalles: encontrar un local, encargar refrigerios, planear
la decoración y la música, preparar una campaña publicitaria, realizar la promoción del
evento en bares y otros lugares y actividades comunitarias, ocuparse de las actividades
de alcance durante el evento, preparar una performance de prevención de VIH o alguna
otra actividad interactiva, reunir materiales para su distribución en el evento y crear una
lista con los nombres de asistentes al evento para poder ponerse en contacto con ellos
para los Grupos M. Es útil que el supervisor del Proyecto haga preguntas a los
Coordinadores para que piensen y reflexionen si han considerado todos los componentes
necesarios. Por ejemplo, ¿Cómo van a promover la prevención del VIH durante el
evento? ¿Quién tomará los nombres e información de contacto de cada joven que asista al
evento? ¿Cómo se enterarán los jóvenes de que habrá un evento?

Prestar especial atención para incorporar los Principios Guía durante
la supervisión . El supervisor puede desempeñar un papel estratégico asegurando
que todos los materiales y actividades del Proyecto reflejen la Principios Guía del
Proyecto (discutidos en el módulo 1 y enumerados en la tabla a continuación).
Periódicamente es útil para el Supervisor preguntar a los Coordinadores cómo se están
siguiendo los Principios Guía en la implementación de los diferentes componentes de la
intervención. Por ejemplo, mientras los Coordinadores hablan con el Grupo Impulsor, es
útil que el supervisor haga preguntas sobre cómo se toman decisiones de una manera que
empodere a los miembros del Grupo Impulsor. La difusión de mensajes es otro Principio
Guía, los supervisores pueden contribuir a que la difusión se está llevando a cabo
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revisando periódicamente el
concepto de Alcance Informal con
los Coordinadores, subrayando que
en casi todas las interacciones entre
los miembros del Grupo Impulsor y
los jóvenes gay/bisexuales de la
comunidad existen oportunidades
para difusión de mensajes, y que a
través de estas interacciones los
mensajes de prevención serán
difundidos en la comunidad.

el poder de un

modelo de rol
efectivo
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Principios Guía

Enfoque social
Filosofía de empoderamiento
Influencia de pares para transmitir mensajes de sexo seguro
Enfoque multi-nivel
Afirmación del ser gay y de la sexualidad
Construcción de comunidad
Difusión de innovaciones
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Además de lo referente a la Principios Guía, es muy útil si el supervisor puede revisar la
mayor parte del material que se desarrolle durante los primeros meses, tomando en cuenta
que estos materiales deben ser afirmativos y tener un tono estimulante, llamar la atención
y subrayar las razones principales por las que los jóvenes están en riesgo del VIH (en
lugar de proveer solamente lineamientos sobre sexo seguro). Esto ayudará a garantizar
que los Coordinadores tengan en mente los aspectos clave del Proyecto y no reviertan a
usar métodos antiguos, que no son tan efectivos.
Cuando se produce alguna de las siguientes situaciones, debe servir de
advertencia tanto para el supervisor como para los Coordinadores ya que
- conscientemente o no - han abandonado la Principios Guía del Proyecto.
(Esta no es una lista completa).
El Proyecto comienza a utilizar mensajes con connotaciones de miedo
Las actividades o materiales del Proyecto ya no son divertidas o
estimulantes
Se pierde el aspecto de prevención del VIH en los eventos sociales
Los hombres jóvenes dejan de asistir a las actividades del Proyecto
Todas las decisiones importantes las toman los Coordinadores

manteniendo
un tono edificante
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Motivando la revisión y la renovación
El Proyecto Mpowerment está diseñado para ser un programa que evoluciona y
se transforma continuamente a medida que se producen cambios de
participantes y cambian las necesidades o deseos de los jóvenes en la
comunidad. El Proyecto ha de transformarse constantemente para atraer y
retener a los jóvenes a los que intenta llegar. La agencia puede jugar un rol muy
importante en esto al motivar a los Coordinadores y al Grupo Impulsor a
reflexionar continuamente sobre el estado de las actividades del Proyecto,
trabajar con ellos para identificar las áreas que necesitan mejorarse y ayudarles
a revisar y mejorar dichas actividades. Basándonos en nuestra investigación
sobre implementación, cuatro áreas en particular requieren monitoreo de la
agencia.

Evitar que se formen “grupitos” .
Ocasionalmente el Grupo Impulsor se convierte en un grupo cerrado o exclusivo. Por
ejemplo, el grupo puede planear pequeñas actividades a las que sólo sus miembros asisten
y disfrutan, pero no se preocupan lo suficiente en dar a conocer activamente el evento
para que nuevos jóvenes asistan. Aunque las actividades del Grupo Impulsor pueden ser
valiosas para cohesionar el grupo y aumentar la moral entre sus miembros, es importante
atraer a nuevos jóvenes al Proyecto a través de actividades activas de alcance. El objetivo
principal de los eventos sociales de alcance es atraer a la
mayor cantidad y diversidad de jóvenes gay/bisexuales como
sea posible. Otra cuestión a la que se necesita prestar
atención es que algunas veces los miembros del Grupo
Impulsor se saludan entre ellos pero no dan la bienvenida a
Saludar a todos
los miembros nuevos del Grupo Impulsor, esto aliena a los
los hombres
nuevos miembros y puede provocar en ocasiones que ya no
que asisten
regresen. Por dicha razón, se debe saludar siempre a todos los
hombres nuevos que asisten al grupo y presentarlos a otros
al grupo
miembros del grupo. De hecho, algunos Proyectos han
decidido nombrar “anfitriones”, que se ocupan de que los
nuevos miembros se sientan bienvenidos y que no crean que
están tratando de penetrar un grupo cerrado al cual no son
bienvenidos.
Hemos descubierto que a menudo no existe un grupo exclusivo pero que los nuevos
miembros lo perciben así. Como los miembros del Grupo Impulsor y voluntarios ya se
conocen, se saludan y/o conversan entre ellos. De hecho, esta es una de las metas del
Proyecto, crear nuevas amistades y redes sociales de apoyo y solidarias, pero puede que
los nuevos miembros no conozcan a nadie y se sientan aislados en un evento grande,
especialmente mientras observan a los demás charlando con otros. Si no se les saluda y
presta atención pueden pensar que el grupo es cerrado o exclusivo. De hecho, algunos
Proyectos han decidido que es importante nombrar a algunos miembros del grupo como
“anfitriones” para cualquier actividad del Proyecto que den la bienvenida a nuevos
miembros para tratar de esta forma que se sientan bienvenidos y más cómodos.
21

Proyecto Mpowerment

Módulo 3 Agencia Implementadora

Los candidatos para
la posición de
Coordinador deben
tener un alto grado
de madurez,
independientemente
de su edad
cronológica.

A todos nos gusta sentirnos bienvenidos y conocer a otros
hombres. Motive a los coordinadores para que hagan sentir
bienvenidos a los nuevos participantes. El Proyecto se creó
para todos los hombres jóvenes gay/bisexuales de la
comunidad… no sólo para unos cuantos.

Prevención del VIH . Con el deseo de lanzar eventos

sociales exitosos, los organizadores a veces olvidan el
componente de prevención del VIH en el diseño del evento.
En la etapa de planificación el supervisor debe verificar y asegurarse de que cada evento
contiene uno o más elementos de prevención del VIH (descripto ampliamente en el
Módulo 7:Alcance Formal—Eventos de Alcance Social y Equipo de Alcance). Asimismo,
se deben recoger los nombres de todos los asistentes y su información de contacto para
ayudar en el reclutamiento de los Grupos M.

Publicidad de Eventos de Alcance Social .

Algunas veces, los organizadores
de eventos se involucran tanto en el evento en sí que olvidan la necesidad de planear la
promoción del evento con suficiente antelación para que la gente se entere y planee
asistir. Por lo tanto, el supervisor de la agencia debe verificar que la publicidad se
planifique y realice en el momento oportuno.

Logrando un equilibrio . Debido a que el Proyecto Mpowerment incluye
múltiples componentes, es importante que la agencia los monitoree todos. A veces, los
Grupos Impulsores dedican una cantidad
de tiempo desproporcionada planificando
eventos sociales. Ocasionalmente, se
dedica mucho tiempo a actividades de
planificación que atraen repetidamente a
los mismos hombres, y rara vez o nunca se
llevan a cabo eventos que atraen a
diferentes e importantes segmentos de la
comunidad, algo que se puede evitar si el
supervisor trabaja con los Coordinadores
en establecer objetivos semestrales para el
tipo y numero de actividades que se
realizarán y luego cuidadosamente
monitorear que los objetivos se cumplan.

crea metas para las
actividades
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La selección de coordinadores
El éxito del Proyecto depende de las cualidades del Coordinador y su
compromiso tanto con la prevención del VIH como con el uso de los métodos del
Proyecto. Por lo tanto, el promocionar el puesto de Coordinador y el proceso de
selección de los Coordinadores se debe hacer cuidadosamente. (ver Figura 3.3.
en el Apéndice de este módulo para una muestra de solicitud de empleo).

Habilidades y características deseables .

Los Coordinadores tienen que
cumplir tres funciones importantes. Coordinan las actividades del Proyecto, inician el
proceso de difusión de sexo seguro y hacen todo lo posible para que el Proyecto
desempeñe una función empoderadora en la vida de los jóvenes gay/bisexuales a medida
que toman control y toman decisiones sobre el Proyecto. Adicionalmente a estas
responsabilidades, los coordinadores deben reflexionar frecuentemente acerca del
funcionamiento del Proyecto y evaluar si realmente está funcionando. Además, deben
poseer un espíritu auto-crítico cuando observan su propio estilo de trabajo y sus
relaciones de trabajo con los demás. Se espera que los coordinadores puedan hacer
ajustes al Proyecto y a sus estilos de trabajo según sea necesario.
Es importante seleccionar coordinadores con talento, habilidades y características
necesarias para realizar todas estas funciones. (ver Figura 3.2 en el Anexo de este módulo
para un ejemplo de preguntas de entrevista). Las personas que requieran instrucciones
minuciosas paso por paso tipo receta para llevar a cabo su trabajo no podrán realizar estas
responsabilidades tan complicadas de manera efectiva.
Los candidatos deben tener un alto grado de madurez,
independientemente de su edad cronológica y mucha
confianza en ellos mismos para poder ser
constantemente reflexivos. Los Coordinadores más
efectivos manifiestan un fuerte compromiso personal
hacia la prevención del VIH/SIDA y hacia la
comunidad gay, demostrado a través de su experiencia
previa de trabajo y/o como voluntario. Ya que también
se espera que los Coordinadores realicen Alcance
Informal a través de sus propias redes personales de
amigos, esto requiere un gran compromiso personal
para los objetivos del Proyecto.
Los Coordinadores necesitan trabajar de manera
efectiva con los voluntarios, ya que estos son críticos
para el éxito del Proyecto. Los coordinadores que
posean las habilidades necesarias para motivar a los
voluntarios, facilitar su habilidad para trabajar bien y
empoderarlos para asumir más y más
responsabilidades, se convertirán probablemente en un
capital humano sumamente positivo para el Proyecto.
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Los coordinadores también necesitan habilidades de
liderazgo y ser extremadamente responsables y
organizados para poder supervisar un amplio rango de
actividades del Proyecto, que incluyen Grupos M,
actividades, alcance en bares y eventos comunitarios,
publicidad, administración y evaluación continua.
Además, simultáneamente deben esforzarse en asegurar
que el logro de estos objetivos sea un proceso de
empoderamiento para todas las personas involucradas.
Los coordinadores deben sentirse a gusto trabajando en
grupos no jerárquicos y compartir con los demás la
autoridad en tomar decisiones y elaborar planes (para
información adicional, ver Módulo 5: Grupo Impulsor).

Si sólo puede contratar un
coordinador, asegúrese que
la persona sea desenvuelta,
que se sienta a gusto al
hablar con extraños y
muestre entusiasmo en
trabajar con todos los
Elementos Centrales.

Se requieren habilidades particulares dependiendo de las áreas
de responsabilidad asignadas. Por ejemplo, los Coordinadores
responsables de que los Grupos M deben tener las destrezas
para facilitar la discusión y motivar a los jóvenes más tímidos
para que participen en las discusiones. Asimismo, el
Coordinador de alcance necesita habilidades teatrales o
inclinaciones para la actuación, no deberá dejarse intimidar por
multitudes y debe ser capaz de motivar a los miembros de los
equipos de alcance para que también a su vez se sientan
desenvueltos durante las actividades de alcance. Será también
muy útil que por lo menos un Coordinador posea buenos
conocimientos informáticos, ya que estos serán necesarios para
mantener la base de datos del Proyecto y para ayudar al equipo
de alcance con el diseño de los materiales de alcance.

Promocionando la posición de Coordinador .
El anunciar la posición de coordinador tiene dos funciones:
ayuda a encontrar buenos candidatos para el trabajo y también
iniciar la publicidad del Proyecto en la comunidad. Es probable
que sea la primera vez que los jóvenes gay/bisexuales escuchen
hablar de la existencia del Proyecto que se está por iniciar. Por
lo tanto, es importante que los anuncios consideren ambas
funciones. Debido a que previas investigaciones han
demostrado que un programa que se centra exclusivamente en
la prevención de VIH no atrae a muchos jóvenes
gay/bisexuales, es mejor que todos los anuncios
promocionando el puesto tengan un enfoque amplio que
incluya aspectos sociales, construcción de comunidad y
prevención del VIH (ver Figuras 3.1. a y 3.1.d. en el Anexo de
este módulo para ejemplos de anuncios de trabajo).
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dedicación personal firme
Crear un ambiente comunitario que apoye al Proyecto Mpowerment es clave para el
éxito del Proyecto.
En el pasado, agencias implementadoras han colocado avisos publicitando la posición en
la prensa gay y en periódicos universitarios y alternativos pero no predominantemente
gay. Si existen publicaciones que se dirigen expresamente a minorías – y particularmente
a hombres gay de minorías –los anuncios también deberán colocarse allí. No
recomendamos colocar los anuncios solamente en periódicos de organizaciones sin fines
de lucro, ya que pocos hombres gay/bisexuales leen este tipo de publicación,
particularmente jóvenes que todavía no trabajan en prevención de VIH.
Además de la publicidad en medios de comunicación, sugerimos que los organizadores
del Proyecto envíen anuncios a organizaciones especificas. Estas organizaciones incluyen
agencias que proveen servicios a personas con SIDA, minorías, hombres gay/bisexuales,
lesbianas y también organizaciones estudiantiles LGBTQ, departamentos de salud y de
estudios universitarios gay. El listado de organizaciones más apropiadas será diferente en
cada comunidad.

Establecer y mantener buenas relaciones con la comunidad . Crear un
ambiente comunitario que apoye al Proyecto Mpowerment es clave para el éxito del
Proyecto. Por lo tanto, es muy beneficioso para la agencia implementadora esforzarse en
desarrollar este ambiente. Aunque la principal audiencia de la intervención es hombres
jóvenes gay/bisexuales, otras personas en la comunidad pueden facilitar u obstaculizar la
implementación del Proyecto. Un programa efectivo para lograr buenas relaciones con la
comunidad tiene que tomar en cuenta estos otros grupos y entidades parte de la
comunidad. Los distintos grupos dentro de la comunidad que se deben considerar son:
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•

Personas que no forman parte de la población meta del Proyecto
Mpowerment (hombres gay de más edad, lesbianas, mujeres heterosexuales,
jóvenes en general). Si el Proyecto no se les presenta de una forma sensitiva, estos
grupos pueden resentir el hecho de que el Proyecto los excluye y lo pueden
considerar discriminador o divisivo en términos de edad o sexo. Estas
interpretaciones equivocadas pueden ser negativas para la implementación del
Proyecto. El invitar a líderes comunitarios de estos grupos a participar en el
Comité Asesor Comunitario puede ser muy útil.

•

Otras organizaciones de VIH/SIDA que también trabajan con
hombres gay/bisexuales. Es importante evitar la competencia o
territorialidad entre el Proyecto y otras organizaciones de VIH/SIDA. Idealmente,
el Proyecto y estas otras organizaciones pueden complementar sus servicios de tal
manera que el trabajo de cada uno mejore. Esto puede lograrse proveyendo
referencias, invitándoles a participar en el Comité Asesor Comunitario y
manteniendo una comunicación regular.
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•

Facciones muy conservadoras dentro de la comunidad. Puede existir
gente dentro de la comunidad que no apoya la misión del Proyecto Mpowerment
de construir una comunidad fuerte de hombres gay/bisexuales. Sus objeciones
pueden radicar en homofobia o en creencias religiosas. PAGE 28 Pueden ser
padres preocupados de que sus hijos se "expongan" a la homosexualidad o
ciudadanos que objecionan pagar impuestos que se utilicen para apoyar
actividades para hombres gay/bisexuales. Como es muy probable que esta gente
no cambie su opinión, la estrategia del Proyecto ha sido siempre mantener un
perfil bajo para que este tipo de personas no estén expuestas al Proyecto (Ver
Módulo 10: Publicidad). Aun así, la agencia debe identificar los grupos en la
comunidad que pueden oponerse al Proyecto, considerar las cuestiones que
podrían hacer plantear objeciones y estar preparada en caso de que dichos grupos
respondan negativamente al Proyecto.
De manera más general, a veces puede ser necesario
tratar de modificar una política pública que afecte a
los programas para hombres gay/bisexuales. Aunque
puede que no esté en el ámbito de cada agencia el
hacerlo, su participación en el Concejo de
Planificación de Prevención de VIH local, en juntas
comunitarias, fundaciones y en programas
universitarios, puede representar una diferencia
sustancial en la aceptación u oposición de la
comunidad al Proyecto Mpowerment.
Llevar a cabo las siguientes tareas puede ayudar al
Proyecto a construir relaciones comunitarias fuertes y
de apoyo:
• Crear apoyo al Proyecto Mpowerment con
la junta directiva de la agencia implementadora
describiendo el Proyecto detalladamente,
respondiendo a sus preguntas e inquietudes y
manteniéndoles informados del progreso del Proyecto
oportunamente. Los coordinadores y otros
participantes en el Proyecto deben sentirse apoyados
por la dirección de la Agencia cuando tienen que
lidiar con la oposición de otras personas.
• Informar a otras partes interesadas de la
comunidad que el Proyecto se está poniendo en
marcha. Esto puede incluir a los Concejos de
Planificación de Prevención de VIH, departamentos
de salud pública, otras OBC, dueños de bares, centros educacionales y otras
organizaciones o individuos que usted considere importantes dentro de la
comunidad y que podrían apoyar al Proyecto. También se recomienda
mantenerles informados del progreso del Proyecto.
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•

Identificar a la posible oposición y preparar un proceso para responder,
incluyendo también directrices para cuando no se debe responder.

•

Establecer un método para mantener al personal de la agencia informado
acerca de los objetivos, métodos del Proyecto y los avances ya realizados para la
implementación. Hemos observado que en ocasiones el personal en los
departamentos de servicios para clientes no entiende correctamente los objetivos
y/o métodos del Proyecto, y puede malinterpretar las actividades del Proyecto lo
que puede crearle resentimiento.

alcance comunitario apropiado
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Apéndice Módulo 3: Agencia
Implementadora
Figura 3.1.a
(anuncio corto)

Ejemplo de un Anuncio de Trabajo

2 Posiciones Disponibles

Coordinador de Grupos Pequeños
Coordinador de Alcance
Se solicitan dos personas energéticas y comprometidas para formar parte de un nuevo
proyecto de prevención del VIH creativo, ameno, , dirigido por pares y diseñado para
fomentar el empoderamiento y construir comunidad entre hombres jóvenes
gay/bisexuales entre 18-29 años de edad, en (nombre de la ciudad).
2 Posiciones de Tiempo Completo Disponibles.
- Coordinador de Grupos Pequeños: Proveerá liderazgo al equipo de trabajo, facilitará
cursos de desarrollo de destrezas, ayudará a coordinar eventos de fortalecimiento
comunitario y estará involucrado en tareas de alcance comunitario. Reclutará
participantes y facilitará grupos de discusión pequeños para hombres jóvenes
gay/bisexuales.
- Coordinador de Alcance: Reclutará voluntarios para ayudar en el diseño, coordinación
de eventos amenos y creativos que ayudarán a educar y motivar a hombres jóvenes
gay/bisexuales a practicar sexo seguro. Reclutará participantes y facilitará discusiones de
grupos pequeños de hombres jóvenes gay/bisexuales.
Para más detalles sobre cada posición, vea los anuncios adicionales de coordinador
colocados en craigslist.
Para mayor información y obtener una solicitud, llame al (555) 555-5555 o envíe correo
electrónico a la dirección mencionada arriba.

Descargar este formulario como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura3-1-a.doc
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Figura 3.1.b
(más detallado)

Ejemplo de un Anuncio de Trabajo

2 Posiciones Disponibles
Coordinador de Grupos Pequeños
Coordinador de Alcance
Programa de Prevención de VIH y Construcción de Comunidad para Hombres
Jóvenes Gay/Bisexuales
Se necesitan personas energéticas y comprometidas para implementar un nuevo programa
de prevención del VIH y construcción de comunidad entre hombres jóvenes
gay/bisexuales de 18 y 29 años. Este es un programa comunitario innovador que incluye
una combinación de grupos pequeños o talleres dirigidos por pares sobre sexo seguro y
trabajo de pares. La esencia del programa es la movilización, organización y
empoderamiento de la comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales en la cual dichos
hombres se alientan y apoyan mutuamente para practicar sexo seguro.
Requisitos para todos los puestos: Debe poseer conocimientos sobre prevención de
VIH/SIDA dirigida a hombres gay, sobre la sexualidad de hombres gay y cuestiones
generales de homosexualidad masculina. Debe estar familiarizado con la comunidad local
de jóvenes gay y bisexuales. Debe tener la habilidad para trabajar de manera efectiva y
sensitiva con hombres gay sexualmente activos de diferentes grupos socio-culturales y de
distintos niveles de identificación homosexual. Debe ser capaz de trabajar en un entorno
de equipo, sentirse cómodo discutiendo temas de sexo con jóvenes gay/bisexuales y estar
disponible para trabajar noches y fines de semana, cuando sea necesario.
Educación y Experiencia: Deberá tener un año universitario como mínimo o seis meses
de experiencia de trabajo pagado/voluntario relacionado con el SIDA o con temas de la
comunidad gay, o una combinación equivalente de educación y experiencia. A
continuación, ver descripciones de trabajo específicas y requisitos para cada posición.
Para mayor información y para obtener los materiales de solicitud, comuníquese con:
Joe Schmoe, Project Assistant
1234 ABC RD.
Austin, TX 94105
555/555-5555 (llamada de cobro revertido)
Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura3-1-b.doc
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Figura 3.1.c
(más detallado)

Ejemplo de un Anuncio de Trabajo

Posición Disponible

Coordinador de Alcance
Programa de Prevención de VIH para
Hombres Jóvenes Gay/Bisexuales
El coordinador de alcance manejará el componente de alcance entre pares de un
Proyecto de prevención del VIH y promoverá la creación de una comunidad de hombres
jóvenes gay/bisexuales entre las edades de 18 y 29 años. Este es un programa
comunitario innovador, dirigido por pares, que incluye una combinación de grupos
pequeños dirigidos por pares, talleres sobre sexo seguro y alcance entre pares. La esencia
del programa es la movilización y empoderamiento comunitario y la creación de un
proceso por el cual hombres jóvenes gay/bisexuales se apoyan mutuamente para practicar
sexo seguro.
Las responsabilidades incluyen:
• Participación en el diseño y preparación de actividades de alcance
• Reclutamiento, capacitación y supervisión de hombres jóvenes gay/bisexuales
para que participen en actividades de alcance entre pares
• Organización y manejo de reuniones de planificación semanales de alcance
• Participación en el desarrollo de materiales educativos sobre sexo seguro para ser
usados en actividades de alcance
• Participación en actividades de alcance
• Asistencia a reuniones del personal del Proyecto
• Participación en las reuniones del comité asesor comunitario
• Mantener registros de las actividades de alcance
• Co-facilitar talleres sobre sexo seguro para hombres jóvenes gay/bisexuales
Capacidad técnica, conocimientos y aptitudes necesarias:
Deberá tener cualidades demostradas de liderazgo y capacidad para trabajar de forma
independiente. Debe ser creativo y energético. Tener habilidades teatrales puede ser útil.
Deberá ser capaz de trabajar en equipo y poseer excelente habilidades de comunicación
interpersonal. Sentirse a gusto discutiendo cuestiones sexuales con jóvenes
gay/bisexuales. Conocer temas de prevención de VIH SIDA para hombres gay,
sexualidad masculina y cuestiones gay en general. Estar familiarizado con la comunidad
gay local y trabajar de manera efectiva y sensitiva con hombres gay de diferentes grupos
socio-culturales y con distintos niveles de identificación homosexual. Debe estar
disponible para trabajar noches y fines de semana, cuando sea necesario.
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Educación y Experiencia: Deberá tener un año universitario como mínimo o seis meses
de experiencia de trabajo pagado/voluntario relacionado con el SIDA o con temas de la
comunidad gay, o una combinación equivalente de educación y experiencia.
Para mayor información y para obtener los materiales de solicitud, comuníquese con:
Joe Schmoe, Project Assistant
1234 ABC RD.
Austin, TX 94105
555/555-5555
Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura3-1-c.doc
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Figura 3.1.d
(más detallado)

Ejemplo de un Anuncio de Trabajo

2 Posiciones Disponibles

Coordinador de Grupos Pequeños
Programa de prevención de VIH para hombres jóvenes gay/bisexuales
El Coordinador coordinará grupos pequeños de una intervención de VIH y también participará en la
creación de un programa para la comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales de entre 18 y 29 año. Este
es un programa innovador que incluye una combinación de talleres sobre sexo seguro liderados por pares y
de alcance entre pares. La esencia del programa es la movilización comunitaria y el empoderamiento –
creación de un proceso por el cual los hombres gay/bisexuales se apoyan mutuamente para practicar sexo
seguro.
Las Responsabilidades incluyen:
Participación en el diseño y preparación de grupos pequeños para hombres jóvenes gay y bisexuales
Reclutamiento de hombres jóvenes gay/bisexuales para participar en dichos grupos
Realizar llamadas telefónicas para programar la asistencia a esos grupos
Facilitar grupos pequeños de hombres gay/bisexuales
Desarrollar y organizar materiales/suministros que se utilizarán en esos grupos
Asistir a las reuniones del personal del Proyecto
Participar en las reuniones del comité asesor comunitario
Mantener registros de las actividades del grupo
Capacidad técnica, conocimientos y aptitudes necesarias:
Deberá tener habilidades en facilitación de grupos. Mostrar iniciativa y ser capaz de trabajar tanto de
manera independiente como en equipo. Poseer excelente comunicación interpersonal, sentirse a gusto
discutiendo temas de sexo con hombres jóvenes gay/bisexuales. Conocer temas de prevención del
VIH/SIDA para hombres gay, sexualidad masculina y cuestiones relacionadas con hombres gay en general.
Estar familiarizado con la comunidad local gay y trabajar de manera efectiva y sensitiva con hombres gay
de diferentes grupos socio-culturales y con distintos niveles de identificación homosexual. Debe estar
disponible para trabajar noches y fines de semana, cuando sea necesario.
Educación y Experiencia: Deberá tener un año universitario como mínimo o seis meses de experiencia de
trabajo pagado/voluntario relacionado con el SIDA o cuestiones de la comunidad gay, o una combinación
equivalente de educación y experiencia.
Para mayor información y para obtener los materiales de solicitud, comuníquese con:
Joe Schmoe, Project Assistant
1234 ABC RD.
Austin, TX 94105
555/555-5555
Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura3-1-d.doc
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Figura 3.2.
Ejemplo de Entrevista: Preguntas para
Candidatos a las
Posiciones de Coordinador
¿Cómo se enteró del trabajo?
¿Qué conoce sobre el Proyecto?
Nos gustaría hacerle algunas preguntas acerca de usted y su experiencia; y luego le haremos algunas
preguntas más específicas relacionadas a las responsabilidades del trabajo de coordinador.
¿Cuánto tiempo ha vivido en

? ¿Qué le trajo aquí?

¿Cuáles son sus planes/objetivos para el futuro?
¿Por qué le gustaría ser el Coordinador de un Proyecto?
¿Cuál es la posición de coordinador en la que tiene interés?, ¿Por qué?
¿Qué experiencia ha tenido relacionadas con esta posición?
¿Está familiarizado con la comunidad gay/bisexual, aquí en

?

¿Cómo diría que los jóvenes gay/bisexuales en _________ responden a la crisis del SIDA?
¿Qué enfoques cree usted que funcionarían mejor para promover el sexo seguro entre los jóvenes
gay/bisexuales en ________?
¿Qué tipo de actividades cree usted que serían efectivas?
¿Conoce o tiene usted alguna experiencia en organización o empoderamiento comunitario? Descríbalo.
¿Tiene usted ideas sobre cómo el Proyecto puede ayudar en la creación de una comunidad?
¿Cuáles cree que son sus principales puntos fuertes o aptitudes para ser el Coordinador de este Proyecto?
¿Cuáles serían sus puntos débiles o áreas en donde necesitaría algo de apoyo para esta posición?
¿Qué experiencia tiene en organizar y supervisar el trabajo de otras personas?
¿Tiene experiencia en teatro o actuación artística?
¿Tiene experiencia en crear materiales de alcance como folletos o volantes?
¿Tiene alguna experiencia en manejar grupos?
¿Cómo describiría su estilo de coordinación de grupos?
¿Cómo describiría su estilo para dirigir reuniones?
¿Tiene alguna experiencia en la creación u organización de eventos sociales o comunitarios?
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Los coordinadores necesitan trabajar de manera independiente. ¿Cómo se siente haciendo eso?
¿Qué experiencia tiene trabajando independientemente?
¿Qué cree que sería efectivo para que los hombres participaran en el Proyecto?
¿Cómo motivaría a los jóvenes para que se ofrecieran como voluntarios y formar parte del Proyecto?
¿Cómo mantendría la moral y el entusiasmo de los voluntarios para permanecer en el Proyecto?
Queremos que el Proyecto alcance a todos los subgrupos de hombres gay/bisexuales en ________- ¿Qué
subgrupos de hombres gay/bisexuales diría usted que hay en ________?
¿Con qué grupos tiene contacto?
¿Cómo se siente con personas que están o no están “fuera del closet” con su orientación sexual?
¿Cómo se siente con gente apolítica – o que no quieren hacer nada con respecto al SIDA, derechos de
hombres gay, etc.?
¿Qué recomendaría hacer para alcanzar a los diferentes grupos de la comunidad gay/bisexual?
¿Cómo apoyaría a los hombres que están recién descubriendo su orientación sexual gay o en el closet?
El Proyecto se lleva a cabo usando un estilo de trabajo en equipo. ¿Cómo se siente trabajando en equipo?
¿Qué procesos de toma de decisiones prefiere?
Algunas veces hay conflictos o desacuerdos entre los coordinadores, ¿cómo resolvería estos conflictos?
La posición de coordinador implica capacitación continua durante la ejecución del trabajo. ¿cómo se siente
recibiendo críticas de su supervisor?
¿Cuál es su estilo dando retroalimentación o crítica a la gente con la que trabaja?
Si usted no está de acuerdo con nuestras decisiones o enfoques. ¿Cómo manejaría la situación?
Debido a que el Proyecto incluye la afirmación de la homosexualidad y la sexualidad y está dirigido a gente
joven, esto podría resultar polémico para algunos sectores de la comunidad en general. ¿Qué piensa se
podría hacer para asegurar que la comunidad en general acepte o por lo menos no obstaculice el proceso de
trabajo?
¿Cuánto tiempo podría dedicarle al Proyecto?
Si usted es un estudiante (o está trabajando simultáneamente en otro lugar) durante el Proyecto, ¿Cómo
balancearía su implicación en el Proyecto con sus otros compromisos?
¿Qué considera que son sus prioridades?
¿Tiene alguna pregunta?
Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura3-2.doc
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Figura 3.3.

Solicitud de Trabajo

Nombre ________________________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________
Núm de teléfono diurno

Núm de teléfono nocturno

Edad_______________________________
Mejor hora para comunicarse con usted____________
¿Cuánto tiempo ha vivido en nuestra comunidad? _______________________________
EDUCACION
Nombre/Ciudad/Estado/Fecha en la que completó su último grado
Escuela Secundaria_______________________________________________________
Universidad_____________________________________________________________
Al menos tres empleos
EXPERIENCIA LABORAL
Enumere su experiencia laboral durante los últimos tres años, iniciando con el actual o
los trabajos más recientes.
1. Empleador ______ ______________________________________________________
Dirección________________________________________________________________
Supervisor

____________________________________________________________

Teléfono________________________________________________________________
Fechas del Empleo________________________________________________________
Descripción de sus funciones

__________________________________________

________________________________________________________________________
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2. Empleador ______ ______________________________________________________
Dirección________________________________________________________________
Supervisor

____________________________________________________________

Teléfono________________________________________________________________
Fechas del Empleo________________________________________________________
Descripción de sus funciones

__________________________________________

________________________________________________________________________
3. Empleador ______ ______________________________________________________
Dirección________________________________________________________________
Supervisor

____________________________________________________________

Teléfono________________________________________________________________
Fechas del Empleo________________________________________________________
Descripción de sus funciones

__________________________________________

________________________________________________________________________
(Al menos dos referencias)
REFERENCIAS
1. Nombre ______________________________________________________________
Dirección________________________________________________________________
Teléfono diurno____________________ Teléfono nocturno_______________________
Tipo de relación_____________________________________________
¿Cuánto tiempo hace?_______________________
2. Nombre ______________________________________________________________
Dirección________________________________________________________________
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Teléfono diurno____________________ Teléfono nocturno_______________________
Tipo de relación_____________________________________________
¿Cuánto tiempo hace?_______________________

¿En que posición está interesado?
_____ Coordinador de Alcance
_____ Coordinador de Grupos Pequeños
¿Por qué le gustaría trabajar para el programa de prevención de VIH/ de construcción
comunitaria?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Describa cualquier experiencia o información acerca de usted que puede ser útil al
evaluarle para esta posición
________________________________________________________________________

Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura3-3.doc
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Figura 3.4

Gastos anuales sugeridos

Proyecto Mpowerment1
Nota: Este presupuesto fue actualizado en 2009. Todos los costos son aproximados y pueden
variar enormemente de ciudad a ciudad (especialmente con respecto a salario y alquiler). Es
muy importante que investigue los costos actuales en su ciudad antes de enviar un presupuesto.

Gasto Anual
2.5 empleados
PERSONAL2
Salario
Beneficios (13%)
Total Personal
GASTOS OPERATIVOS
Alquiler
Utilidades
Alimentación y Bebidas
Sub-total Eventos formales
Sub-total grupo Central
Sub-total Grupos M
Sub-total Alcance
comunitario y en bares
Totales
Alimentación y Bebidas3
Suministros4
Publicidad
Impresión/Fotocopias
Condones/Lubricante
Viajes (Millaje local)
Teléfono5
Materiales educativos6
Servicios de Internet
Administración7
Sub Total gastos
operativos
TOTAL
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Gasto Anual
1.5 empleados

Gasto Anual
1.0 empleado

A
$75,000
$9,750
$84,750

Gasto Anual
2.0
empleados
B
$60,000
$7,800
$67,800

C
$45,000
$5,850
$50,850

D
$30,000
$3,900
$33,900

$18,000
$1,680

$18,000
$1,680

$18,000
$1,680

$18,000
$1,680

$6,500
$1,200
$600
$1,200

$5,500
$1,200
$600
$1,200

$4,000
$1,200
$600
$1,200

$2,500
$1,200
$600
$1,200

$9,500

$8,500

$7,000

$5,500

$1,200
$5,500
$1,900
$1,200
$750
$1,000
$1,200
$600
$2,800
$45,330

$1,200
$4,750
$1,600
$1,200
$600
$800
$1,200
$600
$2,800
$42,930

$1,200
$3,600
$1,200
$1,200
$450
$600
$1,200
$600
$2,800
$39,530

$1,200
$2,400
$800
$1,200
$300
$400
$1,200
$600
$2,800
$36080

$130,080

$110,730

$90,380

$74,950
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1

Los gastos operativos anuales no incluyen los costos de “inicio”, los cuales pueden incluirse en
los cálculos de su agencia. Estos costos entran dentro de tres categorías e incluyen:
a) Mobiliario para el local del Proyecto: estimación $4,000
Computadoras, impresora, fax, escritorios, sillas, teléfonos, plantas, pizarra, asadora (grill)
sillones, utensilios de cocina, cafetera, estanterías, libros, televisión, DVD, equipo de sonido,
mesas, cortadora de césped, recogedora de malezas, cables de extensión eléctrica, alfombras,
cojines, equipo de deporte.
b) Depósito de seguridad del alquiler del local del Proyecto, utilidades, teléfono y servicios de
internet: estimación $1500-$2500
Usualmente 1-2 meses de alquiler y el costo de dar de alta las utilidades, el teléfono y
servicio de internet que puede variar según la región.
c) Gastos de viaje para capacitaciones del Proyecto Mpowerment: estimación $1200 por persona
Pasajes, hotel, gasto diario y tarifa de capacitación ($100.00/persona)
2

Gastos basados en A) 2.5 empleados de tiempo completo, B) 2.0, C) 1.5 , D) 1.0 —
recomendamos por lo menos un empleado de tiempo completo. 2.5 es lo ideal, por lo que deberá
ajustar el presupuesto respectivamente si puede asegurar el financiamiento.
3

Los subtotales reflejan los porcentajes recomendados entre cada actividad del Proyecto.

4

Suministros: ejemplo, papel, papelógrafo, lápices, marcadores, tinta para impresoras y material
informático.
5

Teléfono: Una línea para el Proyecto con línea de espera y de mensajes

6

Materiales educativos y promocionales: playeras, broches, carteles, videos y folletos.

7

Administración: la mayoría de los costos administrativos están cubiertos por la agencia y no se
encuentran reflejados en el presupuesto del programa, tales como seguros (compensaciones
laborales, contenido de la oficina y responsabilidad por daños), contabilidad, desarrollo del
personal, técnico de computadoras.

Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura3-4.doc
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Descargar el pdf del Módulo 3,
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Coordinadores
Objetivos
Familiarizarle con la función de los Coordinadores de Proyecto, incluyendo:
➊ Sus responsabilidades
➋ Cómo coordinar funciones cuando hay más de un Coordinador
➌ Características de un Coordinador efectivo
➍ Uso de objetivos conductuales para supervisar a los Coordinadores, incluyendo una
muestra de objetivos conductuales
➎ Necesidades de capacitación
➏ Tareas de evaluación del Coordinador
Que encontrará en el Anexo de este Módulo:
Figura 4.1. Muestra de Objetivos conductuales para Coordinadores

Es necesario que
los Coordinadores
reciban el apoyo
que necesitan para
realizar sus tareas
de manera
efectiva.

Los Coordinadores son un elemento central en la
intervención del Proyecto Mpowerment. Los Coordinadores
son hombres jóvenes gay/bisexuales contratados y
remunerados por el Proyecto, responsables de dirigir las
actividades diarias del Proyecto. Es importante contratar
hombres jóvenes talentosos y comprometidos para
coordinar el Proyecto. Al trabajar con organizaciones que
implementan el Proyecto, hemos observado que los
coordinadores pueden ser el ingrediente más importante
que lleva hacia el éxito del Proyecto. El Módulo 3: Agencia Implementadora,
describe cómo encontrar buenos Coordinadores, las características de un
coordinador y cómo supervisarlos. Como se describe en ese modulo, es
necesario que los Coordinadores reciban el apoyo que necesitan para realizar
sus tareas de manera efectiva y la supervisión es un aspecto esencial para
proveer ese apoyo.

implemente los

elementos centrales

El Proyecto Mpowerment tiene múltiples componentes que
trabajan de manera sinérgica. En este manual se discute la
Aprenda a reconocer
importancia de implementar todos los elementos centrales.
que Elementos
Le recomendamos contar con un Coordinador a tiempo
Centrales faltan o
completo y otro a tiempo parcial para llevar a cabo la
necesitan atención…
implementación de manera efectiva, pero si el programa
¡reflexione!
está siendo implementado en una gran ciudad será
preferible contar con dos o más Coordinadores.
Implementar la intervención con un sólo Coordinador a
tiempo completo o dos a tiempo parcial es posible pero
supondrá un mayor reto. Es poco probable que pueda implementar el Proyecto
con éxito si sólo cuenta con una persona a tiempo parcial. Es importante
reconocer que los objetivos del Proyecto incluyen un cambio del ambiente social,
construir una comunidad de jóvenes gay/bisexuales saludable que brinde apoyo
y que luche contra el VIH. Esto simplemente no es posible hacerlo con un
Coordinador que tenga menos de tiempo completo.

Tareas del Coordinador
Los Coordinadores del Proyecto tienen tres funciones claves, de igual importancia:
•

Son responsables de coordinar el Proyecto y asegurar que se realicen
diferentes actividades tales como actividades sociales, publicidad y los
Grupos M.

•

Son el punto inicial (junto con el Grupo Impulsor) del proceso de difusión,
usando uno de los Principios Guía, que el mensaje de sexo seguro se
difunda a todos los jóvenes gay/bisexuales en la comunidad. Imagine el
proceso de difusión como un estanque con ondas partiendo del centro, los
Coordinadores son las pequeñas piedras que caen en el estanque y crean
las ondas.

•

Facilitan el empoderamiento de hombres jóvenes gay/bisexuales que se
unen al proyecto como voluntarios. El empoderamiento de estos jóvenes es
otro Principio Guía del Proyecto.

Responsabilidades de los Coordinadores del Proyecto
ROLES

TAREAS

COMENTARIOS

Evaluación de
la Comunidad

Llevar a cabo una evaluación de la comunidad.

Conducirla al comienzo del Proyecto y revisarla con
regularidad. Conocer la diversidad de la comunidad
es vital para lograr un alcance efectivo (Refiérase al
Módulo 2 para más información)

Coordinación
del Equipo de
Alcance

Preparar y presentar performances o actuaciones en bares
gay, eventos comunitarios eventos auspiciados por el
Proyecto. Distribuir materiales de promoción de eventos
del Proyecto en lugares frecuentados por hombres
jóvenes gay/bisexuales.

Es parte del “Alcance Formal” y una forma vital de
informar a la comunidad sobre la existencia del
Proyecto. Es crucial que actividades de alcance se
realicen con regularidad en la comunidad para así
llegar a hombres jóvenes gay/bisexuales que todavía
no conocen el proyecto.

Coordinación
de Eventos
Sociales de
Alcance
(Alcance
Formal)

Planificar y ejecutar varios tipos de eventos, incluyendo:

Todos los Eventos Sociales de Alcance deben tener
un componente que incluya la prevención del VIH.
Los eventos deben contribuir a proporcionar a los
jóvenes gay/bisexuales el sentido de una comunidad
en crecimiento que les apoya (Ve Módulo 7: Alcance
Formal-Eventos Sociales de Alcance y Equipo de
Alcance.)

actividades frecuentes y pequeñas en el local del Proyecto
eventos periódicos de mayor tamaño
eventos especiales que ocurren una sola vez
Preparar y distribuir materiales publicitarios en los
medios de comunicación y otros materiales en las
reuniones del Grupo M.

Coordinación
del Equipo de
Materiales

Desarrollar materiales atractivos para:
promoción de sexo seguro
alcance informal

La meta es desarrollar materiales que atraigan la
atención hacia el Proyecto, que sean interesantes y
estimulantes, y que les gusten a los hombres jóvenes
y quieran compartirlos con sus amigos.

publicidad general del Proyecto
Grupos M
Coordinación
del Grupo M

Asegurar que los Grupos M sean realizados. Esto incluye:
reclutar a hombres jóvenes para los Grupos M
reclutamiento del Grupo M en cada actividad de alcance
del Proyecto, y que todos los voluntarios y miembros del
Grupo Impulsor asisten por lo menos a uno de los Grupos
M.
facilitar los Grupos M

Evaluación

Planificar y realizar una evaluación continua de cómo va
el Proyecto y hasta que punto ha sido implementado
fielmente, siguiendo las ideas originales y métodos del
Proyecto Mpowerment

Es vital realizar los Grupos M porque es aquí donde
los hombres jóvenes reciben una mayor dosis de
mensajes de prevención del VIH, incluyendo el
desarrollo de destrezas sobre cómo negociar sexo
seguro. Es también donde aprenden sobre la meta del
Proyecto de construir comunidad y donde reciben
entrenamiento, y son motivados a realizar
actividades de alcance informal con sus amigos.
Es importante considerar el llevar a cabo una
evaluación desde el comienzo del Proyecto. Los
Coordinadores deben ser conscientes del Modelo de
Programa Lógico del Proyecto Mpowerment, de
como evaluar el Proyecto, y como usar la
información para mantener al Proyecto funcionando
bien. (Ver Módulo 12: Evaluación)

evaluar y reflexionar
Uno de los aspectos más importantes del rol de los Coordinadores del
Proyecto es el ser reflexivo. Reflexionar es el proceso por el cual los
Coordinadores continuamente evalúan las actividades del Proyecto,
para determinar si se están logrando los objetivos y para que el
Proyecto no se estanque. Si el Proyecto continúa igual, con el paso
del tiempo se perderá el sentido de algo nuevo y estimulante y ya no
atraerá a que se integren hombres nuevos. Esta es la razón por la cual
es necesario analizar las actividades del Proyecto y considerar cómo
mejorarlas, lo cual involucrará discusiones con el Grupo Impulsor y
con el Supervisor del Proyecto. Cuando se evalúa la efectividad de
actividades pasadas, habrá preguntas que los Coordinadores querrán
hacer. Por ejemplo, ¿estamos llegando a nuevos grupos de jóvenes?,
¿están los jóvenes hablando entre ellos sobre sexo seguro?, ¿sienten
que el Proyecto es suyo? A continuación se describen muchas de las
actividades de la intervención así como el rol de los Coordinadores
para implementarlas.
Un aspecto importante del trabajo de los Coordinadores es reflexionar
sobre los Principios Guía (Ver Módulo 1: Visión General de la
Descripción de los Principios Guía). Algunos de estos temas fueron
indirectamente tratados con anterioridad. Por ejemplo en la pregunta,
¿sienten que el Proyecto es suyo?, un Coordinador se pregunta
esencialmente si el Principio Guía de empoderamiento está
ocurriendo. En la pregunta, ¿están los jóvenes hablando entre ellos
sobre sexo seguro?, los Principios Guía de movilización entre pares
y la difusión están siendo analizados. Los Principios Guía deben
mantenerse siempre presentes en la mente de los Coordinadores
cuando estos reflexionen sobre el Proyecto, y así asegurarse de que
los principios están siendo representados.

Alcance Formal Se refiere a los eventos de alcance y a las
actividades que son organizadas por los Coordinadores y el Grupo
Impulsor. Esto incluye dos tipos de actividades: 1) un sinnúmero de
Eventos Sociales de Alcance patrocinados por el Proyecto y
diseñados para atraer hombres jóvenes gay/bisexuales (ej: bailes,
fiestas, picnics, actividades deportivas, grupos de discusión,
reuniones, parrilladas, comidas, etc.) y 2) performances del Equipo de alcance en bares
gay, eventos comunitarios, y eventos organizados por el Proyecto. El Alcance Formal no
sólo facilita la difusión de mensajes de prevención del VIH, como la promoción de sexo
seguro y prueba del VIH, sino que también ayuda a los jóvenes gay/bisexuales a
desarrollar un sentido creciente de una comunidad solidaria que les apoya. Todos los
eventos Sociales de Alcance deben contener uno o más componentes de prevención del
VIH.

Todos los Eventos
Sociales de
Alcance deben
contener uno o
más componentes
de prevención del
VIH.

Una buena planificación y coordinación son la clave para
llevar a cabo el Alcance Formal. En relación a los Eventos
Sociales de Alcance, es muy importante que los
Coordinadores se aseguren de que esta planificación ocurra.
Para los eventos recurrentes no es necesaria tanta
planificación, pero los eventos grandes involucran tiempo,
esfuerzo, publicidad y coordinación substanciales. Para ser
más efectivos, los involucrados en la planeación deben
asegurarse que los esfuerzos de Alcance Social atraigan
diferentes grupos o segmentos de la comunidad
gay/bisexual, y que todos esos segmentos encuentren eventos que les atraigan. Por lo
tanto, es necesario una gran variedad de Eventos Sociales de Alcance para poder llegar a
un amplio rango de jóvenes en cada comunidad. El grupo de trabajo encargado de esta
labor es responsable de diseñar materiales de publicidad atractivos para estos eventos,
que promuevan el sexo seguro y hacerse la prueba. Para asegurarse que el proyecto logre
sus objetivos, es importante que cada evento incluya esfuerzos activos para reclutar
hombres jóvenes gay/bisexuales para los Grupos M. (Para mayor información sobre
Alcance Formal, ver el Módulo 7: Alcance Formal —Eventos Sociales y Equipo de
Alcance). Los Coordinadores deben asegurarse de que actividades de prevención del VIH
ocurran en todos los eventos sociales, que se desarrollen y distribuyan materiales de
promoción de sexo seguro y la prueba de VIH, y también que se recluten a hombres para
los Grupos M.

Alcance Informal continuo Alcance Informal continuo
Alcance Informal Mucha gente piensa que el Alcance Informal es sólo para dar a
conocer el Proyecto Mpowerment. De hecho, el Alcance Informal es mucho más que eso:
se trata de que los jóvenes hablen y se apoyen entre ellos sobre la importancia de tener
sexo seguro y conocer su estatus de VIH. Se llama alcance “informal” porque las
discusiones ocurren durante conversaciones entre amigos. Los Grupos M motivan y
enseñan a los jóvenes a hablar con amigos informalmente, a su manera y en su tiempo
propio acerca de la necesidad de tener sexo seguro y de hacerse la prueba, pero se
requieren esfuerzos adicionales para asegurarse de que el Alcance Informal se realiza de
manera continua. Los Coordinadores pueden motivar a los demás a realizar el Alcance
Informal recordando a los participantes en el programa que hablen con sus amigos sobre
el VIH, la prueba y el sexo seguro. Los Coordinadores pueden hablar sobre la
importancia del Alcance Informal como parte de la agenda del Grupo Impulsor, y
recordar a los miembros que continúen hablando con sus amigos. Cuando los
Coordinadores tienen este tipo de conversación con los participantes del Proyecto
también están modelando y ejemplificando cómo realizar el Alcance Informal y la
importancia del mismo, lo que constituye una herramienta poderosa de aprendizaje (ver
el Módulo 8: Alcance Informal, para obtener mayor información sobre este tema).

El Alcance Informal
significa que los
hombres se apoyan y
alientan entre sí para
tener sexo seguro y
conocer su estatus de
VIH —no solamente
pasar la voz sobre el
Proyecto.

Grupo M Durante la vida del Proyecto, los Coordinadores
reclutarán hombres jóvenes gay/bisexuales para que asistan a
los Grupos M. Estos grupos son una forma divertida de
conocer a otros hombres, conocer el Proyecto y escuchar
cómo los jóvenes enfrentan cuestiones de importancia para
ellos como lo son el sexo, y tener citas o relaciones. Debido a
que el Grupo M es un método que favorece la comunicación informal, es crítico el
continuar estudiando si los diferentes segmentos de la comunidad gay/bisexual están
siendo reclutados para los Grupos M. Los Coordinadores y voluntarios capacitados
pueden facilitar los Grupos M (Ver el Módulo 9: Grupo M para mayor información).

Reuniones Semanales del Grupo Impulsor El Grupo Impulsor es el cuerpo
principal de toma de decisiones del Proyecto Mpowerment y generalmente está
compuesto por 12/20 miembros. Los Coordinadores participan en las reuniones del
Grupo Impulsor a nivel de igualdad con los demás miembros. No obstante, los
Coordinadores juegan un papel importante en mantener la misión y metas del proyecto
presentes en las decisiones del Grupo Impulsor. Los Coordinadores crean la agenda de las
reuniones (con la opinión del Grupo Impulsor), usualmente facilitan o co-facilitan las
reuniones, aseguran que las reuniones se mantengan en su curso, buscan que estas sean
una experiencia de empoderamiento para los miembros del Grupo Impulsor, y promueven
y modelan un proceso de toma de decisiones reflexivo, en lugar de impulsivo.
Adicionalmente, los Coordinadores son responsables de apoyar a los miembros del Grupo
Impulsor para asegurar que estos tengan una buena experiencia como voluntarios del
Proyecto. Es importante que los Coordinadores reconozcan las contribuciones que los
miembros del Grupo Impulsor ofrecen al Proyecto y que se aseguren de que todos los
voluntarios se sientan bienvenidos y apreciados (Ver el Módulo 5: Grupo Impulsor, para
mayor información).

Un gran método de apoyo: los Grupo
El Grupo Impulsor
es el encargado de
la toma de
decisiones dentro
del Proyecto
Mpowerment.

M

Actividades de Evaluación Como se describe en el
Módulo 12: Evaluación, es importante que se considere la
evaluación del Proyecto desde el inicio de la implementación
del Proyecto. Como mínimo, debe recogerse información sobre
cómo se implementa la intervención, incluyendo cuántas
actividades se están realizando, cuántos hombres asisten, etc.
Los Coordinadores necesitarán realizar estas actividades de
evaluación desde el inicio (Ver el Módulo 12: Evaluación).

Evaluación Comunitaria Aunque idealmente los Coordinadores provienen de
diferentes segmentos de la comunidad gay/bisexual, es muy poco probable que tengan
una comprensión completa de la diversidad de la comunidad. Si bien los Coordinadores
usualmente conocen los grupos sociales a los que pertenecen, muchas veces están poco
familiarizados con otros grupos. También es importante reconocer que la diversidad
representada en el Proyecto va más allá de grupos étnicos y raciales, e incluye rangos de
edad, estatus de estudiante o no estudiante, distintos intereses (arte, activismo político,
atletismo), y diferencias de clase o nivel educativo. Si queremos que el Proyecto llegue a
todos los segmentos de la comunidad gay/bisexual, se requiere un completo
entendimiento de su diversidad. Por lo tanto, una de las primeras tareas de los
Coordinadores es realizar una evaluación comunitaria (Ver el Módulo 2: Evaluación
Comunitaria, para entender con detalle cómo realizar una evaluación).

las reuniones regulares son esenciales
Trabajo en conjunto y división de responsabilidades
Los Coordinadores deben ser capaces de trabajar de manera efectiva en equipo, ya que
todas las tareas de un Coordinador afectan directamente o indirectamente el trabajo de los
demás Coordinadores. Por ejemplo, la habilidad de un Coordinador en dirigir los Grupos
M se respalda en los esfuerzos de alcance de otros Coordinadores, que de manera efectiva
identifican participantes para que asistan a los grupos. Esta interdependencia requiere que
los coordinadores trabajen muy de
cerca, se comuniquen
frecuentemente y conozcan lo que
los demás están haciendo,
particularmente si tiene que ver con
sus propias responsabilidades.
Algunas agencias creen que es
mejor dejar a los Coordinadores que
trabajen juntos y decidan entre ellos
quién toma cada responsabilidad.
Sin embargo, hemos observado que
cuando esto sucede, muchas tareas
no se realizan, ya que cada
Coordinador dice: “Eso no es mi
trabajo." A continuación se
describen diferentes maneras de
coordinar los roles de los
Coordinadores, delineando las
responsabilidades claramente.
Algo que agiliza el trabajo en
equipo y asegura que todas las tareas se cumplan es que los coordinadores se reúnan
semanalmente de manera regular. En estas reuniones pueden revisarse los objetivos
conductuales de cada uno y así asegurar que las tareas están asignadas a alguien y que el
Proyecto progresa (Ver la Figura 4.1. en el Anexo de este Módulo una muestra de
Objetivos conductuales en Austin, TX). La intención no es que los Coordinadores
supervisen el trabajo entre ellos pero asegurar que las tareas bajo la responsabilidad de
cada uno sean cumplidas.
Por ejemplo, para poder reclutar con éxito para los Grupos M, el Coordinador a cargo de
estos grupos necesita obtener los nombres de los jóvenes que asisten a los eventos de
alcance. Esto significa que los Coordinadores de Alcance sistemáticamente recolectarán
los nombres de los participantes y luego entregarán esta lista a los Coordinadores de los
Grupos M quienes le darán seguimiento. Asimismo, el Coordinador de Alcance se apoya

en la persona que esté a cargo de la publicidad para obtener materiales de promoción y
poder publicitar actividades y eventos próximos. Durante las reuniones semanales, los
Coordinadores pueden compartir ideas sobre distintas cuestiones relacionadas con el
Proyecto, hacer planes para futuras actividades (como una reunión del Grupo Impulsor o
del Comité Asesor Comunitario), informar sobre las actividades realizadas recientemente,
y apoyarse mutuamente.
En la investigación en la que se observó cómo el Proyecto Mpowerment estaba siendo
implementado a lo largo del país, se comprobó que cuando los Coordinadores trabajaban
independientemente sin reunirse para discutir el progreso en sus responsabilidades,
terminaban no apoyándose entre sí

Descripción Breve de Dos Posiciones de
Coordinadores a Tiempo Completo
•

Coordinador de Alcance es responsable de la coordinación de eventos del
Proyecto, del equipo de trabajo de alcance y de la publicidad. Esta posición
también incluye la co-facilitación de los Grupos M y de reuniones del
Grupo Impulsor, y tiene responsabilidades administrativas y de evaluación.

•

Coordinador de Grupos Pequeños es responsable de reclutar hombres
jóvenes para participar en los Grupos M, hacer todos los preparativos para
dichos grupos, y co-facilitar la reunión de esos grupos. Esta persona
también es responsable de tareas administrativas y de evaluación.

y el Proyecto marchaba sin mucho éxito. Los coordinadores no siempre serán mejores
amigos, pueden pertenecer a diferentes grupos sociales y pueden tener diferentes
intereses, pero funcionarán de forma más efectiva si se comunican fácil y frecuentemente
entre ellos.
Como se mencionó al inicio de este Módulo, sugerimos tener el equivalente a dos
posiciones de tiempo completo para realizar las tareas de Coordinador. A continuación,
se muestran cómo las responsabilidades pueden compartirse entre dos posiciones.

Durante el proceso de entrevistas para contratar a los
coordinadores, encontrará que las habilidades y
destrezas de los candidatos no se dividen
necesariamente de igual manera en las áreas de
responsabilidad predesignadas. Por esta razón,
aunque los anuncios de trabajo puedan describir el
puesto de trabajo de manera específica, una vez que
se seleccione a las personas más capacitadas de
diferentes segmentos de la comunidad se puede
reconfigurar las responsabilidades de trabajo y
asignar las tareas de acuerdo a las destrezas y
experiencia de las personas contratadas (Ver el
Módulo 3: Agencia Implementadora, para ejemplo de
anuncio de empleo para un Coordinador). Se
recomienda que los nuevos programas sigan este
procedimiento. Además, a veces después de que los
Coordinadores han iniciado su trabajo es necesario que sus roles sean revisados y
modificados para adecuarlos mejor a sus fortalezas en diferentes áreas de trabajo. Muchas
veces los Coordinadores son conscientes de esto, sí es así deben discutir posibles cambios
en su rol con su supervisor.

Los coordinadores deben ser
desenvueltos, sentirse
cómodos hablando con
extraños, apasionados sobre
la prevención del VIH y la
construcción de comunidad,
estar comprometidos a
compartir el poder en la toma
de decisiones, y
entusiasmados de aplicar
todos los elementos
centrales.

Muchos proyectos solamente podrán financiar una posición o una a tiempo completo y
una a medio tiempo en lugar de dos a tiempo completo. Como ya se mencionó, es
importante que en la medida de lo posible se cuente con un Coordinador a tiempo
completo y otro a tiempo parcial, dado todo el trabajo que tiene que ser completado. Si el
proyecto solamente puede contratar el equivalente de una posición, recomendamos
contratar dos personas a medio tiempo en lugar de una a tiempo completo. Entre ellos, es
más probable que tengan un rango más amplio de las habilidades requeridas para
administrar el Proyecto y apoyarse en el análisis de la efectividad del programa y en
planear actividades. Además, es importante recordar que los Coordinadores son los
iniciadores del proceso de difusión—los que inician la difusión de mensajes de
prevención del VIH en sus propias redes sociales. Al contratar por lo menos dos
Coordinadores que vienen de diferente segmentos de la comunidad gay/bisexual,
aumentará la posibilidad de que el Proyecto logre alcanzar una mayor diversidad de
hombres de diferentes grupos.

comparta las tareas del proyecto

Características de Coordinadores Efectivos
Los Coordinadores deben poseer habilidades de liderazgo sólidas, y los más
exitosos son aquellos con iniciativa, responsables, y bien
organizados. Estas características son críticas ya que los
Coordinadores supervisan un amplio alcance en bares y eventos
comunitarios, publicidad, administración y evaluación continua. Los
Coordinadores también deben poseer un alto grado de madurez, no
importa su edad cronológica. Deben estar dispuestos a reflexionar
acerca de cómo está funcionando el Proyecto y también sobre su rol
dentro de la intervención. Es muy importante
contratar Coordinadores que tengan un fuerte
compromiso personal hacia las metas del
Proyecto o hacia la comunidad gay, de acuerdo a
lo demostrado en su historial de trabajo y voluntariado. Si
los Coordinadores no tienen un fuerte compromiso personal
hacia las metas del Proyecto será muy difícil motivarlos a
conducir Alcance Informal a través de sus redes de amigos
o poner el esfuerzo requerido para lograr que el Proyecto
tenga éxito. Además, será más difícil que los Coordinadores
que requieran un libro de recetas o de instrucciones paso
por paso para guiarles a realizar sus tareas puedan cumplir
estos roles complicados de manera efectiva.
Una parte importante de ser Coordinador involucra el motivar a otras personas para
planificar y llevar a cabo actividades, así como compartir, de manera mutua, un sentido
de pertenencia en el Proyecto. Los Coordinadores que comparten responsabilidades para
la toma de decisiones con los participantes del Proyecto, en lugar de solamente decirles
qué hacer o asignarles tareas, son más efectivos. La realidad es que los Coordinadores no
pueden hacer todo el trabajo solos y lograrán mucho más si trabajan en equipo aplicando
un enfoque organizacional horizontal y sin jerarquías. Asimismo, al compartir la
autoridad para desarrollar planes y tomar decisiones con los demás, los Coordinadores
logran una meta importante del Proyecto, el empoderamiento de hombres jóvenes
gay/bisexuales de la comunidad.

Los coordinadores
deben poseer un
alto grado de
madurez sin
importar su edad
cronológica, tener
iniciativa, ser
responsables y bien
organizados.

Existen muchas maneras en las que los Coordinadores que
trabajan con efectividad pueden lograr eso. Una estrategia
clave es motivar a los miembros del Grupo Impulsor a
reflexionar sobre sus roles y decisiones, incluyendo las
implicaciones de las mismas. No es el rol de los
Coordinadores decirle al grupo exactamente qué hacer o
abiertamente señalar sus errores. Este enfoque promueve un
sentido de empoderamiento entre los voluntarios y construye
habilidades relacionadas a la toma de decisiones, al mismo
tiempo de mantener al grupo en su curso.

Uso de Objetivos conductuales
Los objetivos conductuales son tareas que los coordinadores se esfuerzan por
lograr. El término “comportamiento” se usa deliberadamente para enfocarse en
tareas que necesitan realizarse, en lugar de cuestiones generales. Desarrollar
objetivos conductuales es una forma excelente para que los Coordinadores
identifiquen y den prioridad a sus tareas en forma semanal (Ver la Figura 4.1.en
el Anexo de este módulo para muestras de objetivos conductuales desarrollados
y usados por el Proyecto de Mpowerment en Austin, TX). Los supervisores del
Proyecto pueden revisar, discutir y mejorar los objetivos pasados y actuales
durante las reuniones de supervisión (Ver el Módulo 3: Agencia Implementadora,
para consejos sobre la supervisión de Coordinadores). Luego de la reunión, los
Coordinadores pueden rehacer sus objetivos conductuales y después si fuera
necesario dar una copia al supervisor para su revisión.
El uso de objetivos conductuales es empoderador como herramienta de monitoreo del
trabajo, ya que provee un punto de referencia que los Coordinadores pueden usar para
medir su progreso en el logro de los objetivos que se han establecido. Estos objetivos
están relacionados a los objetivos generales del Proyecto, pero no son idénticos. Por
ejemplo, los objetivos del Proyecto pueden incluir temas sobre como “realizar cuatro
Grupos M en tres meses”. Por otro lado, un objetivo de comportamiento asociado puede
ser el “reclutar 10 hombres para la próxima reunión del Grupo M, para el _____”. Como
ilustra este ejemplo, los objetivos conductuales son pequeños pasos que deben tomarse
para lograr los objetivos generales.

un coordinador

motiva

Capacitación de Coordinadores y obteniendo la
información necesaria para realizar el Proyecto
Mpowerment
Gracias a nuestra investigación sobre cómo el Proyecto Mpowerment está
siendo implementado en el país, se sabe que
cambios en el personal es un problema
grande que afecta la implementación del
"Tenemos muchas reuniones...
Proyecto. En el estudio, 35% de las OBC con
dos a la semana… una individual y
las que hablamos, experimentaron cambios
otra con con todo el personal. El día
de Coordinadores en los primeros seis
después de un evento, lo
meses. En el primer año, el 56%
experimentaron rotación de personal, con un
deconstruimos y tratamos de
23% de estas agencias experimentando un
encontrar formas de mejorarlo"
cambio de coordinador en múltiples
- DE UN COORDINADOR
ocasiones. Por supuesto, cada vez que un
nuevo Coordinador es contratado, necesita
ser capacitado. Es importante que los
Coordinadores asistan al entrenamiento sobre cómo conducir un Proyecto
Mpowerment, aun cuando ya han estado involucrados en el Proyecto antes de
tomar su nueva posición. Ser coordinador en lugar de voluntario requiere una
visión más amplia de las metas, objetivos y métodos de la intervención, y el ser
capacitado para conducir el Proyecto facilitará que los coordinadores tengan esa
visión. Adicionalmente, es importante ser entrenado y leer todos los materiales y
la pagina Web ya que algunas veces existen Proyectos que se han alejado de
los Principios Guía del Proyecto de Mpowerment e inadvertidamente han dejado
de implementar los elementos centrales descritos en el modelo. Asistir a la
capacitación puede ayudar a los nuevos coordinadores a darse cuenta y luego
corregir el no implementar los elementos centrales. Por lo tanto, es crucial que
los nuevos Coordinadores lean los manuales del Proyecto y estudien los
diferentes materiales de capacitación, muchos de los cuales se encuentran en el
portal de Internet: www.mpowerment.org.

Ganar Destrezas en Facilitación de Grupos Es importante que todos los
Coordinadores se capaciten en cómo facilitar reuniones, ya que cada uno tendrá que

trabajar con grupos. Dependiendo de las áreas de responsabilidad, los Coordinadores
pueden trabajar con los Grupos M, equipos de voluntarios o con el Comité Asesor
Comunitario. Es particularmente importante que los Coordinadores responsables de los
Grupos M tengan la destreza para facilitar discusiones y lograr que personas reticentes
también participe. Además, todos los Coordinadores ayudarán a facilitar las reuniones del
Grupo Impulsor. Entrenamientos de facilitación usualmente se pueden obtener
localmente. El director de prevención y educación del VIH de la agencia implementadora
podría ser un buen punto de partida para localizar entrenamientos disponibles sobre el
tema. El departamento de salud local también podría conocer otros recursos de
entrenamiento disponibles. En adición, hay varios Centros de Capacitación de Prevención
de ETS/VIH que se dedican a temas sociales/de comportamiento y ofrecen capacitaciones
sobre procesos grupales (http://depts.washington.edu/nnptc).

Mantenerse actualizado sobre
la prevención del VIH
Para mantenerse actualizado y bien informado sobre temas relacionados con la
prevención del VIH, todos los Coordinadores necesitan:
•

una excelente comprensión de la información actualizada sobre cómo se
transmite y previene el VIH

•

información sobre la prueba de VIH en la comunidad (en donde hacerse la
prueba y qué lugares son culturalmente más sensibles para diferentes grupos de
hombres jóvenes gay/bisexuales)

•

información básica sobre tratamiento (no es necesario tener mucha experiencia
en este tema ya que los hombres que necesitan tratamiento deben ser referidos
a los proveedores de salud)

•

conocer los últimos hallazgos en investigaciones de prevención de VIH
incluyendo los esfuerzos de prevención del VIH para hombres gay/bisexuales
de color.

•

familiaridad con la distribución epidemiológica local y nacional de la
enfermedad del VIH.

Información sobre todos estos temas está disponible a través de las organizaciones de
SIDA locales o regionales. También existen excelentes recursos electrónicos que los
Coordinadores pueden utilizar para mantenerse actualizados sobre esta información. Por
ejemplo, el CDC coloca un reporte diario del VIH/SIDA obtenido de revistas científicas y
periódicos (http://lists.cdcnpin.org/lyris/ui/listservs.aspx), y el sitio web del CDC también
contiene recursos (http://www.cdc.gov/hiv). La Universidad de California, San
Francisco’s HIVInsite website (http://hivinsite.ucsf.edu) tiene información sobre muchos
aspectos del VIH, y el NMAC (por sus siglas en inglés, National Minority AIDS Council)
es otro recurso útil (http://www.nmac.org). Otro buen sitio que se actualiza diariamente
es el de la Fundación de la Familia Kaiser (http://www.kaisernetwork.org). Las listas
diarias o semanales en línea pueden ayudar y la Fundación de la Familia Kaiser también
ofrece suscripciones via correo electrónico sobre noticias y eventos en
http://www.kff.org/profile/subscriptions.cfm. Otra lista excelente de artículos sobre VIH/
SIDA puede recibirse por correo electrónico conectándose con Robert Malow de la
Universidad Internacional de Florida a rmalow@bellsouth.net.

Evaluar el proyecto reflexionando
sobre sus Principios Guía

Ser Coordinador en
vez de voluntario
requiere una visión
más amplia de las
metas, objetivos y
métodos del Proyecto
Mpowerment.

En adición a contar el número de hombres que asisten a los
Grupos M o a las actividades de alcance, es importante que
los Coordinadores piensen cómo las actividades del Proyecto
se relacionan a los Principios Guía del Proyecto Mpowerment.
Los Coordinadores deben tener en cuenta continuamente los
Principios Guía para asegurarse de que el Proyecto está siendo
implementado de acuerdo a ellos (Ver el Módulo 1: Visión General, para una descripción
detallada de los Principios Guía). Por ejemplo, los Coordinadores deben recordar que el
Proyecto debe:
• enfocarse en temas sociales como una manera de atraer hombres jóvenes
gay/bisexuales
• ayudar a empoderar a los jóvenes involucrados
• impulsar un desarrollo comunitario más fuerte a través del desarrollo o
fortalecimiento de redes sociales entre hombres jóvenes
• incluir mensajes de prevención del VIH en todas las actividades del Proyecto
Por último, los Coordinadores tienen la responsabilidad de asegurar que estos principios
y otros sean aplicados en todos los aspectos del Proyecto. Los coordinadores deben poner
atención en las siguientes áreas clave:

Empoderamiento de Voluntarios Es muy importante que los Coordinadores
consideren regularmente la medida en que están empoderando a los voluntarios,
incluyendo aquellos involucrados en el Grupo Impulsor. Al hacer que los voluntarios
tomen e implementen las decisiones del Proyecto, desarrollan
un sentido de pertenencia del Proyecto y sus actividades. Como
resultado, estarán más dispuestos a trabajar en el Proyecto y a
considerar los mensajes y metas del Proyecto como suyos .
Esto incluye la voluntad de difundir el mensaje de sexo seguro
entre sus amigos, promocionar las actividades del Proyecto con
sus amigos e invitarlos a unirse al Proyecto.
Este aspecto es uno de los componentes únicos del Proyecto
Mpowerment— que el proceso de trabajar en un producto o
evento es tan importante como completarlo. Por ejemplo,
considere el siguiente escenario: un Coordinador puede trabajar
por su cuenta en el desarrollo de materiales para promover sexo
seguro y, por lo general, lo podría hacer en menos tiempo que
si delegara la tarea a voluntarios. No obstante, supongamos en

cambio que trabajó con dos voluntarios para crear los materiales,
quienes posteriormente expresaron orgullo de haberlo hecho. El
tiempo extra que tomó a los voluntarios llevar a cabo esta tarea
está más que justificado por su sentido de haber logrado algo y
sentir que los mensajes en los materiales son suyos. Esto
realmente importante y lo que llamamos empoderamiento.

Siempre reflexione,
reflexione, reflexione.
Pregúntese:
“¿Estamos siguiendo
los Principios Guía del
Proyecto?”

Por esta razón, es crítico que los Coordinadores continúen
evaluando si los voluntarios experimentan un sentido de empoderamiento con el Proyecto
o si por el contrario, sienten que los Coordinadores hacen el trabajo más importante y
toman todas las decisiones. También vale la pena recordar que una vez que los
voluntarios adquieren experiencia en cualquier tarea, el Coordinador invertirá menos
tiempo trabajando con ellos en el futuro, por lo que la inversión de tiempo inicial
probablemente resulte en ahorro de tiempo más adelante.

Diversidad de Participantes Otra área que requiere un monitoreo constante es
saber hasta donde los programas alcanzan a diferentes segmentos de la comunidad de
hombres gay/bisexuales. Es responsabilidad de los Coordinadores tener en cuenta esta
cuestión y tratarla en las reuniones del Grupo Impulsor. Al revisar periódicamente los
resultados de la evaluación comunitaria (Ver el Módulo
2: Evaluación Comunitaria), los Coordinadores y el
Grupo Impulsor pueden determinar si todos los grupos
de jóvenes gay/bisexuales en la comunidad están
representados en las actividades del Proyecto. Se
necesitan esfuerzos coordinados para lograr que los de
la comunidad y que estos grupos sean parte del Grupo
Impulsor y participen en los Grupos M.
Cuando el Proyecto Mpowerment fue implementado por
primera vez en varios lugares seleccionados para la
investigación, los Coordinadores lograron atraer con
éxito a muchos jóvenes gay/bisexuales de color al
Grupo Impulsor y a los Grupos M. De hecho, este
segmento de la comunidad de jóvenes terminó estando excesivamente representado en
ambas áreas en comparación a la demografía de las ciudades involucradas. Esto
demuestra que es posible alcanzar a estos grupos incluso si en el pasado han estado poco
representados en programas comunitarios.

Apertura del Grupo Impulsor Los Coordinadores del Proyecto necesitan
reflexionar continuamente sobre el Grupo Impulsor para asegurar la diversidad de sus
miembros, igualmente importante es asegurar que el Grupo Impulsor no se vuelva
exclusivo y se convierta en un club social que no atrae o tiene la apertura para recibir
bien a nuevos participantes (Ver el Módulo 5: Grupo Impulsor, para mayor información
sobre exclusivismo). Los Coordinadores son sumamente importantes para el
funcionamiento efectivo del Grupo Impulsor, juegan un papel significativo en fomentar y
mantener el grupo abierto a todos.

Anexo

Módulo 4: Coordinadores

Figura 4.1
Muestra de Objetivos conductuales (del AMP, Austin’s Men’s Project)

Horario de los Grupos M: !
•

Utilizar intensamente CADA semana al Grupo Impulsor para reclutar para los Grupos
M. Hay varios chicos con muchas ganas de ayudar con esto de manera inmediata.

•

Elaborar una muestra del diálogo que pueden usar los miembros del Grupo Impulsor
para el reclutamiento (Ver abajo).

•

Continuar reclutando de manera intensa para el Grupo Impulsor ya que los miembros
de este grupo usualmente asistirán a los Grupos M después de participar por lo menos
en una reunión del Grupo Impulsor.

•

Crear colectivamente con el equipo encargado de materiales una tarjeta que promueva
al Grupo Impulsor y a los Grupos M. Estas tarjetas de 4x4 pulgadas que contienen
información acerca de los Grupos M, se distribuirán en pequeñas cantidades en toda
la comunidad. Los hombres jóvenes gay/bisexuales las notarán y apreciarán porque
son atractivas.

•

Actualizar el registro de llamadas TODOS LOS DÍAS para tener claro a quien se está
rcclutado, a quien se le debe dar seguimiento y a quien ya se ha llamado. Trabajar con
el equipo de trabajo de materiales para desarrollar y producir posters para el Grupo
M.

•

Colaborar con el Comité de los Grupos M para que participen en el proceso de
reclutamiento.

•

Dar al Comité de los Grupos M volantes, invitaciones y tarjetas de reclutamiento.

•

Ellos podrán llamarnos para dejarnos saber cuando alguien está reclutado y para
cuándo

•

Darles un calendario con las fechas de los Grupos M para que puedan invitar a sus
amigos

•

Revisar el nuevo ejemplo de diálogo con ellos y anunciar los Grupos M en
periódicos.

•

El martes escribiré y enviaré anuncios de prensa para el Grupo M a: Austin
Chronicle, This Week in Texas, Ambush y Texas Triangle.
Jesse y yo nos reuniremos después de la reunión de Coordinadores y programaremos
el reclutamiento del resto de los jóvenes que necesitamos para el Grupo M del jueves
(y si es posible, continuaremos haciéndolo así para las siguientes semanas) y
crearemos nuestras listas de reclutamiento… También durante este tiempo enviaré los
correos electrónicos para reclutamiento… la revisión de todo esto se hará el
miércoles, cuando finalicemos con todo. !

•

Figura 4.1!
Muestra de Diálogo
Diálogo de reclutamiento para el Grupo M:
Proporcione un guion de conversación casual que los jóvenes puedan usar cuando
reclutan para los Grupos M:

“¿Qué es un
Grupo M?”

Es un grupo de discusión muy divertido que se reúne una sola vez…
pero es totalmente informal. Conoces y te reúnes con otros 8 o 10
jóvenes y hablan acerca de a quién les gustaría conocer, cuándo, cómo
y dónde. Y de sexo, a todos les gusta hablar de sexo, así que hablamos
de eso bastante y la discusión se vuelve realmente divertida.

“¿Qué hacemos
allí?”

Hablamos más que nada, también hay un par de ejercicios sobre
nuestras opiniones. Escribes algunas cosas, en grupos, luego se
colocan las opiniones en la pared y hablamos sobre ello.

“¿Cómo qué?”

Es una sorpresa. Es sorprendente ver lo que la gente piensa. Tú sabes,
la gente siempre dice “estoy aburrido de los bares, estoy cansado de
conocer hombres en bares, o estoy cansado de engancharme o
conectar a Internet… a donde voy bla bla bla...,” bien, el AMP es el
lugar! Eso es un Grupo M… sirve de introducción al AMP, también, y
no somos anti-bares.. somos una “alternativa a los bares.” Realmente
lo disfrutarás. ¿Qué te parece...?

Alcance

El equipo de alcance se reunió el viernes por la noche DESPUÉS de
las tareas de alcance, y tuvimos una pequeña charla acerca del Baile
de Regreso a Casa (homecoming). Completaré y entregaré el
formulario de planificación del evento esta noche. Este es un borrador
de nuestras sugerencias.

Promoción del
Evento

Para ir a distribuir volantes de promoción sobre el evento en los bares
nos vestiremos con pantalones de jean y camisas blancas con fajas
bordadas alrededor de nuestros pechos viriles. Nos pondremos unas
coronas pequeñas (Reyes del Baile, ¿entiendes?),. Posiblemente
playeras con el logo del AMP. Veremos. Me prepararé para la
promoción del evento antes del Grupo Impulsor, tendré todos los
uniformes listos. Después del Grupo Impulsor, nos reuniremos con los
jóvenes del equipo de alcance y nos dirigiremos a Charlie’s. Mañana
queremos movilizar a todos los chicos, realmente inspirar fe en que
podemos hacer las tareas de alcance en el bar. Sentimos que la única
forma de hacerlo es tener listos los planes para mañana por la noche.
Y así será. Nuestro plan es reunirnos en Little City en Congreso,

alistarnos y luego caminar juntos en grupo. También crearemos interés
en Little City mientras nos alistamos.

Promoción de
Sexo Seguro

Voy a comprar claveles o rosas, lo que sea más barato. Luego le
atamos una bolsita con condones y otras cositas y se lo damos a los
chicos que vayan. No tenemos idea que poner en las bolsitas todavía.
Lo decidiremos la próxima semana y lo incluire en la próxima lista de
mis objetivos. Falta semana y media para el evento, así que todavía
hay tiempo para incorporar cualquier sugerencia que ustedes puedan
tener y para decidir qué tipo de performance será más efectiva.
Sabemos que se dará algún regalos a las 3 parejas finalistas y que
luego se presentarán las coronas y cetros a los dos “reyes” pero aún no
sabemos como se introduciremos la promoción de sexo seguro.

Reunión del
Grupo Impulsor

Vamos a discutir los cambios de personal de Coordinador de los
Grupos M, en el Grupo Impulsor. Me pregunto qué dirán. Vamos a
discutir los diferentes puntos del Baile….cuándo/dónde reunirnos,
quien llevará la comida/decoración en el carro, quién será responsable
de reclutar nuevos chicos.

Reunión de
Coordinadores

Procesaremos lo que pasó en el Grupo Impulsor y pensaremos qué
rumbo tomar a partir de este punto: ¿quién va a estar en el comité
reclutador para los Grupos M? Probablemente David y Jorge. Ellos
han expresado un gran interés. ¿Quién va a ser el maestro de
ceremonias del baile? Isaac lo desea hacer, pero también James y
queremos que se dividan las tareas sin herir sus sentimientos.

Facilitación del
Grupo M

Jesse y yo nos reuniremos el jueves en la tarde (el Grupo M está
programado para el jueves por la noche) para comprar refrescos y
organizar el lugar de la reunión. Yo me hare cargo de la facilitación el
jueves a la noche.

Publicidad

Supuestamente tengo que pronunciar unas palabras antes del
cortometraje “Boyeurism” del Austin Gay/Lesbian International Film
Festival. El AMP está patrocinando la película como manera de
publicidad y para fomentar apoyo comunitario para el Proyecto. Yo
llevaré volantes e información del AMP conmigo y los distribuiré a la
audiencia, y como estaré en el campus de la Universidad haré algunas
entregas de volantes y pegaré un par de carteles ahí.

Descargar el pdf del Módulo 4, Coordinadores, en
www.mpowerment.org/downloads/module4.pdf

,

Grupo Impulsor y Otros Voluntarios
Objetivos
Familiarizarle con el equipo de toma de decisiones del Proyecto y con el Grupo Impulsor,
así como con otros voluntarios que no son parte del Grupo Impulsor. El Grupo Impulsor
y los voluntarios son elementos esenciales del Proyecto Mpowerment.

Lo que encontrará en el anexo de este módulo
Figura 5.1. Ejemplos de Agendas para las Primeras 4 Reuniones del Grupo Impulsor
Figura 5.2. Ejemplo de Formulario para Interesados en ser Voluntarios
Figura 5.3. Ejemplos de Ejercicios Rompehielos
Figura 5.4. Consejos para Desarrollar Habilidades de Facilitación
Figura 5.5. Consejos para Desarrollar Habilidades usando Intercambio o Lluvia de Ideas
Figura 5.6. Consejos para Manejo de Conflictos
Figura 5.7. Ejemplo de Agendas para Grupos Impulsores ya Establecidos
Figura 5.8. Ejemplo de “Lista de Chequeo” para Planeamiento del Grupo Impulsor
1
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4 Reglas Básicas
Confidencialidad
El uso de frases “Yo”
Respeto mutuo
¡Divirtiéndose!

El Grupo Impulsor
Los$miembros$del$Grupo$Impulsor$y$otras$personas$que$ayudan$en$el$
Proyecto$son$todos$voluntarios.$Mucho$de$lo$que$se$discute$en$la$sección$
titulada$“Voluntarios”$en$este$módulo,$va$dirigido$también$a$los$
miembros$del$Grupo$Impulsor.$Por$lo$tanto,$será$de$mucha$ayuda$leer$la$
sección$sobre$voluntarios$para$comprender mejor$el$rol$del$Grupo$
Impulsor.
2
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El Grupo Impulsor es el que toma las decisiones, diseña y lleva a cabo todas las
actividades del Proyecto. Usualmente está compuesto de 12 a 20 hombres jóvenes,
gay/bisexuales, lo que dependerá del tamaño de la comunidad (tendrá menos miembros
en comunidades más pequeñas y un mayor número de miembros en una comunidad más
grande y diversa). El rol del Grupo Impulsor es:
•

Analizar los problemas y dilemas que los jóvenes gay/bisexuales enfrentan en su
comunidad,

•

Crear estrategias sobre cómo manejar esoos problemas a través de actividades del
Proyecto,

•

Implementar soluciones a dichos problemas, y

•

Analizar si las estrategias tienen éxito.

El Grupo Impulsor también es una parte clave del proceso de difusión de mensajes y
normas acerca del sexo seguro y la prueba de VIH a través de las redes sociales de la
comunidad de hombres gay/bisexuales. Además del VIH/SIDA estos jóvenes enfrentan
otros problemas y dilemas que incluyen: la falta de lugares donde conocer otros jóvenes,
además de los bares; falta de
espacios seguros para socializar;
carencia de una comunidad;
cuestiones que les impiden tener
sexo seguro; la manera en que los
hombres gay/bisexuales se tratan
entre sí; homofobia de la comunidad
en general y homofobia
internalizada que ellos mismos
sienten; y cómo mantener una
relación saludable de pareja.
El Grupo Impulsor considera y
analiza las causas de estos
problemas y luego diseña e
implementa actividades que puedan
ayudar a encontrar una solución.
Estas soluciones pueden incluir:
desarrollar Eventos Sociales de
Alcance (Ver Módulo 7: Alcance
Formal—Eventos Sociales de Alcance y Equipos de Alcance) y realizar alcance para
promover el sexo seguro. Las posibles soluciones también incluyen: ayuda para
asegurarse de que los Grupos M se realizan, desarrollar y diseminar materiales
interesantes y atractivos sobre sexo seguro, desarrollo y distribución de material
publicitario del Proyecto. El Grupo Impulsor analiza si las metas y objetivos del Proyecto
se están cumpliendo. Por ejemplo: ¿Se atrajó a diferentes grupos de hombres y se
promovió el sexo seguro en los eventos Sociales de Alcance?, ¿Se logró en dichos
eventos que los hombres pensaran más sobre cómo mantener relaciones saludables con su
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pareja y cómo manejan el sexo seguro en la relación? Luego de reflexionar si las metas
del evento fueron logradas o no, el Grupo Impulsor planifica otras actividades teniendo
en cuenta lo aprendido.
Esta estrategia de enfocarse en los problemas y dilemas, y luego
crear soluciones, es clave para organizar y empoderar a la
El$Grupo$Impulsor$
comunidad. Una meta clave de este Proyecto es organizar y
analiza$si$las$metas$
crear una comunidad gay/bisexual más saludable. Los
organizadores comunitarios efectivos se enfocan en
del$Proyecto$y$de$
“solucionar lo solucionable” – o sea, manejar problemas que
las$actividades$se$
se pueden solucionar con éxito. Este es el mismo enfoque que
están$cumpliendo.
se usa en el Proyecto Mpowerment. Enfocarse en problemas
que se pueden solucionar le da al Grupo Impulsor un sentido
de logro y empoderamiento, en vez de tratar de enfocarse en
problemas sociales grandes que, aunque importantes, son difíciles
de alterar. Por lo tanto, el Grupo Impulsor tiende a enfocarse en
problemas locales concretos – siempre manteniendo el enfoque de
prevención de VIH – en lugar de enfocarse en problemas más difíciles, como cambiar las
leyes para apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los hombres que
quieran enfocarse en problemas más grandes son apoyados en sus intentos, pero el
Proyecto tiende a trabajar con metas más alcanzables, y siempre se incluye la prevención
del VIH en todas las actividades.
La mayoría de los Principios Guía del Proyecto Mpowerment se aplican al Grupo
Impulsor. Dos de estos principios son: que el proyecto sea dirigido y diseñado por pares y
el empoderar a los jóvenes involucrados en el proyecto. El Grupo Impulsor reúne ambos
criterios porque decide cómo dirigir el Proyecto y está directamente involucrado con la
toma de decisiones y el análisis continuo basado en las metas del mismo. El Principio
Guía de diseminación del mensaje de prevención del VIH en la comunidad de hombres
jóvenes se logra asegurando que el Grupo Impulsor tenga entre sus miembros a
representantes de diversas redes sociales.
Este módulo describe cómo establecer un Grupo Impulsor, su propósito y cómo su
trabajo ayuda en la implementación de los Principios Guía del Proyecto. Como en todos
los elementos básicos del Proyecto, las adaptaciones al modelo del Grupo Impulsor deben
hacerse considerando cuidadosamente los Principios Guía.

Formación y Renovación del Grupo Impulsor
Para poder tener un Proyecto Mpowerment que pueda alcanzar ampliamente a diversos
segmentos de la comunidad de jóvenes gay/bisexuales, es importante que la composición
del Grupo Impulsor sea un reflejo de la población que el Proyecto quiere impactar. Cada
comunidad está compuesta de una gran diversidad de subgrupos o segmentos. Un Grupo
Impulsor que quiera ser efectivo debe esforzarse por incluir hombres de cada uno de los
subgrupos o segmentos mayoritarios de jóvenes gay/bisexuales que existan en la
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comunidad. Antes de formar un Grupo Impulsor por primera vez,
o cuando se necesite renovarlo atrayendo nuevos miembros, los
Coordinadores deben realizar un estudio comunitario. Este es
uno de los primeros pasos para el inicio de un nuevo Proyecto,
pero también es útil si se tiene que aumentar el tamaño del
Grupo Impulsor. (Ver Módulo 2: Evaluación Comunitaria).

Tener hombres
jóvenes
influyentes como
miembros del
Grupo Impulsor es
de mucha ayuda.

Los resultados de la evaluación de la comunidad ayudarán a guiar
a los Coordinadores a decidir a quién reclutar para el grupo. La
diversidad es una consideración clave. El tener un Grupo Impulsor
diverso asegura que el Proyecto representa una amplia variedad de ideas y
perspectivas, y un grupo diverso ayuda a crear una amplia base de apoyo para el Proyecto
dentro de la comunidad. Como se ha dicho en este manual, la diversidad no sólo quiere
decir hombres de diferentes grupos étnicos o raciales sino también de diferentes grupos
socioeconómicos, nivel de educación, diferentes redes sociales, etc.
Además de considerar la diversidad, es útil reclutar para el Grupo Impulsor jóvenes que
tengan cualidades de liderazgo y que sean populares dentro de los diferentes segmentos
de la comunidad gay/bisexual. Los hombres cuyo comportamiento y opiniones influyen
en otros jóvenes y que gocen de mucha popularidad entre los jóvenes gay/bisexuales
serán de mucha utilidad y deberán ser incluidos como miembros del Grupo. Debido a que
el Grupo Impulsor (incluyendo los Coordinadores) es el que comienza el proceso de
difusión del Proyecto (uno de los Principios Guía), es útil que sus miembros sean
respetados por los demás y tengan un número de amigos a quienes difundir el mensaje
sobre la importancia de practicar sexo seguro, hacerse la prueba de VIH y crear una
comunidad que los apoye. Además, estos hombres pueden respaldar al Proyecto y dejarle
saber a los demás jóvenes de la comunidad que este es un proyecto atractivo, con
actividades interesantes y de moda, y que vale la pena integrarse a esta comunidad de
jóvenes gay/bisexuales.
Aunque es importante contar en el Grupo Impulsor con hombres que sean populares en la
comunidad, no se debe excluir a nadie que quiera ser parte del mismo. Siempre se
necesita contar con mucho apoyo y es importante que el Proyecto no sea percibido como
excluyente.

Los miembros del Grupo Impulsor cambiarán con el tiempo. Algunos hombres
permanecerán por mucho tiempo, mientras que otros se retirarán luego de un tiempo
limitado. No es necesariamente un problema si algunos hombres deciden que no disfrutan
participar en el Grupo y dejan de hacerlo. Dada la cantidad de tiempo y reflexión que se
requiere de los miembros del Grupo, muchos pueden decidir trabajar como voluntarios en
otras áreas. No obstante, es importante que los Coordinadores entiendan las razones por
las cuales los jóvenes dejan de asistir a las reuniones del Grupo Impulsor, ya que esto les
puede proveer información útil. Por esta razón, recomendamos dar seguimiento a exmiembros del Grupo y averiguar por qué lo dejaron, así como pedirles sugerencias para
mejorar el Proyecto. Voluntarios nuevos necesitan ser reclutados de manera regular para
mantener un grupo entre 12 y 20 hombres.
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desarrolle una base amplia de apoyo
Motivación para unirse al Grupo Impulsor
¿Qué motiva a los jóvenes a querer formar parte del Grupo Impulsor,
especialmente si se requiere una considerable cantidad de tiempo
y energía? Se debe mantener esto en mente para lograr tener
éxito en la formación y mantenimiento del grupo.

Primero, una gran motivación para participar en el
Grupo Impulsor es que provee la oportunidad de conocer
y socializar con otros jóvenes. Ya que el aspecto social
del Proyecto es una motivación primordial para muchos
jóvenes (y por lo tanto, es un Principio Guía), es
importante que se incluya tiempo para socializar y
fortalecer el sentido de equipo entre los miembros del
Grupo. Por ejemplo, algunas veces los miembros del Grupo
deciden ir a bailar juntos un sábado por la noche, mientras que
otros grupos tienen la práctica regular de salir a tomar un café
después de sus reuniones. El tener estas oportunidades dentro del
Proyecto ayuda a mantenerlos involucrados.

Aunque es importante
que el Grupo Impulsor
cuente con hombres
que son populares en
la comunidad, no se
debe excluir a nadie
que quiera ser parte
del mismo.

Segundo, el conceder a los miembros del Grupo poder para tomar de decisiones les
motiva mucho. Esto contribuye a que sientan que el programa les pertenece lo que se
traduce en el deseo de comprometer su tiempo en las actividades del Proyecto. Para ellos
puede ser mucho más satisfactorio trabajar en el programa cuando saben que pueden
expresar sus opiniones, en lugar de sentir que sólo ejecutan las decisiones de otros o que
tienen poder limitado cuando se decide lo que el proyecto realizará. Así, este tipo de
empoderamiento es uno de los Principios Guía del Proyecto.

Tercero, el tener la oportunidad de ayudar a su comunidad motiva a muchos hombres, y
las metas del Proyecto sobre la construcción de una comunidad y la prevención del VIH
ofrecen múltiples oportunidades para involucrarse en esas áreas. Los miembros del Grupo
se reúnen para planificar y realizar actividades para prevenir la infección del VIH entre
sus pares, apoyar amigos a hacerse la prueba del VIH, y apoyarlos en el seguimiento de
su tratamiento si son VIH positivos. Para otros hombres, el ayudar a su comunidad a
reducir el sentimiento de soledad que muchos jóvenes gay/bisexuales experimentan es
motivador, y por lo tanto les gusta la oportunidad de participar activamente en la creación
de nuevos componentes sociales para los jóvenes.
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Facilitar Reuniones del Grupo Impulsor
Los Coordinadores típicamente son facilitadores de las
reuniones del grupo, aunque algunos voluntarios con esta
Es importante que
habilidad también podrían ser facilitadores o ayudar a
los coordinadores
facilitar las reuniones. Como se describe en el Módulo 4:
tengan destrezas
Coordinadores, es importante que los coordinadores
efectivas de
tengan destrezas
facilitación de
efectivas de facilitación
reuniones.
de reuniones. Si nunca
han tomado una
capacitación para facilitación
de grupos, deberán capacitarse tan
pronto como sea posible después de ser contratados.
(Ver figura 5.4. en el anexo a este Módulo: Consejos
para desarrollar Habilidades de Facilitación)
Los Coordinadores son miembros del Grupo Impulsor
y facilitadores de los mismos. Cuando un Coordinador
está actuando en su rol de facilitador, es mejor que
trate de mantenerse neutral sobre cuestiones que se
discuten en el grupo. Por ejemplo, si surge una
discusión sobre un futuro evento, el facilitador no debe
emitir sus puntos de vista sobre esto. Sin embargo, es muy apropiado que haga preguntas
al grupo para conocer lo que piensan y las consecuencias de ciertas acciones que están
considerando tomar. Si surge un tema en el cual el Coordinador está en situación de
contribuir, es mejor que ceda su rol de facilitador a otro Coordinador mientras emite su
opinión.

Desarrollo de habilidades y compartir la experiencia
de participar en un Grupo M entre los miembros del
Grupo Impulsor
Aunque no existe una capacitación u orientación formal para los
miembros del Grupo Impulsor, se recomienda que todos asistan a un
Grupo M. Si todos los miembros del grupo comparten la
Los
experiencia de participar en un Grupo M, comenzaran al mismo
Coordinadores
nivel en términos de su conocimiento sobre los elementos claves
son miembros del
del Proyecto: sus metas, conductas para tener sexo seguro,
Grupo Impulsor
conocer su estatus del VIH, realizar alcance informal con amigos
y a la vez
y comprender la conexión entre construir comunidad y apoyar a
sus
amigos para que tengan sexo seguro.
facilitadores del

grupo.
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miembros de Grupo Impulsor. Esto cumple con dos cosas: los coordinadores obtienen la
práctica necesaria como facilitadores de grupo y los miembros del Grupo Impulsor viven
la experiencia de participar en un Grupo M. Siempre que alguien esté interesado en
unirse al Grupo Impulsor, deberá inscribirse para participar en un Grupo M tan pronto
como sea posible.
Además, los jóvenes con desventaja económica o educativa podrían necesitar apoyo
adicional para poder asumir un papel de liderazgo en la comunidad. Si el Grupo Impulsor
tiene muchos miembros que nunca han participado en un grupo “formal”, podría ser muy
útil capacitar a todo el Grupo Impulsor en destrezas de facilitación. El aprender estas
destrezas hará que sea más fácil su participación en las reuniones del Grupo y también ser
facilitadores en las reuniones de grupo, de equipo o de subcomités. También, los
miembros del Grupo Impulsor se beneficiarán de aprender sobre enfoques para
resolución de conflictos, destrezas en computación (Word, Excel, artes gráficas), donde ir
en su comunidad para obtener un GED, orientación para asistir a la universidad y cómo
obtener becas. Como se discutió en el Módulo 11: Comité Asesor Comunitario, el CAB
puede asistir a algunas reuniones del Grupo Impulsor y entrenarlos en destrezas tales
como: balancear su cuenta bancaria, solicitar un trabajo, vestirse adecuadamente para una
entrevista de trabajo y cómo mantener un trabajo.

Equipos Llevar a cabo las actividades del Proyecto involucra muchas tareas y
detalles, y el Grupo Impulsor puede delegar estas responsabilidades a equipos o comités
de voluntarios en lugar de tratar de hacerlo todo ellos mismos. Por esta razón, los
Proyectos frecuentemente han formado los siguientes equipos:
Equipo de Alcance. Este equipo está a cargo de encontrar maneras de promover el sexo
seguro en la comunidad e introducir la promoción del mismo en los eventos del Proyecto.
Equipo de Eventos Sociales de Alcance. Este equipo está a cargo de la planificación de
los eventos sociales grandes así como de otras actividades del Proyecto.
Durante sus reuniones, el Grupo Impulsor revisa y provee retroalimentación a las ideas y
planes de cada uno de los equipos. Por ejemplo, el Equipo de Alcance puede presentar al
Grupo Impulsor sus ideas de cómo realizar un evento. El Grupo Impulsor discute estas
ideas y ofrece retroalimentación. El Equipo de Alcance las incorpora en sus planes y
procede con el evento. Igualmente, si este equipo está desarrollando ideas sobre la
promoción de sexo seguro o una invitación a un evento, las presentan al Grupo Impulsor.
Luego de la retroalimentación del Grupo Impulsor, el equipo produce los materiales.
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A menudo los miembros del Grupo Impulsor también son miembros de algún equipo, y
esta dualidad provee una continuidad muy útil. Esta estructura deja los detalles a los
equipos individuales y permite que el Grupo Impulsor se enfoque en cuestiones más
complejas. Al no tener que preocuparse de los detalles de los eventos – lo cual puede que
no sea del interés de todos los miembros —el Grupo Impulsor puede cubrir muchos otros
temas en cada reunión. Por regla general, los equipos se reúnen durante la semana,
trabajan en sus tareas, presentan lo que han hecho y piden retroalimentación e ideas al
Grupo Impulsor.

Reuniones del Grupo Impulsor
Frecuencia y lugar de las reuniones El Grupo Impulsor funciona muy
eficientemente cuando se reúne semanalmente. Las reuniones por la noche generalmente
son mejores, ya que muchos de los miembros del Grupo son estudiantes o trabajan
durante el día. Las reuniones generalmente se hacen en el local del Proyecto, lugar donde
también se realizan la mayoría de sus eventos.
Comida Es importante servir comida en las reuniones del Grupo Impulsor ya que —
¡sorpresa, sorpresa! — a la gente le gusta comer cuando se reúne. El tipo y cantidad de
comida depende del presupuesto del Proyecto, así como de las expectativas de la
comunidad. Algunos Proyectos proveen comidas sustanciales antes de las reuniones del
Grupo, mientras que otros ofrecen comidas ligeras (jugos, soda, galletas, bocaditos).
Algunos Proyectos hacen cenas en donde los miembros del Grupo llevan comida para
compartir con los demás. Dependiendo de cuando se reúnan, es importante reconocer que
los miembros del Grupo estarían cediendo la hora en que normalmente cenan para asistir
a las reuniones, por lo que servir algo para comer es importante.
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Reglas de convivencia del Proyecto Mpowerment

Las reglas o acuerdos
del Proyecto (ver abajo) son repasadas cada vez que el Grupo se reúne, así como en las
reuniones del Grupo M. Éstas estarán visibles en el salón del Proyecto. Es apropiado
reformularlas para hacerlas culturalmente más adecuadas al grupo de hombres al que el
Proyecto está dirigido. Al inicio de cada reunión, un miembro del
Grupo Impulsor revisa las reglas y explica lo que significan para él.
Los coordinadores pueden añadir algunos puntos que el
Las reglas o
voluntario haya dejado fuera. Las cuatro reglas básicas son las
acuerdos de
siguientes:
•

Confidencialidad

•

El uso de frases “Yo” al expresarse

•

Respeto mutuo

•

¡Divertirse!

“Confidencialidad” significa que la información privada

convivencia del
Proyecto son
repasadas cada vez
que el Grupo se
reúne, así como en
las reuniones del
Grupo M.

y sensible que surja durante una reunión no debe ser repetida
fuera de la misma sin permiso de la persona que la proporcionó, con
otras palabras: “lo que se dijo en la habitación, se queda en la habitación.” A
los miembros del Grupo Impulsor se les motiva a informar a las personas acerca del
proyecto, pero no deben compartir la información personal de nadie con los demás. Esto,
es importante recordarlo PAGE 11 en cada reunión debido a que a muchos hombres les
preocupa que su “vida personal” sea compartida con los demás.

“Uso del Yo” significa que cada miembro del Grupo discuta, de manera personal, lo
que siente acerca de un tema, en lugar de hablar en términos generales acerca de lo que la
mayoría de la gente piensa, o tratar de imponer los valores y opiniones a alguien más. A
los miembros del grupo se les debe motivar a usar oraciones como “Yo pienso” o “Yo
siento” cuando comuniquen sus opiniones.
“Respeto mutuo” significa escuchar a los demás de una manera respetuosa, sin
importar si usted está de acuerdo o no sobre sus puntos de vista. Es natural el no estar de
acuerdo algunas veces, especialmente dado que los miembros del Grupo Impulsor vienen
de diferentes entornos y han tenido diferentes experiencias de vida. Sin embargo, todos
los puntos de vista son válidos. El respetar a los demás crea un ambiente seguro, de tal
manera que los miembros del Grupo se sienten cómodos expresando diferentes opiniones.
El tener respeto mutuo también significa no hablar mientras otro está hablando.

“Divertirse” significa que las actividades del Proyecto deben ser divertidas y
agradables. El trabajo que hacemos es importante pero cuídese de no ser o parecer
excesivamente serio mientras lo hace.

Socializar antes y/o después de las reuniones del grupo Separar media
hora para socializar antes de que inicie el Grupo Impulsor crea una atmósfera relajada y
un sentimiento de comunidad. Poner música definitivamente crea un ambiente optimista.
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El tiempo dedicado a socializar puede ser desde la hora establecida para comenzar la
reunión hasta el momento cuando la reunión comienza. Este periodo de tiempo también
permite un margen para los que viven lejos, las personas que llegan tarde, preparativos de
última hora, etc.
Antes de comenzar es importante que los
coordinadores den la bienvenida a cada
persona que llega y se relacionen con todos
los hombres (lo que significa que cualquier
preparación para la reunión del Grupo
Impulsor debe hacerse antes). Los
Coordinadores pueden agradecer la asistencia
de los miembros del Grupo a la reunión,
hablar con las personas que vienen por
primera vez, saludar a los miembros
regulares, presentar a los nuevos y tener una
actitud amable y amistosa. Esta es una
excelente manera para que los nuevos
voluntarios se involucren. Dos o tres miembros del grupo pueden formar el comité de
bienvenida y asegurarse de que todos conozcan a los nuevos asistentes. Asegúrese de
preguntar a los presentes cómo se enteraron del Proyecto y anote las respuestas ya que la
información le puede ayudar en futuros esfuerzos de alcance.
Luego de terminada la reunión, a muchos les gusta continuar socializando por un rato. El
socializar informalmente entre los miembros del Grupo es importante para el
fortalecimiento del equipo. Esto tiene relación con el Principio Guía de desarrollar una
comunidad más fuerte y saludable cuando los hombres gay/bisexuales jóvenes crean
extensas redes sociales de amigos que se apoyan para tener sexo seguro y conocer su
estatus del VIH. Esto también se relaciona con el PAGE 12 Principio Guía de cubrir las
necesidades de los jóvenes gay/bisexuales. De hecho, el aspecto social de las reuniones
del Grupo Impulsor es una mayor motivación para participar que el aspecto formal o el
contenido de la reunión. Poner música al terminar la reunión indica que ha concluido
oficialmente y también crea una atmósfera relajada y divertida durante la cual los
coordinadores pueden circular en el grupo para asegurarse que nadie se sienta aislado u
olvidado. Al dejar que la gente se quede y socialice después de la reunión provee
oportunidades para que:
•

Los miembros del Grupo Impulsor se conozcan mejor y desarrollen amistades

•

Se comuniquen informalmente alentando a los demás a tener sexo seguro, hacerse
la prueba y apoyarlos a hacer ambas cosas

•

Los asistentes hablen con los coordinadores

•

Reclutar para los Grupos M

•

Referir a otros servicios

También provee una oportunidad para que aquellos hombres que no pudieron socializar
antes de la reunión, conozcan y hablen con otros miembros del Grupo.
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Ocasionalmente algunos hombres sólo asisten a la reunión del Grupo Impulsor para
socializar y no necesariamente disfrutan o contribuyen a las actividades
del Grupo. Estos hombres deben ser invitados a asistir a otras
actividades del Proyecto, tales como las noches de video, grupos
de discusión o simplemente llegar al local del Proyecto después
Socializar
de que las reuniones del Grupo hayan finalizado.

informalmente
entre los miembros
del Grupo es
importante para el
fortalecimiento del
equipo.

No podemos dejar de enfatizar la importancia de tener
música al comienzo a medida que las personas van llegando
para las reuniones del Grupo. Como mencionamos, muchas
veces la gente se siente más cómoda y relajada cuando están
en un lugar donde hay música.

La música ayuda a preparar el ambiente y a que los momentos
de silencio entre conversaciones sean menos obvios. Ponga
música divertida y popular; la que los jóvenes escuchan. Escoger la
música que se va a escuchar antes y después de las reuniones de Grupo
también provee la oportunidad de que los conocedores de música dentro del Grupo
Impulsor se involucren más.

Tomar minutas de la reunión En cada reunión del Grupo Impulsor pida que
alguien tome notas. Puede que algún voluntario lo haga rutinariamente. Tomar las
minutas directamente en una computadora portátil facilita enviarlas inmediatamente al
Grupo Impulsor por correo electrónico o publicarlas en la página del Proyecto en el
Internet o en sus páginas “Facebook” y “MySpace”. Además, elimina la necesidad de
tener que transcribirlas posteriormente. Debe incluirse la fecha en el archivo para facilitar
el registro (no olvide incluir el año de la reunión). Una copia física de las minutas debe
ser archivada en la oficina del Proyecto después de la reunión.

Preparación para las reuniones del Grupo Impulsor y
desarrollo de una agenda preliminar
Importancia de la planificación de la reunión Celebrar reuniones productivas
y funcionales es una de las metas principales de un Grupo Impulsor con éxito, y
prepararse para tener una buena reunión es muy simple y no toma mucho tiempo. Nadie
quiere ir a reuniones aburridas y silenciosas – ni siquiera los Coordinadores. Las
reuniones desorganizadas y poco productivas también constituyen una frustración entre
los miembros del Grupo, quienes dan de manera voluntaria su valioso tiempo al Proyecto.
Una agencia con la que trabajamos vio morir su Grupo Impulsor después de varias
semanas de discusiones inútiles sobre la creación de estatutos para el grupo. Las tareas
que no contribuyen a la construcción de comunidad y no son entretenidas pueden frustrar
a los miembros y pueden llevar al fracaso del Grupo. La manera más fácil de evitar estos
errores comunes es asegurarse de que las reuniones estén bien planificadas. A
continuación se describen las medidas que hemos visto poner en práctica por proyectos
Mpowerment efectivos.
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Reunión previa para planificar la reunión Es muy importante que los
Coordinadores se reúnan antes de la reunión con el Grupo Impulsor para crear una
agenda preliminar. Al crear una agenda preliminar en lugar de una final, se cumple con el
Principio Guía del Proyecto de empoderar a los participantes dándoles voz en la
planificación. Al inicio de cada reunión, se le da la oportunidad al Grupo Impulsor de
revisar y aprobar la agenda final. Si un Proyecto tiene un sólo Coordinador, éste se debe
reunir con el Supervisor del proyecto o con uno o más miembros claves del Grupo para
recibir sugerencias sobre la agenda preliminar.
El incluir a los miembros del Grupo en la planificación de reuniones ayuda a que los
voluntarios sientan que tienen un rol importante en las decisiones que se tomen sobre el
Proyecto. Al planificar las reuniones del Grupo Impulsor se debe revisar la minuta de la
última reunión y verificar si hay algún detalle importante que necesite seguimiento.
(Ver figura 5.1 en el Anexo de este módulo: Ejemplos Agendas para las
primeras 4 reuniones del Grupo Impulsor)
PAGE 14

Temas a incluir en la Agenda Algunas veces, manejar un Proyecto Mpowerment
puede parecer un acto de malabares en el que hay que mantener muchas bolas en el aire
simultáneamente y esto impacta negativamente la reunión. Tratar de enfocarse en muchos
temas a la vez puede resultar en que parezca una reunión de empleados en lugar de ser
una herramienta importante de empoderamiento que facilite crear comunidad. El
propósito de las reuniones no es solamente que los voluntarios provean un reporte del
trabajo que han realizado o asignarles tareas y más trabajo; aunque todo esto es
importante, es mejor evitar que sea lo que domine las reuniones. En su lugar,
recomendamos que los miembros del Grupo dediquen más tiempo al inicio de cada
reunión a desarrollar y practicar juntos un ejercicio para trabajar en equipo – algo que
ayude a todos a conocerse más y mejor. (Ver figura 5.3. en el anexo a este Módulo:
Consejos para Romper el Hielo).
Es importante revisar las reglas de convivencia en cada reunión del Grupo. MPower en
Alburquerque iniciaba cada reunión con un ejercicio rompehielos y repasar las reglas de
convivencia y luego encendían una vela. La vela era un símbolo que reforzaba la idea de
observar las reglas de convivencia durante la reunión del Grupo Impulsor.
Es de suma importancia invertir tiempo reflexionando sobre el funcionamiento en general
del Proyecto, teniendo en cuenta cada uno de los Elementos Centrales. Por ejemplo: es
muy útil que periódicamente se dedique un tiempo durante las reuniones para discutir
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cómo está progresando el alcance informal entre los hombres que asisten al Grupo
Impulsor para que continúen apoyándose entre ellos para practicar sexo seguro y conocer
su estatus del VIH. Otro tema extremadamente importante a incluir en la agenda de las
reuniones es el continuar considerando por qué los hombres jóvenes gay/bisexuales de
dicha comunidad todavía están teniendo sexo sin protección y discutir cómo puede el
Proyecto abordar esa cuestión. Discutir este tema algunas veces por año ayudará a
asegurar que el Proyecto sigue siendo relevante para responder a las necesidades de
prevención del VIH en la población que impacta. También es importantísimo incluir en la
agenda cada cierto número de reuniones el tema del reclutamiento de voluntarios para los
Grupos M, ya que el Grupos Impulsor puede ser fundamental para encontrar nuevas
maneras de atraer a los jóvenes a estos grupos.
Adicionalmente a los temas de la agenda ya discutidos, otros temas que pueden requieren
atención en formar regular incluyen:
•

Intercambio o lluvia de ideas sobre eventos venideros

•

Análisis de eventos previos

•

Reconocimiento a voluntarios

•

Generación de ideas para futuras discusiones de grupo

•

Implementación de planes publicitarios

•

Producción y distribución de materiales impresos sobre sexo seguro

•

Reclutamiento de nuevos miembros para el Grupo Impulsor, el Equipo de
Alcance o el Grupo M.

•

Proveer refrescos en los eventos

•

Creación del calendario del mes siguiente

•

Limpieza del local del Proyecto

•

Mantener una base de datos con la información de los participantes

•

Realizar seguimiento con los nombres de posibles voluntarios recolectados
en los eventos (Ej.: para invitar a los hombres a un Grupo M)

•

Funcionamiento de la página de Internet

Preparación del local para la reunión La mitad de la tarea de los
Coordinadores es planificar la agenda y estar mentalmente preparados para las reuniones
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del Grupo Impulsor, la otra mitad es preparar el local para la reunión. Estas son algunas
sugerencias para antes de la reunión:
•

Limpiar el área de reunión, barrer el piso, recoger la basura, etc.

•

Tener condones en canastas u otros recipientes en el área principal y en el
baño

•

Asegurarse que las Reglas de convivencia y el calendario estén colocados
en la pared, que el refrigerio esté listo y que haya música de fondo

•

Tener listos los papelógrafos y marcadores

•

Sacar copia al material que se va a distribuir

Al planificar las
Conviene dedicar 30 minutos antes de la reunión (y antes
reuniones del Grupo
del período de socialización) para preparar el salón;
esto ayudará a que la reunión salga bien. Si los
Impulsor se debe
Coordinadores están tratando de organizar las cosas
revisar las minutas de
mientras los integrantes del Grupo Impulsor están
la última reunión y
socializando, pueden distraer a los asistentes y afectar
verificar si hay algún
el ambiente. Después terminan los preparativos antes
detalle importante que
de que lleguen los asistentes, los Coordinadores pueden
necesite seguimiento.
dedicar su tiempo a socializar con los miembros del
Grupo, conocer y presentar a las personas nuevas a los
otros integrantes del Grupo y, en general, hacer que todos se
sientan cómodos. Los Coordinadores también pueden pedir a
un par de voluntarios que lleguen 15 minutos antes cada semana
para ayudarles con los detalles de último minuto. Por eso, recomendamos que los
Coordinadores revisen correos electrónicos y finalicen el papeleo antes de que lleguen las
personas para la reunión del Grupo Impulsor. De nuevo, el propósito es crear un ambiente
amistoso y agradable. Esto puede ser difícil si los Coordinadores están preocupados con
asuntos de última hora (Ver figura 5.8 en el anexo a este Módulo: Ejemplo Lista de
Comprobación para las reuniones del Grupo Impulsor).

prepararse es importante
Dirigir las reuniones del Grupo Impulsor
Una manera efectiva de organizar las reuniones del Grupo Impulsor es dedicar de 15 a 30
minutos en presentaciones y fortalecimiento del equipo, 60 minutos en trabajo
relacionado con el Proyecto, y de 30 a 45 minutos discutiendo temas generales.
Algunas veces, especialmente antes de un evento grande, una parte de la reunión puede
dedicarse a formar pequeños grupos para completar tareas urgentes relacionadas con el
evento. Por ejemplo, el grupo encargado de los materiales puede que necesite finalizar la
producción de una volante para poder cumplir con la fecha límite, o el grupo encargado
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de la publicidad puede necesitar hacer los arreglos finales para ir a lugares comunitarios a
promocionar un evento. Igualmente, un coordinador puede sugerir que los voluntarios se
reúnan luego de la reunión para completar una tarea.

Inicio de la reunión Recomendamos que las reuniones del Grupo Impulsor
comiencen con el llamado del Coordinador a iniciar la reunión. Las personas se pueden
servir lo que quieran comer o tomar y pasar a acomodarse. Es el momento de apagar la
música. Los Coordinadores dan la bienvenida a todos y les agradecen por asistir a la
reunión.

Presentación de los coordinadores Los Coordinadores se presentan y explican
rápidamente el Proyecto. Por ejemplo: los Coordinadores en Austin iniciaban cada
reunión de Grupo Impulsor recordándole a los miembros que el Proyecto es un programa
de desarrollo de comunidad y de prevención de VIH para hombres gay/bisexuales entre
18 y 29 años. También es útil explicar el rol de los Coordinadores en el Grupo Impulsor
del Proyecto. Por ejemplo: En Albuquerque, los Coordinadores específicamente explican
que además de ser los PAGE16 Coordinadores, ellos también son parte del Grupo
Impulsor. Esto les recuerda a todos los miembros del grupo —incluyendo a los
Coordinadores—que todos son igualmente importantes en el grupo.

Discusión de las reglas de convivencia Generalmente un miembro del Grupo
Impulsor establece, en sus propias palabras, las reglas de convivencia para la reunión. Un
Coordinador puede agregar puntos que no fueron cubiertos por el voluntario.

Presentaciones y rompiendo el hielo Es posible que no todos se conozcan entre
sí (o recuerden el nombre de los demás), por lo que es muy útil hacer presentaciones. En
lugar de ir en ronda y que cada persona diga su nombre, es más personal y agradable
hacer una pregunta simple a cada uno, como “¿Cuál es tu manera favorita de relajarte?,
¿Cuál es tu artista favorito?, ¿Si pudieras tener una cita con una celebridad, a quien
elegirías?” Estos ejercicios ayudan a romper el hielo, son divertidos y fortalecen la
confianza y entendimiento mutuo entre los asistentes. Muchos Proyectos han incorporado
estos ejercicios al inicio de cada reunión para darle un tono positivo y para que los
participantes se conozcan mejor. De hecho, hemos notado que aunque los miembros del
Grupo algunas veces rechazan hacer estos ejercicios por considerarlos tontos, las
reuniones que se inician con una actividad de fortalecimiento del equipo a menudo son
menos conflictivas y son más fáciles de facilitar. Los miembros del Grupo Impulsor
también pueden traer ideas para este tipo de ejercicio rompehielos y el Coordinador o un
miembro del grupo puede ser el facilitador. (Ver figura 5.3.en el anexo a este Módulo:
Consejos para Romper el Hielo).

Revisar las minutas de la semana anterior Brevemente revisen las minutas de
la última reunión para poner al día a los asistentes. Recuerde que es importante que la
reunión sea amena. El facilitador puede incorporar bromas o mencionar un dato
simpático de la reunión anterior. Es importante que la facilitación no sea muy formal para
que la reunión no ya que se convierta en algo aburrido e impersonal.
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Cuestiones programáticas El facilitador debe guiar al grupo hacia los temas a
discutir: planificación y realización de actividades y análisis del éxito de actividades
anteriores. En este momento es muy útil presentar la agenda preliminar, ya sea en una
pizarra o en un papelógrafo y preguntar al Grupo si hay temas
adicionales que quieran tratar. Algunas veces la agenda del
grupo incluye un intercambio de ideas para el siguiente
evento social, decisiones a tomar acerca del mismo,
formación de comités para trabajar en el evento y
Las reuniones que se
evaluación de algún evento anterior. Antes de que
inician con una actividad
el grupo pase a un nuevo tema, el facilitador
puede ayudar a los miembros a decidir cuáles
de fortalecimiento de
serán los próximos pasos y juntos desarrollar
equipo a menudo son
una lista de fechas para lograrlos.
menos conflictivas y son

más fáciles de facilitar.
Tienen menos conflictos
y se facilitan mejor que
las reuniones que no lo
hacen.

Cada Coordinador, líder de equipo o voluntario
presenta el progreso del equipo y pide
opiniones al grupo. Cuando un Proyecto está en
el medio de planificar un evento (como un baile),
a las personas a cargo de tareas específicas se les
solicita un reporte de su progreso. El voluntario que
coordina la decoración, por ejemplo, habla sobre el
progreso en la planificación del evento. El Coordinador a
cargo de la promoción de sexo seguro podría mostrar el bosquejo
de los materiales para su análisis y aprobación. El líder del equipo de alcance habla
acerca de los planes de su equipo para promocionar el sexo seguro durante el evento. Esto
puede incluir discusiones de los más recientes esfuerzos de alcance, metas para la
planificación de eventos, reclutamiento para Grupos M, etc. Una forma de monitorear
todo el trabajo del Proyecto es hacer equipos y que cada uno de ellos reporte al Grupo
Impulsor sobre sus adelantos o logros. (Ver Módulo 7: Alcance Formal—Eventos
Sociales de Alcance y Equipos de Alcance, para mayor información sobre los temas a
tratar cuando se planifican estos eventos.)
Puede ser útil revisar el calendario y destacar los eventos venideros para motivar a los
miembros del Grupo a asistir a próximos eventos. Esto también provee una oportunidad
para promocionar cada evento y sirve como recordatorio para que los voluntarios inviten
a sus amigos. También se puede hacer tiempo para planificar el calendario del próximo
mes.

Discusión sobre VIH/SIDA, la Comunidad y otros temas Además de los
temas relacionados con el Proyecto, una parte de las reuniones se ha de dedicar a temas
relacionados con la prevención del VIH. Algunos temas sugeridos incluyen: alcance
informal (Ej.: cómo está funcionando, motivar a los miembros a hablar con sus amigos
sobre sexo seguro, manejo de barreras en la comunicación); averiguar lo que sucede en la
comunidad en relación al sexo seguro (lo que la gente hace, normas, etc.); uso de drogas
y alcohol y su relación con el sexo seguro; discusiones sobre la prueba del VIH (dónde y
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con qué regularidad los hombres se hacen la prueba); situación actual del VIH en la
comunidad; y colaboración con otras organizaciones.

Estacionamiento de temas Durante la reunión pueden surgir temas que no son
relevantes a lo que se está discutiendo en el momento. El “estacionamiento”, o
“aparcamiento” de temas se refiere a tópicos o ideas propuestas por los participantes en
una reunión que no van a ser tratadas en el momento por falta de tiempo, porque se
relacionan con

Todos los miembros del grupo tienen
igualdad de estatus
Un tema que no está en discusión o que no encaja en el contexto de la conversación
actual, por ejemplo, si el Grupo Impulsor está discutiendo un evento y alguien sugiere
otro distinto que cree que le puede interesar al Proyecto. Esta nueva propuesta deberá
ponerse en el “estacionamiento” al final de la agenda para ser discutido con mayor detalle
luego de haber terminado de discutir los temas de la agenda.
El “estacionamiento” es una herramienta útil que ayuda a evitar distracciones de los
temas de la reunión, asegurando a la vez que esos temas no se dispersen o pierdan.
Asimismo, es un buen momento para anotar ideas sobre eventos, sugerencias para talleres
y otra información que gradualmente puede convertirse en parte de una lista continua de
“temas de estacionamiento”. La lista no necesita ser cubierta en cada reunión ya que
debido a la falta de tiempo podría no ser posible. El Grupo Impulsor tiene que decidir qué
temas tratar. Lo importante es no olvidar lo que está en la lista, de otra manera, los temas
terminarán estando en un “bote de basura” en lugar de en un “estacionamiento”.
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haga las reuniones divertidas
Anuncios Muchos Grupos Impulsores aprovechan la oportunidad, al final de cada
reunión, de hacer anuncios importantes, tales como: cumpleaños, días feriados, nuevos
eventos o inauguraciones, actividades divertidas, lugares a donde ir a cenar en la noche, u
otros temas que no requieran discusión.
También es útil hablar sobre otros eventos de interés en la comunidad. Puede ser un
festival del orgullo gay, festival de cine, inauguración de un café, oportunidades para
voluntarios en agencias locales o fundaciones. Alentar a los integrantes del grupo a asistir
a otras actividades puede ser útil para hacerles sentir que pertenecen a una comunidad
más amplia y ser a la vez “embajadores” del Proyecto cuando asisten a otros eventos.

Finalice cada reunión formalmente Finalice formalmente cada reunión del
Grupo Impulsor agradeciendo a todos por asistir y participar e invítelos a
quedarse un rato más para socializar. Como se ha explicado
anteriormente, el tiempo para socializar provee una buena
oportunidad para que los nuevos participantes conozcan a otros
miembros del grupo y se enteren de cómo involucrarse en el
Haga que las
Proyecto. Este tiempo informal de socializar puede ayudar a
reuniones del
construir comunidad al proporcionar oportunidades para que los
Grupo Impulsor
participantes se diviertan y se apoyen mutuamente.

sean entretenidas
y productivas.

Reuniones iniciales del Grupo Impulsor
Una vez que se haya identificado a un grupo de candidatos potenciales
para pertenecer al Grupo Impulsor, se les debe invitar a una reunión
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informal para hablar sobre el Proyecto. En esta reunión, los Coordinadores se presentan,
explican su visión del Proyecto y presentan un marco general de trabajo. Las metas de
esta primera reunión son:
•

Informar sobre el Proyecto a los miembros potenciales del
Grupo Impulsor

•

Motivarlos para formar parte del mismo

•

Invitarlos a unirse al Grupo Impulsor

Recordar los
aspectos
sociales del
Proyecto

Es muy importante crear un ambiente divertido, motivador y
sociable durante la reunión. Recibir a los invitados con
música crea un ambiente más relajado y de bienvenida.
Tener comida (por lo general una comida completa en las tres
primeras reuniones), así como separar un tiempo para que los
hombres puedan socializar, también ayuda a crear un ambiente
placentero para la reunión. (Ver figura 5.1 en el Anexo a este módulo
para copias de las agendas usadas en el Alburquerque Project para las primeras 4
reuniones del Grupo Impulsor. Ver figura 5.7 en el Anexo a este módulo para ejemplos
adicionales de agendas para Grupos Impulsores). Recuerde que es más efectivo describir
el Proyecto como un programa para crear comunidad que además se enfoca en la
prevención del VIH. Los aspectos sociales del programa deberán ser enfatizados en esta
reunión ya que muchos jóvenes no se sienten atraídos a participar en un esfuerzo de
prevención de VIH, pero sí quieren formar parte de un programa que se enfoca en crear
comunidad y que además incluye actividades sociales. Sin dejar de lado que la
prevención del VIH y el hecho que el VIH esté impactando la vida de muchos jóvenes
son temas importantes de abordar. No obstante, también se deben discutir los grandes
retos que enfrentan los jóvenes. Al final de la reunión, los Coordinadores preguntarán a
los participantes si están interesados en ser parte del Grupo Impulsor y deberán fijar la
fecha de la siguiente reunión.

Crear un ambiente motivador y sociable
Un ejercicio valioso para alguna de las primeras reuniones es el intercambio o lluvia de
ideas y la discusión de problemas y dilemas que enfrentan los hombres gay/bisexuales.
Frecuentemente estos temas son: lugares donde se pueden conocer otros jóvenes además
de bares, falta de lugares para socializar, falta de una comunidad, el VIH/SIDA, sexo
seguro, y la potencial competitividad o hasta malicia entre algunos hombres
gay/bisexuales. Es importante permitir un tiempo adecuado a los miembros del Grupo
para compartir sus sentimientos acerca de estos temas. Este ejercicio ayuda a motivarlos
para la siguiente actividad, que será un intercambio de ideas sobre algunas actividades
que el Proyecto puede financiar, y en las cuales se abordarán diferentes problemas que
han sido identificados por ellos mismos. Algunas actividades organizadas por algunos
proyectos incluyen: noches de videos, bailes, casa-abierta, asados, picnics, retiros, noche
de modelos, noches de juegos, básquetbol, fútbol, voleibol, patinaje, grupos de lectura,
grupos de discusión, actividades políticas y talleres o foros sobre diferentes temas desde
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relaciones amorosas hasta como
travestirse. Es útil mantener un tono
optimista y animado en estas reuniones
iniciales ya que ayudará al Grupo
Impulsor a sentirse inspirado para tomar
acción. Las próximas reuniones se
pueden enfocar más concretamente en
algunos temas, así como actividades que
el Proyecto quiera iniciar y cómo integrar
la prevención del VIH en esas
actividades.

Evaluar las reuniones del
Grupo Impulsor
Es$muy$útil$que$los$Coordinadores$tengan$una$
reunión$o$se$reúnan$con$el$Supervisor$del$
Proyecto$al$día$siguiente$de$la$reunión$inicial$
del$Grupo$Impulsor.$Este$es$el$momento$para$
analizar$cómo$funcionó$la$reunión$del$Grupo$

Un ejercicio útil para
una primera reunión es
intercambiar ideas y
discutir los problemas
y dilemas que
enfrentan los hombres
gay/bisexuales.

Impulsor,$decidir$cómo$mejorarla$e$identificar$todas$
las$tareas$que$necesitan$completarse$durante$la$
siguiente$semana$antes$de$la$próxima$reunión$para$asegurarse$que$cada$
detalle$sea$cubierto.$Siempre$es$importante$revisar$lo$que$ocurrió$durante$
la$reunión$del$Grupo$Impulsor$para$analizar$si$hubo$algún$tipo$de$tensión$
o$conflicto$dentro$del$grupo,$si$se$siguieron$los$procesos$de$toma$de$
decisiones$y$si$los$Coordinadores$tienen$preocupaciones$acerca$de$lo$
sucedido$en$la$reunión$o$con$el$proceso$de$facilitación$que$llevaron$a$
cabo.$$
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Además, los Coordinadores necesitan pensar sobre las implicaciones de las decisiones
tomadas y sobre los reportes del equipo y cómo estos complementan las metas del
Proyecto. La lista de planificación del Grupo Impulsor en la Figura 5.8 en el Anexo de
este módulo puede usarse para este propósito. Los temas y tareas que surgen pueden ser
incluidos en la lista de objetivos conductuales de los Coordinadores (Ver Módulo 4:
Información sobre objetivos conductuales para Coordinadores).
Los puntos a cubrir son:
•

¿Qué tareas deben completarse, cuando y por quién?

•

¿Cómo pueden los voluntarios ser incorporados a estos procesos?

•

¿Quién dará seguimiento con los voluntarios?

Completar los formularios de evaluación requeridos Un consejo para la
evaluación exitosa de un programa es completar cualquier formulario de reporte tan
pronto como sea posible luego de cada actividad. La asistencia y datos demográficos del
Grupo Impulsor y los temas discutidos se pueden registrar en los formularios de
evaluación del Proyecto Mpowerment. (Ver Módulo 12: Evaluación, Figura 4:
Formulario de Evaluación del Grupo Impulsor) o cualquier otro formulario que el
patrocinador requiera.
Discutir la Reunión del Grupo Impulsor con el Supervisor del Proyecto
De ser posible, es útil escuchar la opinión del Supervisor del Proyecto luego de cada
reunión del Grupo Impulsor y discutir cómo se llevó a cabo la reunión, lo que se logró y
lo que estaba planificado para discutirse durante esta. Si no ocurre una reunión de
supervisión, se puede hacer una llamada telefónica, PAGE 23 un reporte por correo
electrónico o un reporte verbal con el Supervisor del Proyecto. Es buena idea que los
Coordinadores también puedan compartir sus objetivos conductuales con el supervisor ya
que están muy relacionados con lo que ocurre y con las decisiones que se toman en el
Grupo Impulsor. Los Coordinadores pueden también compartir sus objetivos entre ellos,
lo cual puede ser una buena herramienta para procesar y evaluar al Grupo Impulsor. La
lista de chequeo del Grupo Impulsor en la Figura 5.8 también puede usarse como
herramienta.

Monitoreo del Grupo Impulsor
Rol de los coordinadores Aunque todos los miembros del Grupo Impulsor, incluyendo
los Coordinadores, tienen igual voz en la toma de decisiones, al inicio del Proyecto los
coordinadores tienen una comprensión más clara de las metas, objetivos y métodos del
Proyecto. Por lo tanto, es importante que los coordinadores guíen al Grupo Impulsor al
hacer planes o cuando deliberan sobre las decisiones. Los Coordinadores deben hacer
preguntas al Grupo Impulsor de forma tal que puedan reflexionar sobre si las actividades
están encaminadas a lograr las metas principales del Proyecto: 1) si los jóvenes están
siendo empoderados, 2) si se está desarrollando una comunidad saludable de hombres
gay/bisexuales, 3) si se está corriendo la voz en la comunidad sobre el Proyecto, y 4) si
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los jóvenes hablan sobre sexo seguro con sus pares. A continuación se incluyen algunos
ejemplos de preguntas específicas que los Coordinadores pueden hacer al grupo para que
reflexionen sobre las metas más importantes del Proyecto:
•

¿Si hacemos este evento de alcance, impactaremos efectivamente a todos
los grupos de hombres gay/bisexuales que queremos alcanzar en la
comunidad?

•

¿Necesitamos realizar un evento que incluya a un segmento particular de
la comunidad que no ha sido abordado aún?

•

¿Si elegimos este nombre para el proyecto, nos arriesgamos a alienar a
algún grupo?

•

Si estamos en desacuerdo sobre una decisión ¿necesitemos revisar y
reconsiderar las diferentes opiniones?

•

Al realizar esta actividad ¿ayudaremos a que los
participantes piensen más a fondo sobre (X tema)?

•

¿Estamos abordando los temas de prevención
del VIH de diferentes maneras en este evento?

El papel del coordinador es ayudar al Grupo Impulsor a
mantenerse enfocado motivando a los miembros a que
reflexionen sobre sus roles y decisiones. No es función del
Coordinador decirle al grupo qué hacer exactamente o
señalar errores, al menos no abiertamente. El usar un enfoque
reflexivo en vez de un enfoque directivo con los voluntarios del
proyecto les permite desarrollar un sentido de empoderamiento y
desarrollar habilidades de toma de decisiones mientras piensan en lo
que están haciendo y por qué lo hacen.

Los coordinadores
pueden motivar al
Grupo Impulsor a
reflexionar sobre
sus roles y
decisiones.

Es importante que los Coordinadores conozcan si las tareas se están realizando o no. Para
eso necesitan monitorear si los miembros del grupo, los subcomités y los equipos están
haciendo su trabajo. Algunas veces los Coordinadores y voluntarios tienen diferentes
percepciones de los acuerdos a los que cada uno llegó y una llamada telefónica rápida o
un correo electrónico pueden ayudar a corregir estas situaciones. Además, los voluntarios
tienen muchas ocupaciones en sus vidas y puede que necesiten un recordatorio amable
sobre la tarea que se comprometieron a hacer para el Proyecto. A veces, una tarea que
algún voluntario haya acordado realizar, requiere más tiempo o es más difícil de cumplir
que lo inicialmente previsto. Si los Coordinadores no monitorean el progreso de los
voluntarios, la tardanza en hacer que una tarea se cumpla puede que no se note en el
momento sino hasta que sea muy tarde para redistribuir la carga de trabajo o encontrar
otra solución.

Rol del supervisor del proyecto El Supervisor del Proyecto de la agencia puede
jugar un rol importante de asesoría para el Grupo Impulsor, especialmente durante los
primeros meses. Es recomendable que los Supervisores asistan a todas las reuniones del
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Grupo el primer mes y luego cada dos reuniones por dos o tres
meses. Después de eso, que el supervisor asista cada varios
meses por lo general funciona bien. Durante las reuniones, él
o ella pueden ofrecerse a modelar cómo hacer para que el
grupo reflexione y trabaje unido y cooperativamente. La
El supervisor del
presencia del supervisor del Proyecto también apoya a los
Proyecto puede
Coordinadores, quienes usualmente tienen menos
desarrollar medios
experiencia en la facilitación de grupos. (Ver Módulo 3:
para que el Grupo
Agencia Implementadora Para Mayor Información sobre
la Supervisión del Proyecto Mpowerment.)
Impulsor reflexione

y trabaje en
conjunto.

Puede que al inicio los miembros del Grupo Impulsor no
estén muy claros sobre las metas y objetivos del Proyecto y
esta falta de claridad podría afectar en la toma de decisiones.
En un par de Proyectos por ejemplo, los miembros del Grupo
inicialmente pensaron que deberían realizar prevención del VIH en
escuelas secundarias. Los organizadores del Proyecto tuvieron que mostrarles estadísticas
del VIH entre jóvenes gay/bisexuales y explicaron que el Proyecto estaba diseñado
específicamente para jóvenes adultos entre los 18 PAGE 25 a 29 años de edad. Luego de
recibir la información, el Grupo Impulsor se dio cuenta del error y revisó la planificación
para trabajar con los grupos de edad correctos.
Los eventos organizados por el Grupo Impulsor deben ser respaldados y apoyados por
sus integrantes. La presencia del Supervisor del Proyecto en una reunión inicial de un
grupo recién formado puede ayudar a asegurarse que sea así. Como ejemplo, un Grupo
decidió realizar un evento llamado “anti-Madonna” aunque la idea era ofensiva para
muchos de los miembros del Grupo. En la reunión, el Supervisor recordó a los miembros
que uno de los objetivos principales del Proyecto Mpowerment es construir una
comunidad de apoyo. Luego preguntó si este evento contribuiría al objetivo cuando el
tema estaba creando grandes divisiones dentro del Grupo. La presencia del Supervisor y
su preocupación ayudó a que el grupo reflexionara sobre su decisión. Los miembros del
Grupo Impulsor pudieron ver el alcance de la situación, y unánimemente decidieron
cambiar el tema de la fiesta.

Parámetros para la toma de decisiones del Grupo
Impulsor
Aunque el Grupo Impulsor tiene una autoridad considerable en la toma de decisiones,
éste opera dentro de ciertos parámetros. Por ejemplo, en los primeros Proyecto
Mpowerment financiados por la Universidad de California, no había alcohol en los
eventos ya que la universidad no lo permitía. Por lo tanto, para evitar problemas con los
financiadores (y su reputación en la comunidad) la actividad sexual tampoco se permitía
durante el trabajo de alcance o en el local del Proyecto. Es importante asegurarse que el
Grupo Impulsor conozca dichos parámetros desde el inicio. El establecer parámetros
desarrolla confianza y entendimiento entre el Grupo Impulsor, los Coordinadores y los
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supervisores. Si no se establecen parámetros y de repente se le
dice al Grupo Impulsor que no puede hacer determinada
actividad, esto puede afectar su creencia de que pueden
tomar decisiones. Al mismo tiempo, es importante que al
inicio del Proyecto no se establezcan demasiadas reglas
acerca de lo que el Grupo puede o no puede hacer.

Cuando se elija el
nombre del Proyecto,
evite usar palabras
como “SIDA”, VIH”,
educación”,
“homosexual o gay”
o “salud”.

El supervisor del Proyecto y los Coordinadores saben más
sobre el presupuesto del Proyecto que los miembros del
Grupo Impulsor, razón por la cual toman la mayoría de las
decisiones. Sin embargo, una vez que el Grupo Impulsor
haya ganado más conocimiento sobre los métodos y objetivos
del Proyecto, así como experiencia en la realización PAGE 26 de
actividades, se les puede dar un presupuesto para actividades
específicas, como una actividad de alcance y dejarles decidir como asignar los recursos.
También existen algunos límites en la selección del nombre del Proyecto. Los estudios
han demostrado que la mayoría de los hombres jóvenes gay/bisexuales no se sienten
atraídos a programas que se enfocan solamente en el VIH/SIDA, por lo tanto los
organizadores del Proyecto Mpowerment han establecido que las siguientes palabras no
deben ser parte del nombre del Programa: “SIDA”, “VIH”, “educación”, o “salud”.
También, para no ahuyentar a los hombres que no están completamente seguros de su
sexualidad, el nombre del Programa no debe incluir las palabras “homosexual u otro
término usado para describir a hombres jóvenes gay/bisexuales”.
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Retos comunes que el Grupo
Impulsor enfrenta
Como$el$Grupo$Impulsor$es$quien$toma$las$decisiones$del$Programa,$es$
muy$importante$que$tomen$las$mejores$decisiones$posibles.$Sin$embargo,$
pueden$surgir$obstáculos$que$dificultan$tomar$buenas$decisiones.$$
Obstáculos para la buena toma de decisiones Algunas veces tomar decisiones
bien pensadas consume una buena cantidad de tiempo. También requiere considerar
cuidadosamente los resultados negativos o positivos de las decisiones y a menudo es
necesario pedir la opinión de otros miembros fuera del Grupo Impulsor. En ocasiones el
Grupo Impulsor comienza a cansarse de la lentitud de las deliberaciones necesarias para
tomar buenas decisiones. Debido al deseo de lograr resultados en poco tiempo, o porque
los miembros pierden la paciencia cuando tienen que repensar las decisiones, puede que
no se dedique el tiempo necesario en la planificación de eventos. Como resultado puede
ser que el grupo produzca eventos mal planificados o con poca asistencia (ejemplo: si
olvidaron incluir la información de prevención del VIH o fallaron en promocionar
suficientemente el evento). Además de desmoralizar al Grupo Impulsor y a los
voluntarios del Proyecto, la planificación inadecuada también creará una imagen negativa
del Proyecto en la comunidad gay/bisexual.
Algunos miembros del Grupo pueden tener opiniones muy arraigadas lo que puede
resultar en que no escuchen las opiniones de los demás o que no respeten lo que otros
tengan que decir. Esto puede dividir el Grupo y el proceso de toma de decisiones se
vuelve más difícil.
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Soluciones La solución más efectiva a estos y otros problemas de toma de decisiones
es poner las situaciones en perspectiva recordándole al grupo la “visión general”. Ayude
al grupo a determinar si la decisión tomada concuerda con las metas generales del
Proyecto de crear comunidad y prevenir que los jóvenes gay/bisexuales se contagien con
el HIV. También, recuérdele a los miembros del Grupo Impulsor
que el tiempo que pasan juntos para revisar y reflexionar
sobre su proceso de decisión —o específicamente cómo se
tratan entre sí PAGE 27 durante las deliberaciones del grupo
—es tan importante como lograr una buena decisión, ya
Es importante para
que también contribuye a fortalecer el sentido de
el Grupo Impulsor
comunidad.
considerar

cuidadosamente
Otro enfoque efectivo es dividir el proceso de toma de
todas sus
decisiones en pasos. Por ejemplo, un número de
decisiones.
proyectos han llevado a cabo un proceso en dos fases para
elegir un nombre para el programa. Durante el intercambio
de ideas inicial los miembros del Grupo Impulsor
presentaron varios nombres y discutieron los pros y contras de
cada uno. (Ver Figura 5.5. en el Anexo a este Módulo: Consejos para
desarrollar habilidades mediante el intercambio de ideas). Luego pueden seleccionar las
10 mejores ideas y compartirlas con los jóvenes de la comunidad y observar sus
reacciones. En la siguiente reunión de Grupo, los miembros pueden reportar los
resultados. Al usar este proceso de recoger información, el Grupo tiene información
adicional y puede basar sus decisiones en algo más concreto y no solamente contar con
las opiniones personales de los miembros del Grupo Impulsor. Este enfoque puede ser
utilizado en cualquier momento que se vaya a tomar una decisión (como seleccionar un
tema para un evento), y sólo se necesita un poco más de tiempo para seleccionar la mejor
opción.
Además, cuando el Grupo Impulsor prepara un cronograma detallado y establece la
asignación de tareas, se reducirá la probabilidad de producir eventos mal planificados y
mal ejecutados. (Ver Módulo 7: Alcance Formal—Eventos Sociales de Alcance y Equipos
de Alcance)
En ocasiones, algún miembro del Grupo Impulsor considera que el proceso de toma de
decisiones es muy lento y antipático. Este individuo puede que prefiera ser voluntario en
un equipo donde pueda trabajar con otras actividades que no tomen tanto tiempo, tales
como la organización de un torneo de voleibol o participar contactando candidatos en
bares.

Consenso versus votos mayoritarios Una pregunta natural que siempre surge
es si las decisiones del Grupo Impulsor se toman por consenso o por voto mayoritario.
Lograr que todos estén de acuerdo es, a veces, difícil y en ocasiones nunca se llega a un
acuerdo. Por otro lado, cuando se toman decisiones por mayoría de votos, este proceso
deja a un poco menos de la mitad del grupo sintiéndose frustrados. Siempre es preferible
tratar de conseguir un consenso general sobre un tema. Para que el proyecto tenga éxito,
es importante que el Grupo considere cuidadosamente todas sus decisiones. Todos los
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miembros del Grupo deben tener la oportunidad de expresar
totalmente lo que piensan sobre cada tema y los demás
deben escuchar atenta y respetuosamente.

Dé la
bienvenida a
los nuevos
miembros del
grupo.

Algunas veces los Coordinadores sugieren que una decisión
se posponga hasta que los miembros del Grupo Impulsor
hayan tenido la oportunidad de preguntar a sus amigos su
opinión sobre el tema, tal y como se describe en el ejemplo
anterior relacionado a la selección del nombre del Proyecto.
En una próxima reunión el tema puede volver a discutirse. En
momentos como este, es importante recordarles a los miembros
del Grupo Impulsor sobre la importancia de respetar las diferentes
opiniones durante el proceso de toma de decisiones. Este tipo de sensibilidad ayuda a
desarrollar una comunidad que apoya y acepta la diversidad en todas sus formas.

Puede ser muy útil recordarles a todos las reglas de convivencia del Proyecto, incluyendo
el respeto a la diversidad de opiniones y el respeto a los demás. Esto es conveniente
especialmente cuando las conversaciones se vuelven muy fuertes o toman un giro
personal.

Convertirse en un ‘grupito’ A veces los miembros el Grupo Impulsor se vuelven
un ‘grupito cerrado’. Esto es comprensible ya que sus miembros se reúnen semanalmente,
discuten temas y realizan actividades y pasan juntos un tiempo considerable. No obstante,
si el Grupo Impulsor se vuelve muy cerrado y no acepta nuevos participantes, entonces se
vuelve un problema que necesita manejarse inmediatamente. En estos casos, hay que
recordarle al Grupo los objetivos comunitarios del Proyecto y la necesidad de atraer y
recibir bien a los nuevos participantes. Al promocionar los eventos ampliamente, se
provee la oportunidad a todos los hombres jóvenes de la comunidad de asistir, y en los
eventos hay que hacerlos sentirse bienvenidos al Grupo. Es importante que los jóvenes
gay/bisexuales de la comunidad sepan que las reuniones del Grupo están abiertas para
todos, incluyendo los participantes nuevos. En cada reunión del Grupo Impulsor
asegúrense de saludar a todos los nuevos participantes y presentarlos a los voluntarios y a
los otros recién llegados al Grupo.
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Adaptaciones del Grupo Impulsor
Limitar la afiliación al Grupo Impulsor Hemos$observado$algunas$
adaptaciones$hechas$por$las$ONGs$a$los$Grupos$Impulsores$que$vale$la$
pena$considerar.$Una$de$éstas$fue$adoptada$por$Mpowerment*Detroit$y$
tiene$que$ver$con$la$creación$de$un$Grupo$Impulsor$en$el$cual$los$
miembros$tienen$que$pasar$por$un$proceso$de$entrenamiento$antes$de$
ser$parte$del$mismo.$Ellos$llamaron$a$su$Grupo$Impulsor,$“Young$Brothers$
United”/$Hermanos$Jóvenes$Unidos,$o$YBU$(acrónimo$que$en$inglés$
significa$¿Por$qué$ser$usted?$¿Why$Be$You?$).$Para$ser$miembros$de$este$
grupo,$los$candidatos$tenían$que$solicitar$entrada$y$cumplir$algunos$
requisitos.$A$los$candidatos$se$les$asignaba$una$cantidad$predeterminada$
de$trabajo$voluntario,$actividades$de$facilitación$de$grupos$y$otros$
eventos$durante$el$año$para$poder$“graduarse”,$y$ser$miembro$del$YBU.$
También$tenían$que$completar$una$cantidad$de$horas$haciendo$
actividades$de$alcance$y$entrenándose$en$tópicos$como,$facilitación$
efectiva$de$grupos,$formas$efectivas$de$trabajo$de$alcance,$y$planificación$
de$eventos.$Las$solicitudes$para$pertenecer$al$YBU$eran$aceptadas$una$vez$
al$año.$Después$de$aprender$lo$que$es$responsabilidad$y$probar$que$
estaban$comprometidos$a$ayudar$a$su$comunidad$y$desarrollarse$
personalmente$(completar$un$GED/diploma$de$escuela$secundaria$o$
inscribirse$en$una$universidad$local),$entonces$se$les$permitía$ser$
miembros$del$YBU.
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El Supervisor de Mpowerment Detroit
entendiá que la estructura jerárquica no
funcionaba como estaba en el diseño
original, ya que limitaba la inclusión
en el Grupo Impulsor—no todos
podían unirse cuando querían, pero los
mismos jóvenes quisieron esta
estructura como una forma de proteger
la reputación del grupo. Los
participantes pensaron que los
requisitos establecidos funcionarían
como un filtro o tamiz y protegerían al
grupo del fracaso, y como forma de
identificar a aquellos que decían que
estaban interesados en unirse pero que en realidad no querían hacer el trabajo. Para
aquellos que seguían interesados (y habían muchos), la estructura YBU les dio algo por
lo que esforzarse y les proporcionó logros tangibles que podían mostrar PAGE 29 con
orgullo. Además, institucionalizaron un “Grupo Impulsor Ejecutivo” para miembros
YBU permanentes, agregando así un escalafón adicional en la estructura para lograr
metas. Aunque esto puede sonar muy jerárquico y muy diferente del típico Proyecto
Mpowerment, la posible pertenencia al Grupo Impulsor Ejecutivo fue una meta que los
hombres jóvenes podrían lograr si ponían tiempo y empeño en el Proyecto.
La Adaptación del proyecto Mpowerment Detroit al Grupo Impulsor es fiel al diseño
original de intervención porque:
•

Continuó los principios de ser una experiencia de empoderamiento para
los hombres jóvenes

•

Era dirigido por y para hombres jóvenes

•

Se continuó buscando miembros para el Grupo Impulsor que fueran de
diversas partes de la comunidad para seguir difundiendo el proyecto

Sin embargo, esta adaptación puede convertirse en un reto para algunos Proyectos de
Mpowerment debido a que crea la necesidad de más monitoreo y mantenimiento de un
registro para confirmar que los requisitos establecidos sean cumplidos. Además, esta
estructura no funcionaría al inicio de un Proyecto ya que los posibles miembros del
Grupo Impulsor no podrían ver los beneficios de aspirar a formar parte del mismo. De
hecho, para el Mpowerment Detroit, la estructura YBU evolucionó con el tiempo. Por lo
tanto, los proyectos que decidan diseñar su Grupo Impulsor usando esta estructura deben
hacerlo después de que el programa haya estado funcionando por algún tiempo.

Pagar a los miembros del Grupo Impulsor
Otra adaptación que se ha observado en algunos Proyectos de Mpowerment es pagarle un
pequeño estipendio a los miembros del Grupo Impulsor. La justificación para esta
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práctica es que los jóvenes en desventaja económica aumentan su autoestima cuando se
les paga por su tiempo. Adicionalmente, tienen mucho más interés en participar en el
Grupo Impulsor si son compensados por su tiempo ya que necesitan desesperadamente
ayuda financiera simplemente para los costos de transporte para poder asistir a las
reuniones.
Aunque reconocemos estos beneficios, también se debe considerar las desventajas de
pagar a los miembros del Grupo. El dar estipendios puede limitar la cantidad de hombres
que pueden ser parte del Grupo debido a restricciones presupuestarias. También podría
ser problemático tener miembros pagados y otros no pagados ya que los que no reciben
estipendio puede que
no quieran participar.
Asimismo, puede
resultar en un Grupo
Impulsor que
permanezca sin
ninguún cambio con el
tiempo, lo que limita la
expansión a diversas
redes sociales y la
partcipación de
diversos sectores de la
comunidad en el
Grupo Impulsor.
Un segundo problema
que puede surgir es que los miembros del Grupo Impulsor crean que deben trabajar para
el proyecto sólo cuando se les paga, cuando en realidad su participación será necesaria en
otras actividades además de las reuniones del Grupo. Sin embargo, hay maneras de
manejar esta situación. Por ejemplo, a los miembros del Grupo se les puede reembolsar
sus gastos de transporte, por lo menos parte del tiempo ya que es muy probable que el
Proyecto no pueda pagar todos los costos de transporte para cada uno de los miembros
del Proyecto.
Una alternativa en vez de pagar un estipendio a ciertos miembros del Grupo sería realizar
una rifa en cada reunión. Los asistentes podrán participar en una rifa y ganar el pago de
su transporte para la próxima semana. Este sistema no desmotivaría a los nuevos
miembros a unirse al Grupo Impulsor ya que todos tendrían la misma oportunidad de
ganar.
Incrementar los incentivos no monetarios también es otra opción, especialmente aquellos
incentivos que puedan ayudar a fortalecer la comunidad, tales como llevar a los
miembros del Grupo a cenar, a retiros, o a campamentos. En lugar de pagar a los
miembros del Grupo para que participen en las reuniones, los Proyectos también pueden
explorar maneras de compensar a los miembros que tienen tareas específicas (Ej.:
reclutamiento de nuevos hombres a Grupos M , distribución de volantes en la
comunidad).
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Limitar el derecho al voto a nuevos participantes del
Grupo Impulsor
Otra adaptación que hemos observado tiene relación con la votación de los miembros del
Grupo Impulsor. Este grupo, en su diseño original, permitiá que todos los miembros
votaran cuando asistían a una reunión, aunque no hubieran asistido antes a un Grupo M o
a un Grupo Impulsor. Muchos proyectos encontraban esto frustrante porque los nuevos
miembros podían votar sin tener necesariamente completo conocimiento de las metas ni
de los Elementos Centrales del Proyecto. En ocasiones un Grupo Impulsor había estado
planificando un evento durante varias reuniones y un nuevo miembro llegaba y trataba de
cambiar la dirección de la planificación.
Por estas razones, muchos Proyectos han agregado la regla de que los individuos no
pueden votar en el Grupo Impulsor hasta que hayan asistido a cierto número de reuniones
(tres) y el haber asistido a un Grupo M. Como ilustrado en la adaptación del Proyecto
Mpowerment Detroit, otros proyectos han considerado que la persona necesita “ganarse”
un lugar en la mesa desarrollando sus habilidades de liderazgo y mostrando la capacidad
de dar seguimiento a sus responsabilidades. Creemos que estas adaptaciones tienen
mucho más sentido cuando se traducen en lograr un Grupo Impulsor que funciona mejor.
Al mismo tiempo, es importante mantener en mente los Principios Guía del Proyecto
Mpowerment sobre la difusión de mensajes de prevención del VIH en los diversos
segmentos de la comunidad. Por lo tanto, no es deseable crear barreras para que nuevos
hombres se unan al Grupo ya que muchas veces representan nuevas redes sociales. Por lo
tanto, si un Proyecto decide agregar requisitos para poder ser un miembro con voto, estos
requisitos deben ser razonables.
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Trabajo voluntario
El$trabajo$como$voluntario$es$parte$integral$del$Proyecto$Mpowerment.$El$
Proyecto$sólo$puede$tener$éxito$si$muchos$hombres$jóvenes$ofrecen$su$
tiempo$y$talentos$para$su$implementación$diaria.$No$sólo$lo$voluntarios$
hacen$la$mayoría$del$trabajo$que$mantiene$al$Proyecto$funcionando,$sino$
que$también$se$convierten$en$poderosos$agentes$de$cambio$en$sus$
diferentes$comunidades.$Un$grupo$de$empleados$relativamente$pequeño$
puede$lograr$muchísimo$movilizando$a$un$grupo$grande,$diverso$y$
dinámico$de$voluntarios.$Por$ejemplo,$el$MPowerment$Project$en$Eugene,$
OR,$funcionó$con$cuatro$personas$que$trabajaban$a$tiempo$parcial$pero$
reclutaron,$capacitaron$y$apoyaron$a$más$de$100$hombres$jóvenes$
gay/bisexuales$que$trabajaban$como$voluntarios$en$el$Proyecto,$ya$sea$
como$integrantes$del$Grupo$Impulsor$o$solo$ayudando$en$un$evento$
específico.$$
No importa la cantidad de tiempo que alguien pueda dedicar al Proyecto. Siempre hay
una función que pueden llevar a cabo todos los jóvenes
Los voluntarios
gay/bisexuales en el Proyecto Mpowerment. Lo más
reportan que están
importante es involucrar a tantos hombres como sea posible.
más inclinados a
Esto es debido a que todos los que participan como
participar en áreas que
voluntarios llegan a conocer las normas y filosofía del
Proyecto. Esta filosofía enfatiza la importancia de
son más relevantes en
siempre tener sexo seguro consistentemente, hacerse
su vida diaria y en las
regularmente la prueba del VIH y ser parte de una
que tienen más
comunidad cuyos miembros se apoyan activamente. De
experiencia.
tal manera que cada hombre gay/bisexual que se
involucra con el Proyecto se vuelve un posible “agente
de cambio” que luego lleva este mensaje hacia sus redes
o círculos sociales, atrayendo más personas al proyecto.
A este fenómeno se le llama “proceso de difusión” y es uno
de los Principios Guía del Proyecto Mpowerment. Aunque
muchos voluntarios nunca se comprometen en ningún PAGE 32
tipo de alcance formal en bares o en eventos comunitarios, esto no
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daña la efectividad del Proyecto. Cualquier participante
puede contribuir con el proceso de llegar a los demás
simplemente compartiendo la información con sus
amigos.

Reclute como
voluntarios a
tantos hombres
como sea
posible.

Otra razón por la cual tener la mayor cantidad de
voluntarios que sea posible es porque al hacerlo, los
hombres sienten que forman parte de la comunidad que el
proyecto quiere construir. Este es otro Principio Guía del
Proyecto, construir una comunidad de jóvenes gay/bisexuales que se apoyan entre sí para
practicar sexo seguro y hacerse la prueba del VIH regularmente. Por lo tango, el tener
más voluntarios significa tener una comunidad más grande y esto puede atraer a más
hombres al Proyecto.

Apoyo al Voluntariado
Es muy importante que los Coordinadores conozcan los conceptos básicos de trabajar
efectivamente con voluntarios. Específicamente, es muy útil que los Coordinadores
presten atención a las siguientes áreas de manera continúa.
•

Motivar y valorar las contribuciones de los voluntarios

•

Asegurarse de que los voluntarios reciban un esmerado entrenamiento y
supervisión

•

Coordinar el uso efectivo de voluntarios

•

Asegurarse de que los voluntarios estén motivados, contentos y
productivos

•

Asegurarse de que los voluntarios representen la diversidad de hombres
jóvenes gay/bisexuales de la comunidad

Esta sección provee algunas sugerencias y consejos sobre cómo facilitar que los
voluntarios contribuyan al Proyecto, pero también sugerimos a los Coordinadores que
aprovechen otros recursos disponibles dentro de sus agencias o comunidades sobre cómo
trabajar efectivamente con voluntarios. El personal de algún otro lugar en la agencia
implementadora o cualquier otra organización puede dar consejos útiles sobre cómo
motivar y retener voluntarios.

Oportunidades para Voluntarios
Hay muchas oportunidades para hacer trabajo voluntario en el Proyecto Mpowerment. No
todos los participantes necesitan unirse al Grupo Impulsor para ofrecer una contribución
valiosa al Proyecto. Una de las fortalezas del Proyecto Mpowerment es que ofrece
muchas alternativas para que los jóvenes gay/bisexuales se involucren, dependiendo de
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sus intereses, talentos y tiempo disponible. A
continuación se encuentran varios ejemplos de
oportunidades para voluntarios, agrupados por áreas de
actividad.
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Es muy importante
expresar
agradecimiento a
los voluntarios del
Proyecto y
reconocer sus
contribuciones.

Oportunidades de trabajo voluntario
en el Proyecto Mpowerment
Clerical/Administrativo
o Contestar el teléfono
o Ayudar con la distribución del correo regular/correo electrónico
o Hacer llamadas telefónicas (o enviar mensajes de texto) para horarios, fechas y
recordatorios a los participantes del Grupo M
o Mantener actualizados los datos del correo regular/correo electrónico de los
participantes
o Desarrollar un calendario/revista, página MySpace/Facebook del Proyecto
o Asistir con la mantención de computadoras
o Desarrollar y mantener la página Web del Proyecto
o Desarrollar y mantener la biblioteca del Proyecto
o Decorar/mantener el local del Proyecto
o Recaudar fondos/obtener donaciones
o Escribir propuestas de financiamiento

Planificación/Diseño
o Ser miembro del Grupo Impulsor
o Ayudar a planificar eventos de alcance
o Diseñar folletos/volantes y materiales de publicidad
o Diseñar materiales para eventos de alcance
o Organizar materiales para eventos de alcance
o Diseñar y hacer disfraces para el Equipo de Alcance

Alcance/Contacto con el Público
o Participar en el Equipo de Alcance
o Colocar y distribuir material de publicidad en locales así como en línea
o Ser anfitrión de Eventos Sociales de Alcance
o Reclutar y preparar calendario para los participantes del Grupo M
o Co-facilitar Grupos M
o Ser anfitrión en el local del Proyecto
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Involucrar y Empoderar a los Voluntarios del Proyecto
El Proyecto Mpowerment tiene una filosofía singular para trabajar con voluntarios. En
lugar de usar voluntarios para
simplemente hacer ciertas tareas, facilita
que los voluntarios tengan roles de
autoridad, liderazgo y responsabilidad
que fomentan el sentido de pertenencia en
el Proyecto. Es importante que los
Coordinadores no transmitan la idea de
que el personal está al mando del
proyecto y que los voluntarios trabajan
para ellos. Los Coordinadores deben estar
disponibles y dispuestos a participar en
todas las tareas que se espera que los
voluntarios realicen y a actuar como
mentores de éstos en todo el proceso. No
es apropiado que los Coordinadores
deleguen las tareas más difíciles y
complicadas a los voluntarios. Para que el
proyecto tenga éxito, los voluntarios
deben desarrollar un sentido de propiedad
del Proyecto y de sus metas.
Cada tarea del Proyecto Mpowerment es una oportunidad para construir comunidad entre
los voluntarios (uno de los Principios Guía). Por ejemplo, llenar sobres o preparar los
materiales sobre sexo seguro son tareas esenciales que fácilmente pueden ser
desarrolladas en un ambiente de socialización. Asimismo, las actividades de los Equipos
de Alcance pueden ser oportunidades sociales divertidas en las que los hombres se reúnen
para crear disfraces, planificar sus performances o reunirse en un bar antes de una
actividad o un evento comunitario. Estas actividades proveen a los participantes una
oportunidad de compartir, hablar, escuchar, conocerse y apreciarse mutuamente.
Asimismo, son oportunidades para apoyarse mutuamente en la práctica del sexo seguro y
recordar a todos que deben proveer el mismo apoyo a sus amigos.

los voluntarios adoptan un sentido de pertenencia
Reclutamiento de Voluntarios
Cada joven que asiste a una actividad del Proyecto Mpowerment debe ser personalmente
recibido por un miembro del Proyecto y darle la hoja de intereses para que la llene con
sus datos. (Ver Figura 5.2. en el Anexo de este Módulo: Ejemplos de hoja de intereses
para ser voluntarios) En la hoja de intereses se pregunta sobre el interés del participante
en conocer más sobre las actividades del Proyecto y si le gustaría ser voluntario. Es
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importante que estas hojas sirvan para obtener el nombre e
información de contacto (dirección, teléfono, correo
electrónico) de cada persona que asiste a la actividad.
Algunos proyectos encontraron que el preguntar mucha
información en estas hojas hacía que algunos hombres
no la llenaran, así que es mejor mantenerlas simples.
La hoja tiene una lista de trabajos voluntarios para que
el participante pueda mostrar su interés en alguno.

Los voluntarios
expresan que están
más inclinados a
participar en áreas que
son más relevantes a
su vida diaria y en las
que tienen más
experiencia.

En base a las hojas de interés se puede compilar una
lista de direcciones físicas, de correo electrónico y una
base de datos de voluntarios. Los Coordinadores
deben revisar la lista regularmente, llamar a los
hombres que han manifestado su interés en ser
voluntarios y asignarles una tarea inicial. Recuerde
siempre contactar a cada una de las personas que completen
la hoja de interés y hacerlo tan pronto como sea posible luego de
que se inscriban y expresen interés (si esperan a contactarlos es
posible que ya no tengan interés o no estén disponibles). El no darle
seguimiento a las hojas tiene el mismo efecto que decirle a alguien
que usted no lo quiere involucrar en el Proyecto. Las hojas son un
recurso invaluable para el Proyecto. ¡Guárdelas como si fueran oro!
Debido a que el local del Proyecto funciona como un lugar en
donde asisten muchos hombres gay/bisexuales, usualmente hay
varios hombres que van a pasar el rato en el local. Estos hombres
pueden ser invitados a ayudar en alguna tarea necesaria en el
momento, tal como llenar sobres, preparar paquetes de alcance,
limpiar el centro, etc. El trabajar juntos en tareas simples
normalmente es una forma fácil para que los participantes se
conozcan entre ellos y conozcan a los Coordinadores. Usualmente
los hombres aprecian que se les pida ayuda y la experiencia de
trabajar en pequeñas tareas puede inspirarles a ser voluntarios en el
futuro para tareas mayores.

Consejos para atraer voluntarios
Empiece en pequeño Asigne a los voluntarios una tarea pequeña la primera vez. Si
los participantes empiezan con una tarea muy ambiciosa y fallan, se sentirán menos aptos
que si iniciaran con una tarea menor y tienen éxito. Por ejemplo, solicite a un nuevo
voluntario que diseñe una invitación para el evento en lugar de coordinar el evento
completo. Luego para su siguiente proyecto, asígnele algo que implique más desafío.
Empiece con algo pequeño pero no subestime lo que los voluntarios están dispuestos y
son capaces de contribuir. Igualmente, es importante pedir lo que usted necesita,
especialmente a los voluntarios que ya han demostrado lo que pueden hacer.
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Respete su tiempo Muchos voluntarios tienen una vida social, escolar o profesional
muy ocupada. Aunque algunos no puedan dedicar mucho tiempo al proyecto, sus
contribuciones, a pesar de ser limitadas, son extremadamente valiosas. Es importante
evitar demandar mucho de los voluntarios, lo que puede crear barreras para atraer a los
hombres más gregarios y activos al Proyecto.

Enfatice los beneficios Existen muchos beneficios para los voluntarios del
Proyecto. A través del voluntariado, los jóvenes pueden hacer nuevos amigos, conocer
posibles parejas, aprender más acerca del VIH, participar en eventos sociales, adquirir
nuevas habilidades y sentirse bien al saber que están contribuyendo a su comunidad.
Siempre enfatice estos beneficios cuando hable con posibles voluntarios.

Extienda una invitación personal Muchos jóvenes gay/bisexuales deciden ser
voluntarios cuando alguien del Proyecto personalmente los invita a ayudar con alguna
tarea. Trate de identificar lo que el potencial voluntario podría hacer bien al asignarle una
tarea. Pregúntele sobre sus talentos. Coteje las tareas que marcó en la hoja de interés.
Luego ofrézcale la opción de escoger la tarea que más le atrae. Recuerde que los
voluntarios reportan que están más dispuestos a participar en áreas que les parecen más
relevantes en sus vidas diarias y en las cuales tienen más experiencia.

Aliente la asistencia al Grupo M
Como ya dijimos, una estrategia de capacitación y orientación muy importante es motivar
a todos los voluntarios a asistir a un Grupo M. A través del grupo los voluntarios
adquieren una experiencia compartida de la filosofía y actividades del Proyecto y,
además conocen más sobre su rol de construir una comunidad que brinde apoyo y
promueva la salud. Esto les ayudará a ser más efectivos cuando interactúan con los
participantes del Proyecto a la vez que realizan sus tareas como voluntarios. Por ejemplo,
conocerán más acerca del enfoque del Proyecto hacia el sexo seguro
(no es sólo promoción del condón), lo cual es importante si se
involucran en desarrollar materiales que promocionan el
sexo seguro. Además, el Grupo M enseña a los voluntarios
a comunicarse informalmente con sus amigos y entre
El enfoque del Proyecto
ellos mismos.

Mpowerment hacia los
voluntarios no requiere
de ellos un
entrenamiento extenso,
pero deben estar
fuertemente motivados
a participar en los
Grupos M.
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El Proyecto Mpowerment no requiere una capacitación
muy extensa para los voluntarios ya que eso podría
disuadir la participación de muchos jóvenes y reduciría
la diversidad de voluntarios. De hecho, la manera en
que el Proyecto Mpowerment se acerca a los
voluntarios es diferente a muchos otros proyectos de
prevención del VIH. Otros proyectos requieren que los
voluntarios potenciales asistan a una capacitación larga (a
veces dura semanas). El Proyecto Mpowrment, en cambio,
enfatiza la importancia de hacer más fácil a los voluntarios que
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den su tiempo y esfuerzo ya que reconoce los inmensos beneficios consecuencia del
voluntariado.
Sin embargo, entrenamiento específico es necesario al igual que un intenso entrenamiento
para ciertos roles tales como la facilitación de los Grupos M. Por ejemplo, los voluntarios
que ayuden a diseñar materiales necesitarán entrenamiento para usar algunos programas
de computadora y para evitar el uso de “enfoques basados en el temor” en los materiales
de promoción. Un beneficio adicional de volverse voluntario puede ser la adquisición de
nuevas habilidades y experiencias. Para algunos jóvenes, esto puede ser un incentivo
adicional para unirse al Proyecto.
El enfoque del Proyecto Mpowerment hacia los voluntarios no requiere de ellos un
entrenamiento extenso, pero deben ser fuertemente motivados a participar de los Grupos
M.

Supervisando Voluntarios
Todos los miembros del personal deben entender que empoderar y mantener la
motivación de los voluntarios es parte crítica de su trabajo. Es importante asegurarse con
frecuencia que los voluntarios no estén o se sientan sobrecargados con las tareas que
hacen. Durante las operaciones
diarias del Proyecto, en eventos de
alcance y los Grupos M es bueno
comunicarse con los participantes
para asegurarse que están teniendo
una experiencia positiva y que
sienten que sus opiniones son
escuchadas y apreciadas. Asimismo,
es i mportante ayudar a los
voluntarios a hacer un análisis crítico
y que reflexionen sobre su trabajo y
en cómo influye el proyecto en la
comunidad gay/bisexual. Es
importante hacer este análisis y esta
reflexión en todas las fases del
Proyecto. Recomendamos que los
Coordinadores se reúnan
periódicamente con los voluntarios
de manera individual para discutir sus
experiencias y si les gustaría
continuar sus actividades actuales o
cambiarlas.

Apoyo para sexo seguro Es un error común pensar que la gente que trabaja como
voluntarios en programas de prevención del VIH no necesita información o apoyo
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adicional para continuar practicando sexo seguro.
Frecuentemente ellos necesitan el mismo apoyo que
necesita cualquier otra persona. El Proyecto fomenta
que se aprovechen los momentos de interacción con
los voluntarios para compartir su opinión sobre el
sexo seguro. Las actividades que involucran tareas
repetitivas como llenar sobres, diseño colaborativo
para producir volantes o la tarea de limpiar el local
del Proyecto, muchas veces permite a los
voluntarios conversar entre ellos mientras
trabajan. Estos momentos son apropiados para
motivarlos y apoyarlos ante los retos o dificultades
que puedan tener para practicar sexo seguro y para
apoyar a sus amigos a hacer lo mismo. El apoyarse
mutuamente como hombres gay/bisexuales que forman
parte de una comunidad en donde el sexo seguro es la
norma, es parte de los que se aprende al trabajar como
voluntario en el Proyecto.

Además de experiencia,
ser voluntario incluye
apoyarse como jóvenes
gay/bisexuales, parte de
una comunidad donde el
sexo seguro es la
norma.

Apoyo para evitar sentirse sobrecargado El sentirse sobrecargado ocurre
cuando los voluntarios se sienten estresados, aburridos o frustrados y no sienten que la
situación vaya a cambiar en un futuro cercano. Muchas veces, el “burnout,” o sentirse
“quemado” entre los voluntarios es una consecuencia de mala administración, falta de
apoyo, negligencia y exceso de trabajo. Dentro del Proyecto Mpowerment hay dos áreas
que los voluntarios encuentran demandantes y estresantes: el alcance y la facilitación de
grupos. Todas las organizaciones que usan voluntarios tienen que tratar con PAGE 38 el
problema de burnout. La solución es prevenirlo tomando las medidas para cubrir las
necesidades de los voluntarios. A continuación se detallan algunas estrategias que los
Proyectos han encontrado más efectivas en la prevención de este problema entre los
voluntarios.

•

•

•
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De ser posible, estructure el trabajo voluntario para que sea hecho de forma social
y divertida. Las actividades de alcance atraen a muchos jóvenes al proyecto y
tener en cuenta las necesidades sociales de los hombres jóvenes es uno de los
Principios Guía del Proyecto. Además, cuando el ambiente de trabajo es
agradable e involucra a muchos voluntarios, ésto facilita hacer nuevos amigos, lo
que ayuda a crear comunidad.
Solicite ideas a los voluntarios sobre cómo apoyar su participación y
ponga en función las que sean fáciles de implementar. Usted puede
preguntarles: “¿qué le hace sentir que sus esfuerzos son apreciados?”
Dedique un tiempo para discutir las experiencias ganadas después de una
actividad de alcance
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•

Envíe un par de voluntarios o grupos de voluntarios a las actividades de alcance,
no los envíe solos.

•

Realice reuniones mensuales de apoyo para los voluntarios y cree un ambiente
social relajado y divertido para ellos

•

Ofrezca a los voluntarios variedad de tareas para que no sientan que tienen que
hacer las mismas actividades todo el tiempo

•

Recuerde que es preferible que el personal pagado haga el “trabajo pesado” en
lugar de que los voluntarios siempre hagan el trabajo aburrido y que el personal
pagado realice las tareas más divertidas y creativas

•

Regale pases para el cine y/o certificados de regalo. Se pueden obtener gratis o a
bajo costo en algunos negocios locales

•

Comparta con los voluntarios la información positiva recibida sobre el proyecto
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Anexo

Módulo 5: Grupo Impulsor

Figura 5.1.

Ejemplo de Agenda del Grupo Impulsor

Ejemplo 1

Agenda Primera Reunión del Grupo Impulsor

Bienvenida y Presentaciones
(Puede usar ejercicios rompehielos)
Cuestiones y Necesidades Locales
(Intercambio de ideas y discusión de grupo, escriba los temas en un papelógrafo)
Visión de la Comunidad de Hombres Jóvenes Gay/Bisexuales y Cómo Cubrir sus Necesidades
(Intercambio de ideas y discusión de grupo, escriba las respuestas en un papelógrafo)
Presentación corta sobre el Nuevo Proyecto
(Tenga cuidado de describirlo en el contexto de construir comunidad, dentro de lo cual se incluye la
prevención de VIH, construyendo una comunidad de apoyo que sobreviva a la epidemia del SIDA.)
Imagen Ideal del Proyecto
(Discusión de grupo, escriba respuestas en un papelógrafo)
¿Desean los participantes unirse al Grupo Impulsor?
Anuncios y Próxima Reunión

Ejemplo 2

Agenda del Grupo Impulsor

Bienvenida, introducción y visión general del Proyecto
(Puede usar ejercicios rompehielos.)
Visita a las instalaciones y discusión de necesidades de mobiliario
Nombre del Proyecto
(Comience a pensar en un nombre para el Proyecto que proyecte la imagen deseada, recordando
las guías: no VIH/SIDA, educación, talleres, etc en el nombre. Escriba las ideas en un papelógrafo,
comience a hacer encuesta sobre el nombre del Proyecto con amigos.)
Primeros Eventos
(Intercambio de ideas y discusión de los eventos a realizarse)
Comité Asesor Comunitario
(Descripción de su función, propósito, ideas sobre a quién incluir)
Próximas Reuniones, Eventos
Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura5-1.doc
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Ejemplo 3

Agenda del Grupo Impulsor

Bienvenida, introducciones y visión general del Proyecto
(Puede usar ejercicios rompehielos.)
Presentar agenda para su aprobación
(De aquí en adelante presente la agenda para aprobación.)
Reglas de Convivencia
(Discusión de reglas del grupo: de aquí en adelante se mencionan en cada reunión, aunque los
miembros del Grupo Impulsor pueden sentirse libres de parafrasearlas con sus propias palabras para que
sean culturalmente relevantes al grupo.)
Discusión de Eventos
(Continúe la discusión de qué eventos realizar, nuevas ideas, resultados de prueba de mercadeo.)
Discusión del Nombre del Proyecto
(Discutir resultados de las pruebas de mercadeo de los nombres potenciales del proyecto.)
Actividades del Grupo Impulsor
(Comenzar a tomar decisiones sobre los primeros eventos a realizarse, incluyendo eventos grandes y
pequeños de alcance, y eventos recurrentes.)
Próximas Reuniones

Ejemplo 4

Agenda del Grupo Impulsor

Bienvenida, introducciones y visión general del Proyecto
(Puede usar un ejercicio rompehielos; después de que la membresía del Grupo Impulsor se
estabilice, puede prescindir de tocar el tema de la visión del Proyecto en cada reunión, en vez,
discuta el Proyecto con los nuevos miembros del Grupo según vayan llegando a la reunión.)
Presentar la Agenda para Aprobación
Revisar Reglas de Convivencia
Selección final de nombre del Proyecto
(A menudo esto toma más de 3 reuniones para llegar a una buena decisión.)
Concurso de diseño de logo
(Anuncie el concurso, cuándo se tomarán las decisiones, a quién informar)
Decidir el primer gran evento
(Inicie la discusión sobre los pasos que se necesitan tomar, incluyendo el tema del evento,
posibles fechas, formas de realizar la prevención del VIH, y cuándo/cómo/dónde hacer la
promoción, etc.)
Eventos Pequeños/Eventos Recurrentes
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Figura 5.2. Ejemplo de Hoja de Intereses para
Voluntarios Interesados

45

Projecto Mpowerment

Módulo 5

Grupo Impulsor

Figura 5.3. Rompehielos: Formas divertidas y
motivadoras para comenzar una reunión del Grupo
Impulsor
Muchos Proyectos de Mpowerment encuentran divertido y útil iniciar las reuniones del
Grupo Impulsor presentando a cada participante y haciendo un juego corto y entretenido.
Esto ayuda a los participantes, especialmente a los nuevos, a sentirse más cómodos al
hablar y ayuda a la discusión y a que las ideas sean más creativas. A continuación se
incluyen algunas actividades rompehielos usadas anteriormente:
Siéntase en libertad de contactarnos para darnos otras sugerencias, y las añadiremos en
nuestra página de Internet.
¿Una moneda por tus pensamientos?
•

MATERIALES: un centavo para cada participante

•

INSTRUCCIONES: Cada persona debe tomar un centavo. Cada uno cuenta una
historia sobre algo significativo sobre el año impreso en el centavo. Sería útil
tener monedas con el año de nacimiento de cada participante.

¡Tómelo y hable!
•

MATERIALES: Un rollo de papel sanitario, o un recipiente con suficientes
objetos pequeños para que cada participante tome varios, como pajitas, piedras,
caramelos, condones, etc.

•

INSTRUCCIONES: El participante deberá tomar entre una y diez hojas de papel
sanitario, o de uno a diez objetos del recipiente. Cuando todos los participantes
hayan tomado por lo menos una pieza de papel o un objeto, los participantes
deberán decirle al grupo tantas cosas de sí mismos como número de objetos
tengan en su mano.

“Pregunta de la Semana”
Haga que todos participen creando una lista de preguntas. Haga una nueva pregunta cada
semana. Un buen recurso es El libro de Preguntas (de Gregory Stock), pero también está
bien inventar nuevas preguntas.
Ejemplos de preguntas:
•
•
•
•
•
•
•
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¿Quién es tu héroe de la niñez y por qué?
¿Qué libro (persona, evento, etc.) te influyó más y cómo?
¿Qué haces para arreglarte todos los días y por qué?
¿Qué es lo que más te molesta y cómo lidias con eso?
¿Cuál es la vacación de tus sueños?
¿Cuál es la mejor comida que te has cocinado?
¿Cuál es tu descendencia familiar o etnia?

Projecto Mpowerment

Módulo 5

Grupo Impulsor

•
•
•

¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste diferente?
¿Cuál es la historia de tu salida del closet?
Etc. etc., ¡Las posibilidades son infinitas!

Esté consciente de que las preguntas no se respondan con una sola palabra.
¡Úselas para generar discusión de grupo!
Cruzando la corriente
•

MATERIALES: 4-5 “islas”— esto es, pedazos irregulares cortados de
papel, “masking tape”, y 2 pañuelos (uno para tapar los ojos y otro para
atar las manos)

•

INSTRUCCIONES: Todos están en el mismo equipo. El grupo tiene que
pasar de un lado de la habitación hasta el otro “a través de la corriente”.
Tienen que cruzar caminando juntos atravesando las “islas”. Una vez que
el primer participante empiece a cruzar, la persona de atrás tiene que
seguirlo y poner su pie en la misma isla donde la primera persona tiene su
pie, deben haber dos pies en la misma isla, al mismo tiempo. Por ejemplo,
si el primer PAGE 43 participante empieza con su pie izquierdo en la
primera isla, y luego toma un paso y coloca su pie derecho en la segunda
isla, entonces el segundo participante deberá colocar su pie en la primera
isla antes de que el primer participante saque su pie y lo ponga en la
tercera isla.

•

¡Si alguien da un paso sin tener dos pies en la misma isla, entonces esa isla
se tiene que eliminar!

•

¡Para hacerlo más difícil, una persona puede jugar con los ojos vendados,
y otra tener sus manos atadas, a una persona no se le puede hablar y otra
persona no puede hablar! Los participantes tienen que comunicarse con
ellos de otra manera.

Muestre y Cuente
•

INSTRUCCIONES: Pida a los participantes que cuenten una historia
sobre algo que ellos tienen... como un objeto en su bolsillo: llaveros,
amuleto de la suerte, su reloj o joyas, o incluso la ropa.

Alfa y Omega
•
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MATERIALES: Un recipiente o caja con objetos suficientes para que cada
participante tome uno. El surtido de objetos debe ser variado y escogido al
azar: un “slinky”, un preservativo, juguetes pequeños (como carros,
figuras de acción, muñecas), un “dildo”, un teléfono móvil viejo, reloj
pulsera, una piedra, un bloque de madera, un marco de foto, una paleta ,

Projecto Mpowerment

Módulo 5

Grupo Impulsor

una pelota, un bolígrafo, etc. Sólo un montón de objetos pequeños sin una
conexión real entre sí.
•

INSTRUCCIONES: que los participantes seleccionen a ciegas un objeto.
Después de que todos tengan un objeto, haga que inventen y cuenten una
pequeña historia sobre éste.

•

Como variante, la historia puede pasar por toda la sala... la primera
persona inicia la historia con el objeto que tiene en la mano y luego la
siguiente incluye el condón en la historia, el próximo incluye el juguete en
la historia, etc.

•

Si tiene una gran cantidad de participantes, asegúrese de que la historia
fluya rápidamente para evitar que se convierta en una larga historia y que
el ejercicio lleve mucho tiempo.

¡Cuéntanos un Secreto!
•

INSTRUCCIONES: Cada participante deberá contar al grupo algo sobre sí
mismo que nadie conozca.

Juguemos a los Favoritos
•

Pida que los participantes respondan: “¿Quién (o qué) es su _________
favorito y por qué?”

•

Sugerencias para favoritos: comida de la niñez, cantantes, libros,
obras de teatro, poemas, caricaturas, chistes, héroes, ícono gay, ciudad,
lugar, persona, políticos, deportista famoso, pieza de ropa, estación,
posesión, recuerdo, etc. ¡Las posibilidades son infinitas!

Pruebas de Personalidad
•

MATERIALES: Obtenga una copia de la prueba de personalidad de una
revista como Vogue, Cosmo, Teen People, Miss, o algo similar. Haga
suficientes fotocopias para cada participante.

•

INSTRUCCIONES: Complete la prueba de personalidad de acuerdo a las
instrucciones de la revista. Pida a cada participante que lea sus propios
resultados. Como una variación, ellos pueden intercambiar para que
alguien más lea los resultados o póngalos en un montón eligiendo al azar,
yluego léalos en voz alta.

Dos Parejas Comparten
•
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INSTRUCCIONES: Divida a los participantes en parejas. Los
Coordinadores deben unirse a una pareja. Si hay un número impar, los
coordinadores pueden formar parte de una pareja. Cada persona debe
hablarle sobre sí mismo al otro participante. Guíe la naturaleza de la
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conversación… invite a que los participantes hagan preguntas para
conocerse. Después de 2-3 minutos se cambia y la otra persona habla
sobre él. En 2-3 minutos más invite a que los participantes regresen al
grupo grande. Haga que cada persona introduzca a la otra persona al grupo
y que diga las cosas más interesantes que aprendió de ella.
Sonidos de Animales
•

MATERIALES: Escriba en pedazos de papel los nombres de una variedad
de animales que hagan diferentes sonidos. El número de animales que use
dependerá del número de participantes que tenga. Los animales pueden ser
patos, perros, gatos, caballos, ovejas o culebras.

•

INSTRUCCIONES: Cada participante debe tomar un pedazo de papel al
azar. Luego de que todos tengan un animal, pídales que hagan el sonido
del animal que les correspondió. Luego, ponga los grupos de animales en
diferentes lugares del salón. Una variación puede ser que un animal no
haga ruido y trate de encontrar su grupo sólo escuchando a los demás.

Juego de la Fecha de Nacimiento
•

La meta de este juego es que todos formen una línea (o un circulo en la
habitación) desde la fecha de nacimiento más reciente (ej., Enero 1) hasta
la más lejana (ej., Dic. 31). Nadie puede hablar durante el ejercicio. ¡Los
miembros del grupo deberán encontrar formas creativas, no verbales, para
comunicar su fecha de cumpleaños a los demás y luego organizarse sin
hablar!

Sopla un Viento Cálido
•

MATERIALES: Suficiente espacio y sillas para que todos formen un
circulo, mirando hacia afuera. (Pueden colocar Xs en el piso, o pedazos de
papel…. Suficientes para que cada persona se pare sobre éstos mirando
hacia afuera – dejando una X vacía).

•

Todos se sientan en una silla (o toman un espacio) excepto una persona
que será voluntaria para iniciar con la actividad… ¿quizá el Coordinador?

•

La primera persona hace una afirmación “un viento cálido sopla para
todos…” y luego hace una oración que pueda aplicar a todos, muchos, o
algunas personas en el salón.
“Un viento cálido sopla para todos…. ¡los que visten jeans!”
“Un viento cálido sopla para todos…. ¡los que tienen ojos castaños!”
“Un viento cálido sopla para todos… ¡los que aman a Beyonce!”
Etc.
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•

Todos los que tengan esa descripción se deben levantar, correr alrededor y
encontrar un asiento o espacio diferente – pero no el que está al lado del
que estaban sentados!

•

El ejercicio continua por cierto tiempo… ¡10 a 15 minutos son suficientes
para animar al grupo!
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Figura 5.4:

Habilidades de Facilitación

Esta sección contiene algunos consejos útiles para facilitar las reuniones del Grupo
Impulsor, aunque no es una guía detallada para desarrollar habilidades de facilitación.
Recomendamos que busque entrenamiento para fortalecer las habilidades facilitación en
su área o use los recursos en bibliotecas, librerías o en línea.
El facilitador de las reuniones del Grupo Impulsor no tiene que ser ni un “experto” ni un
“maestro”. Un facilitador ayuda a que los participantes interactúen con los demás,
obtengan información nueva, piensen con profundidad sobre los temas, y construyan en
base a sus experiencias. El facilitador es el guía de un proceso que ayudará a los
participantes a lograr sus metas y objetivos establecidos dentro del tiempo permitido. El
rol principal del facilitador es ayudar a que el grupo experimente, aprenda y analice los
temas conjuntamente. El Facilitador también es un miembro del Grupo Impulsor al igual
que el Coordinador y es difícil mantener estos roles claros o separados. Los
Coordinadores, como miembros del grupo, deben proveer estímulo, pero también, uno de
ellos puede facilitar el proceso que tiene lugar durante la reunión. Algunas veces puede
actuar como facilitador un miembro del grupo que no sea un coordinador. Cuando esto
sucede, esta persona deberá haber asistido a muchas reuniones del Grupo Impulsor y ser
experto en facilitación (habilidades demostradas actuando como co-facilitador en algunas
reuniones, tales como en el Grupo de Alcance).
Un facilitador efectivo del Grupo Impulsor debe:
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•

Mantener al Grupo Impulsor enfocado en tareas y procesos

•

Permanecer tan neutral como sea posible

•

Ser un guía que ayude al grupo a planificar y lograr sus metas

•

Escuchar más que hablar

•

Motivar a que todos participen, recordando que las personas participan de
diferentes maneras

•

Proteger a los miembros del grupo del ataque de los demás

•

Ser sensitivo al sexo/género y cultura de los participantes

•

Energizar al grupo cuando parezca rezagarse o aburrirse o aminorar el ritmo
cuando sienta que se han tomado decisiones precipitadas

•

Recapitular ocasionalmente lo sucedido en la reunión y cuando sea necesario,
recordar al grupo las discusiones o acciones acordadas en reuniones previas
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•

Estar alerta a señales de confusión (miradas perdidas o frustradas, personas
preguntando a sus vecinos, resistencia, etc.)

•

No hace el trabajo del grupo. Aprender es más efectivo y duradero si los
individuos y pequeños grupos descubren las soluciones por ellos mismos
(aprender haciendo). Frecuentemente, pregunte a los miembros si tienen dudas
o desean proveer información adicional.
Cuando se hagan preguntas al grupo, permita que los miembros piensen antes
de responder. Cuente lentamente hasta 10. Esto puede parecer mucho tiempo
y el silencio puede ser incómodo, pero es necesario darle a los participantes
tiempo suficiente para reflexionar y que puedan dar respuestas bien pensadas.
El facilitador no debe sentir que es un experto. Debe recordarle al grupo (y a
sí mismo) que él es el facilitador y no sabe todo sobre cada tema que surge.
Pida a los otros participantes que den ideas sobre una pregunta. El facilitador
no necesita responder a todo.

•

•

•

Es flexible. Cambiar la dinámica no necesariamente significa que la
planificación fue mala, sino que los coordinadores están escuchando,
observando y ajustando la agenda para que se ajuste a la situación.

Hay otras habilidades de facilitación importantes a seguir. Primero, asegúrese que un
grupo o grupo de personas no dominen la discusión. Una manera de manejar esto es hacer
preguntas a los más callados del grupo preguntando “¿hay algún comentario de la gente
que no ha opinado sobre el tema?” Segundo, pida a la gente que levante la mano si quiere
hablar. Si hay muchas personas que quieren hablar, el facilitador debe asignar quien
habla primero, segundo y tercero. Normalmente esto calma a la gente ya que saben que
tienen un turno para hablar. Tercero, recuerde que no deben hablar cuando alguien más lo
está haciendo para que así todas las ideas puedan ser escuchadas. Y cuarto, recuerde a la
gente limitar las conversaciones secundarias ya que distraen y son una falta de respeto
hacia la persona que está hablando. (P46)
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Figura 5.5

Destrezas para el Intercambio de Ideas

Intercambio de Ideas
El proceso de lluvia o intercambio de ideas ayuda al grupo a generar muchas ideas en un
corto período de tiempo. Es una manera excelente de obtener soluciones creativas a un
problema, nuevas ideas para eventos, actividades y/o temas de alcance. Algunas ideas
pueden ser radicales, otras más conservadoras, otras imposibles de realizar a primera
vista. Las ideas pueden ser tan amplias o curiosas como usted quiera. El intercambio de
ideas puede hacerse en cualquier momento del proceso de planificación. Puede
intercambiar ideas sobre un evento o solamente sobre una actividad.
Las instrucciones para el intercambio de ideas pueden ser tan simples como preguntar al
grupo ¿Qué ideas tienen sobre el próximo evento? Y luego escribir todas las respuestas
(no importa si la idea parece tonta). El intercambio funciona mejor cuando todos tienen
libertad para ser creativos. Para eso, es mejor decir al grupo que no evalúe, juzgue o
critique ninguna idea hasta que el ejercicio finalice. Esta libertad permitirá que la gente
sea muy creativa, sin preocuparse de que alguien critique su idea.
Lo importante del intercambio de ideas es que no haya presión de sonar “brillante”.
Simplemente abra su mente a lo que surja. Piense como si fuera una libre asociación.
¿Cuando digo “evento”, que le viene a la mente? Todo lo que surja puede que no sea útil
en el momento. Algunas sugerencias pueden sonar brillantes para otra persona. El
proceso de evaluación y selección se hará posteriormente, y aun las ideas que no fueron
seleccionadas en esta ocasión pueden ser utilizadas en futuros ejercicios de planificación.
Durante las sesiones de intercambio de ideas no permita las críticas. Hágale recordar a los
miembros del grupo que este es el momento de explorar posibilidades sin limitarse. Los
juicios y análisis en esta fase podrían limitar la generación de ideas.
Cómo realizar una sesión grupal de lluvia o intercambio de ideas:
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•

Defina el evento o tema que desee planificar y establezca los criterios que deben
cumplirse (Ej: promoción del evento, reclutamiento de Grupos M y promoción de
sexo seguro durante el evento, comida, entretenimiento, etc.)

•

Mantenga la sesión enfocada en el evento o tema de alcance.

•

Asegúrese que no se critiquen o evalúen las ideas durante la sesión. La crítica
introduce in elemento de riesgo para los miembros del equipo cuando quieren dar
una idea. Esto puede limitar la creatividad y afectar la naturaleza libre de una
buena sesión de intercambio de ideas.

•

Promueva una actitud entusiasta y no crítica entre los miembros del grupo. Trate
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que todos contribuyan y provean ideas, incluyendo a los miembros más callados
del grupo.
•

¡Diviértase durante el intercambio de ideas! Motive a los miembros del grupo a
que den tantas ideas como sea posible, desde las ideas más prácticas hasta las
menos imprácticas. De la bienvenida a la creatividad.

•

Motive a que la gente desarrolle las ideas de los demás, o que utilicen estas ideas
para crear nuevas.

•

Asigne una persona – usualmente un Coordinador – para que anote las ideas que
surjan de la sesión. Una forma de hacerlo es utilizando un papelógrafo. Las ideas
pueden ser estudiadas y evaluadas después de cada sesión.

Preparar Listas
Esta es una técnica de intercambiar ideas que muchos encuentran útil. Es hacer lo que su
nombre sugiere – hacer una lista de los posibles eventos, talleres, y temas para luego
crear una lista secundaria con otras ideas relacionadas a la idea original. Una lista puede
consistir en el tema principal para un evento grande, y luego las listas secundarias pueden
ser frases o términos particulares asociados con el tema o aspectos del tema que pueden
relacionarse con la promoción del sexo seguro o a la construcción de comunidad.
Recuerde, es muy probable que los miembros del grupo pertenezcan a diferentes
segmentos de la comunidad. Posiblemente traigan distintas experiencias a la sesión de
intercambio de ideas, lo que hará que sea mucho más creativa. Recordarle esto al grupo y
mostrar su entusiasmo y apoyo durante el proceso fortalecerá la confianza de los
participantes e incrementará el éxito de la sesión.
Una vez que desarrolle una lista de ideas, usted puede iniciar el proceso de selección.
Trabaje con el grupo para decidir qué evento será el más adecuado, interactivo y
divertido. Una vez que se haya reducido la lista a 3 o 4 sugerencias, usted puede decidir
cuál quiere llevar a cabo.
Un proceso de toma de decisiones que ha tenido éxito considerable y también es divertido
es dar a cada miembro del Grupo Impulsor tres votos. Coloque “negritas” o círculos de
colores en las ideas “finalistas” o haga que simplemente levanten la mano. Puede asignar
los tres votos a un sólo evento si a usted realmente le interesa, o puede dividir los votos
en dos o tres eventos a elegir. Haga que el grupo hable sobre esto con sus amigos para
obtener sugerencias de lo que sería divertido y efectivo. Luego tome una decisión final en
la próxima reunión del Grupo Impulsor.
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Figura 5.6

Manejo de Conflictos

Nueve Consejos para el Manejo de Conflictos en el Grupo Impulsor
Es inevitable que surjan conflictos entre los miembros del Grupo Impulsor. De hecho, el
conflicto es útil cuando implica un reto al grupo para explorar nuevas ideas, aumenta la
curiosidad sobre las diferencias, amplia la capacidad del grupo para resolver problemas y
para lograr una buena planificación de eventos de alcance. Sin embargo, el manejo de
conflictos dentro del equipo por diferentes grupos de individuos y culturas puede ser un
reto debido a la diferencia de valores, creencias y estilos de comunicación. Las técnicas
para fortalecer el equipo que ayudan a los miembros a entender la naturaleza del conflicto
y a entender las formas constructivas de solucionarlas ayudarán a que puedan solucionar
sus desacuerdos entre ellos mismos. A continuación se presentan algunas guías a recordar
cuando desarrolle el Grupo Impulsor y para manejar conflictos. De nuevo, sugerimos que
participe en cursos locales o seminarios sobre solución de conflictos.
1. Crear un ambiente en el Grupo Impulsor que motive a los miembros a
compartir información sobre ellos e incremente la voluntad de escuchar y
aceptar la retroalimentación de los demás sobre sus ideas.
2. Ayudar a que el grupo comprenda que el conflicto es un resultado de
diferencias en necesidades, objetivos y valores. Indicar que estas
diferencias fortalecen al Grupo Impulsor y que a pesar de las diferencias,
se puede coincidir y encontrar ideas comunes.
3. Indicar que el grupo puede trabajar de manera respetuosa para entender las
diferencias a la vez que puede tratar de llegar a un acuerdo común.
4. Los miembros del Grupo Impulsor pueden diferir en cómo expresar sus
desacuerdos y esas diferencias pueden estar basadas en la cultura o la
experiencia individual. Estas diferencias pueden ser la fuente de
malentendidos mutuos y pueden bloquear el trabajo en equipo. Es
necesario explorar estas diferencias para trabajar a profundidad en los
problemas, colaborar y comprometerse.
5. No intervenga rápidamente cuando haya conflicto entre dos o más
miembros del grupo. Permítales que intenten solucionarlo entre ellos. No
obstante, observe cómo manejan individualmente el conflicto para que
usted pueda ofrecer una respuesta constructiva para que se logre una
solución.
6. Intervenga para trabajar en una solución si el conflicto crece.
Probablemente usted pueda sugerir una conversación privada para
resolverlo, o un acuerdo a desacordar mientras que el grupo trabaja un
nuevo plan.
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7. Si es absolutamente necesario, use una tercera persona como mediadora.
Este mediador imparcial se enfoca en ayudar a cada miembro del Grupo a
entender el problema, los diferentes puntos de vista entre ellos, identificar
barreras y luego identificar lo que se necesita hacer para llegar a una
solución. Asegúrese que por lo menos los Coordinadores o dos miembros
del Grupo Impulsor hayan recibido capacitación para mediar de manera
competente en las disputas.
8. Algunas veces los miembros del equipo no tienen el nivel de compromiso
o el nivel de crecimiento personal necesario para trabajar en los conflictos
dentro del escenario en que se desenvuelve el equipo. Un Coordinador
puede considerar trabajar con los individuos fuera de las reuniones del
grupo para poder satisfacer sus necesidades y continuar trabajando en la
tarea del momento. Podría pasar también que esa persona funcione mejor
trabajando en otro equipo o en tareas individuales.
9. En las reuniones de personal o en las reuniones de los Supervisores de
Proyecto, revise periódicamente las destrezas para el desarrollo de
habilidades de resolución de conflictos como forma de fortalecer el
conocimiento y capacidad del personal.
A continuación se incluyen dos sitios en Internet que ofrecen publicaciones útiles
sobre solución y manejo de conflictos, así como otros materiales de facilitación:
http://www.mediate.org/about-us/resources/books/
http://www.communityatwork.com/
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Figura 5.7 Ejemplo de Agenda de Grupo Impulsor para
Grupos Establecidos
Nombre del Proyecto________________________________
AGENDA DEL GRUPO IMPULSOR
Fecha____________________________________________
Bienvenida
Reglas de Convivencia
Introducción/Ejercicio Rompehielos
1. Último evento o actividad: Discutir éxitos o retos, quién fue contactado, y las
lecciones aprendidas.
2. Próximo Evento: Intercambio de ideas, inicie la planificación. No olvide cómo
incorporar mensajes sobre sexo seguro en el evento.
3. Alcance: Ideas, sugerencias y balance del alcance, promoción del sexo seguro en
la comunidad, promoción de Eventos Sociales de Alcance y de sexo seguro en
Eventos Sociales de Alcance (es muy importante incluir mensajes sobre sexo
seguro en los eventos), temas de alcance, disfraces y materiales.
4. Publicidad: ¿Qué se está haciendo?, ¿Qué funciona?, ¿Qué se puede mejorar?
5. Alcance Informal: ¿Estamos hablando con nuestros amigos sobre sexo seguro y
construyendo una comunidad fuerte?
6. Grupos M : ¿Cómo está la asistencia? ¿A quién necesitamos reclutar? ¿Cómo?
7. Temas Comunitarios: ¿Qué está sucediendo con la comunidad de hombres y
jóvenes gay/bisexuales? ¿Estamos cubriendo sus necesidades? ¿Estamos dejando
a alguien fuera?
8. Calendario: Eventos futuros, ideas, e información comunitaria.
9. Estacionamiento
10. Anuncios

¡Gracias y buenas noches!
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Figura 5.8: Lista de Planificación del Grupo Impulsor
¡Puede usar esta lista para cubrir todas las bases cuando realice las reuniones del Grupo!

¡Prepárese para el Grupo Impulsor!
Crear y escribir agenda en el papelógrafo o pizarra blanca de marcadores de tinta

!

Local del Proyecto limpio y listo para la reunión
Recipientes de condones llenos
Música lista
Refrigerios listos
Bienvenida a los participantes al Grupo Impulsor
Tiempo para socializar
Llamar a orden, Comenzar la reunión
Reglas de convivencia
Presentaciones y ejercicios rompehielos
Facilitar la reunión del Grupo Impulsor
Finalizar la reunión
Tiempo para socializar después de la reunión
Analizar el Grupo Impulsor con los Coordinadores o Supervisor del Proyecto
Llenar formularios de registro necesarios
Discutir el Grupos Impulsor con Supervisor y Coordinadores
Chequear con los voluntarios del Grupo Impulsor después de la reunión
Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura5-8.doc
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Descargar el pdf del Módulo 5, Grupo Impulsor y Voluntarios, en
Grupo Impulsor
http://www.mpowerment.org/downloads/module5.pdf

Local del Proyecto
Objetivos
Describir:
Por qué es importante que el Proyecto Mpowerment cuente con su
propio local?
Qué características hace falta que tenga el local?
Ofrecer guías sobre cómo seleccionar el local
Sugerir cómo crear un espacio atractivo y efectivo

1
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Aún si no puede pagar por
un lugar exclusivo para el
Proyecto, debe encontrar
un espacio adecuado
donde los miembros se
puedan reunir, trabajar y
socializar, ya que tener un
local motiva a la
construcción y apoyo de la
comunidad.

Hogar Dulce Hogar: No
cualquier local lo logra

Encontrar el lugar correcto para el Proyecto
es clave para su éxito. Si los hombres
jóvenes gay/bisexuales encuentran que el
local es agradable, atractivo y bien ubicado,
es más probable que asistan a las
actividades del Proyecto. Idealmente, el
local servirá como lugar de reunión o centro
comunitario para los hombres jóvenes
gay/bisexuales. Incluso si no dispone de suficiente dinero para tener
un local propio para el Proyecto, es muy importante considerar
espacios alternativos en donde los participantes se puedan reunir de
manera regular. El local del Proyecto se convierte en un aspecto muy
importante de la meta de construir comunidad, ya que la mayoría de
las actividades ocurren allí. El local provee un lugar fijo en donde los
participantes se pueden reunir y socializar.

2

Proyecto Mpowerment

Módulo 6

Local del Proyecto

Importancia de Tener un Local Independiente
Hay tres razones principales para tener un local independiente para el
Proyecto Mpowerment:

Es más conveniente tener su propio local en donde se pueda realizar la
mayoría de las actividades del Proyecto.
Un espacio independiente puede ayudar a construir una comunidad de
hombres gay/bisexuales más fuerte y saludable, y normalmente es más
confortable para ellos que otros sitios. Contar con un espacio separado
ayuda a dar al Proyecto un sentido de identidad y puede usarse para
fortalecer el orgullo de ser gay. Proyectos específicos para hombres de
color pueden usar el local para fortalecer su orgullo de pertenecer a un
grupo étnico y racial.
Es más fácil presentar materiales sexualmente gráficos, posters
específicos sobre sexo seguro para hombres gay, y distribuir materiales
de promoción y condones. Esto ayuda a construir un ambiente que apoye
el sexo seguro y la prueba del VIH.

Todos estos puntos se discuten a continuación con mayor detalle. Pero en
resumen, tener un local para el Proyecto ofrece a los hombres jóvenes un
espacio en donde:
o Puedan encontrar a otros hombres jóvenes gay/bisexuales, construir
relaciones de apoyo y hacer nuevos amigos
o Puedan sentirse a gusto siendo abiertamente ellos mismos como
hombres gay /bisexuales y recibir apoyo por estar orgullosos de su
orientación sexual y sobre su atracción hacia el mismo sexo
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o Puedan reunirse y hablar sobre cualquier cosa, sin tener que
preocuparse que haya gente que les moleste por sentirse incómoda o
critique su orientación sexual
o Puedan encontrarse en persona en vez de forma virtual por el Internet
o Puedan estar en un ambiente que apoye el tener sexo seguro y a
hacerse la prueba del VIH
o Si son parte de un grupo minoritario étnico o racial, puedan sentir
apoyo y fortalecer su orgullo sobre perteneer a ese grupo racial o
étnico

Conveniencia Simplemente, es más conveniente tener un lugar seguro
para su Proyecto –un espacio amigable, privado y discreto. Esto eliminará el
tener que lidiar con cuestiones que puedan surgir relacionados a la
sexualidad y el ser gay o bisexual. Los participantes del Proyecto podrán
decorar el espacio como quieran y hacerlo atractivo para hombres jóvenes
gay/bisexuales. El local estará disponible a toda hora, en vez de tener que
buscar un lugar cada vez que planifique una nueva actividad. Dado el
número de actividades que el Proyecto realiza, esto le ahorrará tiempo y
energía. Probablemente usar su propio local también resultará más
4
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económico a largo plazo en vez de tener que alquilar espacios externos.
Aunque ocasionalmente quiera realizar actividades en otro lugar si es un
evento grande, la mayoría de las actividades podran realizarse en este local.
Asimismo, el tener su propio local también le evitará tener que negociar con
los dueños de otros espacios.
En muchas comunidades en donde se ha implementado el Proyecto, las
organizaciones han rentado espacios que eventualmente se vuelven, en
esencia, un centro comunitario para hombres jóvenes donde también se
implementa el Proyecto. El local se ha usado de diferentes formas, la
mayoría de los grupos conectados al Proyecto se reúnen allí mismo. Esto
incluye reuniones de personal, algunas reuniones del Comité Asesor
Comunitario, reuniones del Grupo Impulsor, reuniones de otros voluntarios
y la mayoría de
los Grupos M. La
mayoría de los
eventos sociales
también se
realizan en este
espacio. Esto
incluye eventos
sociales
ocasionales tales
como fiestas o
foros pequeños,
además de los
eventos
semanales de
noches de video
y grupos de
discusión.

El Mpower House en Albuquerque tenía un area adyacente lleno de maleza y
un patio sin utilizar. A través del arduo trabajo de los voluntarios,
convirtieron el espacio en un campo de voleibol con actividades los
domingos por la tarde en primavera, verano y otoño. El espacio también fue
utilizado para picnics y asados o barbacoas. El Proyecto en Detroit utilizó un
apartamento localizado en el centro de la ciudad; el lugar era grande, abierto
y muy adaptable. Las sillas y sofás se podían mover fácilmente cuando se
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realizaban eventos. Las paredes fueron decoradas con fotos de los miembros
del Grupo Impulsor y de otros participantes del
Un local propio del
Proyecto, enmarcadas e instaladas de manera muy
Proyecto es
estética. El espacio se sentía cálido, agradable y lo
imprescindible en la
mejor de todo, seguro y accesible.
construcción de una
Cuando los Proyectos tienen su propio espacio, es
comunidad que apoye
más fácil establecer días y horas específicas para
a hombres jóvenes.
que los hombres jóvenes gay/bisexuales puedan
simplemente juntarse y socializar. También es
posible tener siempre a la vista información de
referencia (ej: lugares donde hacerse la prueba del VIH y otras ITS, obtener
capacitación para trabajos, y de servicios de salud mental), así como una
pequeña biblioteca de libros, revistas y videos de interés para hombres
jóvenes gay/bisexuales. Recomendamos tener un calendario grande y visible
para todos, para marcar todos los eventos programados por el Proyecto.
Tener un recordatorio visual ayuda a aumentar la asistencia y hace más fácil
programar otros eventos.

Construir Comunidad, Apoyo y Orgullo En los últimos 10-15
años algunas cosas han cambiado en la sociedad. El salir del closet ya no es
tan polémico como antes. Ahora hay celebridades que presentan programas
de televisión, comediantes y otros personajes dramáticos que son parte del
paisaje televisivo. Es común la discusión en los periódicos sobre el
casamiento entre gente del mismo sexo, y

comunidades en tiempo real, en persona
para bien o para mal, los políticos a nivel nacional hablan sobre nuestras
vidas. El Internet continua con un explosivo crecimiento y tiene muchísimos
sitios y redes sociales, tales como Facebook y MySpace donde los hombres
jóvenes gay/bisexuales pueden comunicarse entre sí, compartir sus historias,
hacer amistades o encontrar parejas sexuales.
En vista de estos cambios, algunas personas han cuestionado si los hombres
jóvenes gay/bisexuales aún tienen la misma necesidad de comunidad que
tenían antes. En base a nuestra experiencia y observando la implementación
del Proyecto Mpowerment en el país, y con Proyectos que alcanzan una gran
diversidad de poblaciones, la respuesta es ¡absolutamente afirmativa! Los
6

Proyecto Mpowerment

Módulo 6

Local del Proyecto

hombres jóvenes gay/bisexuales todavía quieren y necesitan el apoyo, la
seguridad y el poder que un Proyecto de construcción comunitaria como
Mpowerment les ofrece. Continuamos escuchando a los hombres jóvenes
expresar el tremendo impacto que el Proyecto ha tenido en sus vidas, en
términos de abordar un gran número de cuestiones. La prevención del VIH
es muy prominente entre esas cuestiones, pero también incluyen otros temas
como el reafirmarse como gay/bisexuales, hacer amistades, presión familiar,
homofobia, alienación, soledad y autoestima.
Como se dijo anteriormente, este Proyecto busca movilizar a los hombres
jóvenes gay/bisexuales para que hablen y se motiven mutuamente sobre la
necesidad de tener sexo seguro y hacerse regularmente la prueba. Sin
embargo, cuando ellos tienen pocos amigos, estos esfuerzos son menos
efectivos. Si un jóven sólo escucha hablar sobre sexo seguro y la prueba a
uno o dos amigos, no será tan efectivo como si lo escucha de muchos amigos
que también expresarán su preocupación y apoyo. Por lo tanto, un aspecto
importante del Proyecto es ayudar a estos hombres a formar parte de una
comunidad de hombres gay/bisexuales más grande y solidaria. Este es uno
de los Principios Guía, la importancia de construir una comunidad de apoyo
para hombres jóvenes. Un lugar de reunión dedicado al Proyecto aumenta
tremendamente las oportunidades de hacer nuevos amistades con otros
hombres gay/bisexuales que han escuchado los mismos mensajes sobre sexo
seguro y la prueba del VIH. Por lo tanto, contar con un local fomenta este
principio.

El Local del Proyecto Ofrece a Los Hombres
Jóvenes lo Siguiente
En este ambiente, la amistad florece y se desarrollan redes sociales nuevas
que apoyan el sexo seguro y la prueba del VIH. Fomenta la construcción de
comunidad. Un segundo Principio Guía se promueve en el local: el orgullo
de ser gay/bisexual y sentirse bien consigo mismo de sentir atracción por el
mismo sexo. Al ofrecer una amplia variedad de actividades en el espacio del
Proyecto, este puede convertirse en un punto focal para una comunidad que
promueva la salud, brinde apoyo y empodere a los hombres jóvenes
gay/bisexuales.
El espacio también puede ser utilizado para fortalecer el orgullo de
pertenecer a cierto grupo étnico/racial. Por ejemplo, los posters y materiales
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pueden tener un enfocque latino y los materiales pueden incluir hombres
latinos gay/bisexuales que hayan sido líderes en la comunidad. Se puede
tener poemas o escritos sobre lo bueno de ser latino y se puede proveer
información sobre inventores, científicos, líderes, actores, u otras figuras
públicas latinas. De manera similar, también puede promoverse en el espacio
el orgullo de ser latinoamericanao o descendiente de latinoamericanos, así
como de cualquier otro grupo racial o étnico.

Mantener un Ambiente de Apoyo al Sexo Seguro Un local
independiente se puede utilizar también para recordar a todos sobre la
necesidad del sexo seguro y conocer su estado del VIH. Los carteles sobre
prevención y prueba del VIH pueden colocarse en las paredes y los
materiales sobre sexo seguro pueden distribuirse en todas partes del local,
tanto en espacios públicos (ej, en recipientes por todo el local), como en
lugares privados (ej, baño, en donde alguien pueda tomar un condón si ser
visto por los demás). De esta forma, se recuerda continuamente sobre estos
temas a los hombres que simplemente están socializando en el local del
Proyecto. La ausencia de un local independiente, exhibir materiales sobre
sexo seguro dirigidos a hombres jóvenes gay/bisexuales de la comunidad
local puede ser más difícil.
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COMENTARIOS DE HOMBRES
JÓVENES GAY/BISEXUALES SOBRE
EL LOCAL DEL PROYECTO:

“Me gusta la casa, pienso que es bueno que la gente tenga un
lugar en vez de reunirse en casa o apartamentos de diferentes amigos… Creo
que es importante tener una base sólida de tal manera que tú puedas hacer
cosas aquí…”

“Este es un lugar en donde los chicos
pueden venir a divertirse juntos, conocer a otros
chicos, sentirse bien de ser gay, protegerse y apoyarse
mutuamente.”

“Me encanta nuestra casa, la decoramos para que parezca
un lugar en donde alguien vive en lugar de parecer una extensión
del Proyecto de SIDA.”

“Para mí, la mejor parte del Proyecto Mpowerment es
la sensación de sentir que estoy en un lugar seguro…
MPower es para mí muy seguro…. Me permito relajarme y
divertirme…. En realidad no me detengo haciendo algo que podría
ser un poco ruidoso o amanerado… Estoy en un lugar seguro…
Estoy entre amigos.”

“Pienso que es fantástico tener un centro abierto para que
chicos vengan y vengan y se vayan cuando quieran. Creo que es muy
importante tener un lugar central, un comando central”.
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Opciones para Crear el Espacio del Proyecto
El local del Proyecto puede ser configurado de varias maneras dependiendo
de las necesidades y recursos de cada comunidad. A continuación se
describen algunas alternativas.
El local se puede usar
para ayudar a crear
normas acerca de
tener sexo seguro,
conocer tu estatus del
VIH y para alentar a tus
amigos a hacer lo
mismo.

Espacio Independente El Proyecto renta un

espacio independiente que se utiliza solamente para
las actividades del Proyecto. Como se discutió
previamente, esta opción es ideal, ya que
proporciona el espacio físico necesario para crear
un verdadero centro comunitario para hombres
jóvenes gay/bisexuales. Además, el contenido o
apariencia de los posters y panfletos dirigidos a los
hombres jóvenes gay/bisexuales sobre sexo seguro,
pueden ser más gráficos. Al tener un espacio
independiente, se pueden exhibir materiales que podrian ser controvertidos
en un espacio compartido. Si es posible tener un local independiente, le
recomendamos hacerlo. Lamentablemente, es la opción más cara y para
muchas comunidades no será posible, No
obstante, muchas organizaciones han tenido
éxito en obtener financiamiento del CDC,
fundaciones y/o departamentos de salud
para pagar por el espacio de su Proyecto.

Espacio Compartido El Proyecto
puede compartir su local con una
organización ya existente como un centro
comunitario
lésbico/gay/bisexual/transgénero, centro
juvenil o cualquier otra organización. Esta
opción tiene varias ventajas ya que crea un
vínculo automático con otra agencia
comunitaria, pero antes de elegirla,
considere cuidadosamente las implicaciones de afiliarse con cierta
organización. La reputación de una agencia en la comunidad puede ayudar o
dañar la impresión que un joven gay/bisexual pueda tener del Proyecto.
Cualquier organización que se elija debe ser una que los hombres jóvenes
gay/bisexuales la encuentren atractiva y donde se sientan cómodos.
10

Proyecto Mpowerment

Módulo 6

Local del Proyecto

Una palabra de precaución El Proyecto debe evitar ser percibido por
los hombres jóvenes gay/bisexuales como una organización de VIH/SIDA.
Por lo tanto, no recomendamos que se realicen actividades del Proyecto en
una organización de servicios de SIDA, aun cuando esta organización sea la
agencia implementadora o financiadora. En comunidades en donde hemos
ayudado a organizar el Proyecto Mpowerment, hemos notado que muchos
hombres jóvenes gay/bisexuales no están interesados en trabajar o socializar
en organizaciones relacionadas con el VIH/SIDA, es más, las suelen
rechazar. Nuestra investigación descubrió que el VIH/SIDA no es un tema
particularmente motivador para la mayoría de hombres gay/bisexuales (Ver
el Módulo 1: Visión General). Por lo tanto, realizar eventos en una de estas
organizaciones puede limitar el número y tipo de hombres jóvenes que
asisten a las actividades.

Espacios Múltiples El Proyecto utiliza una red de locales para
diferentes actividades en vez de utilizar un lugar central. Por ejemplo, las
funciones administrativas y el personal pueden estar ubicadas en un lugar,
como una oficina dentro de la agencia implementadora, y cada una de las
diferentes actividades (Grupos M, Grupo Impulsor y actividades sociales) se
pueden realizar en un
lugar diferente. Estos
espacios pueden ser
rentados o donados tanto
para actividades
continuas como para
aquellas que se realizan
sólo una vez,
dependiendo de las
necesidades.
Como se indicó
anteriormente, es
importante elegir estos
lugares cuidadosamente.
Por ejemplo, no hay razón
por la cual el trabajo
administrativo del
Proyecto no pueda
realizarse en las oficinas de la agencia implementadora o en otro local
relacionado con el VIH, ya que usualmente sólo los Coordinadores estarán
11
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involucrados en estas actividades. Sin embargo, para otras actividades, el
tipo y la ubicación del local son críticos.
Aunque pueden estar disponibles algunos espacios para reuniones en
organizaciones de servicios de VIH, instituciones religiosas o proveedores
de salud mental, puede que no sean muy atractivos para los hombres jóvenes
gay/bisexuales. Reunirse en la casa de las personas o en cafés pueden ser
alternativas de poco costo. Esta opción ofrece varias ventajas ya que se
puede seleccionar cada espacio dependiendo de la naturaleza del evento. Por
ejemplo, un lugar pequeño y acogedor puede ser adecuado para los Grupos
M, mientras que un espacio amplio puede ser ideal para un evento social
grande de alcance. También es posible realizar las actividades del Proyecto
en diferentes lugares, a los participantes les puede gustar esta variedad de
lugares de reunión. Adicionalmente, esto da la oportunidad de alcanzar a
diferentes segmentos de la comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales.
Por ejemplo, los eventos sociales de alcance se pueden alternar en diferentes
vecindarios de la comunidad y por lo tanto alcanzar a diferentes grupos de
hombres. Si el Proyecto trata de alcanzar hombres en un área muy grande,
probablemente la mejor opción será tener
Evite instalar el local
espacios en diferentes puntos de la comunidad.
del Proyecto en una
Una manera de resolver el problema logístico
organización de
de reunir y transportar materiales de un lugar a
servicios del SIDA ya
otro es preparar cajas de plastico llenas de
que esto limitará la
materiales y fácilmente transportarlas a cada
cantidad de hombres
lugar. Por ejemplo, una caja puede contener
jóvenes que participen
todos los suministros necesarios para el Grupo
en el proyecto.
M (Ver el Módulo 9: Grupos M), los
facilitadores pueden recoger la caja de la oficina
antes de cada grupo y llevarla a diferentes
lugares. Esta opción minimiza la preparación de materiales en el último
momento.

Pasos en la Elección de un Espacio
“¡Ubicación, ubicación, ubicación!” así dice el dicho y al escoger un local,
vale la pena seguir este consejo.”

Identificar las Mejores Areas El primer paso para seleccionar un
espacio es determinar los mejores lugares en donde podría ubicarse el
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Proyecto en su ciudad o pueblo. Para esta investigación, deberá usar algunas
técnicas descritas en el Módulo 2: Evaluación de la Comunidad.
Esta tarea puede ser tan simple como hablar con una muestra representativa
de la población de hombres jóvenes gay/bisexual de la comunidad.
Asegúrese de incluir hombres de diferentes edades, ingresos, nivel
educativo, razas/etnias y vecindarios.
Averigüe que ubicaciones prefieren. A
continuación se describen algunos
criterios a considerar:
o ¿Qué partes de la ciudad son más
accesibles para hombres gay/bisexuales?
o ¿Se necesita un automóvil para
llegar, o está cerca de transporte
público?
o Si hace falta llegar en automóvil,
¿Hay suficiente estacionamiento?
o En general, ¿Cuáles son las áreas
más atractivas para los hombres jóvenes gay/bisexuales?
o ¿Cómo se sentirían hombres de diferente niveles socio-económico en
el vecindario?
o ¿Son seguras las distintas áreas para hombres jóvenes gay/bisexuales?
o ¿Es asequible la renta o alquiler en estas áreas?
Hemos observado que al entrevistar informalmente a
10/15 hombres jóvenes gay/bisexuales de diferentes
segmentos de la comunidad, se puede llegar a un acuerdo
sobre los lugares más deseables para el Proyecto. Si el
Proyecto se inicia antes de tener un local, recomendamos
que los miembros del Grupo y los participantes del
Proyecto se involucren activamente en el proceso de toma
de decisiónes. En este caso, el personal del Proyecto no puede tomar la
decisión por sí sólo en relación a la ubicación del local del Proyecto.

Un acuerdo
normalmente
surge sobre las
mejores zonas
para el Proyecto
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Trabaje con agentes de bienes raíces Busque en los periódicos y
verifique las agencias de bienes raíces, especialmente aquellas cuyos dueños
o empleados apoyan a la población gay. Encontramos nuestros espacios en
Santa Cruz, Santa Bárbara, y Albuquerque con la ayuda de agentes
inmobiliarios gay o lesbianas, que voluntariamente ofrecieron su tiempo en
ayudarnos. (La comisión que reciben estos agentes por ayudar a rentar
propiedades de baja renta usualmente es muy pequeña, lo que explica, en
parte, porqué estas personas están dispuestas a donar su tiempo.)

Busque un lugar usted mismo Utilice cualquier medio disponible
para hacer saber que usted está buscando un local para rentar. Contacte a la
gente que podría conocer locales. Busque avisos de “Se Renta”. En
comunidades pequeñas o medianas, este es el enfoque más efectivo, así es
como se encontraron lugares en Eugene y Albuquerque. No obstante, aunque
usted localice el lugar, algunas veces tendrá que ponerse en contacto con un
agente inmobiliario, ya que ellos conocen que cuestiones a tener en cuenta
relacionadas con la renta de locales, a menos que haya alguien en la agencia
implementadora que conozca sobre este tema.

Redes Haga saber que usted desea rentar un espacio, utilizando cualquier
medio disponible. Escriba cartas o haga llamadas telefónicas a la gente que
pueda conocer locales. Coloque anuncios en los periódicos, pegue volantes y
use sitios de Internet como Craigslist. Haga saber a tanta gente como le sea
posible que está buscando un local y de a conocer sus especificaciones
idóneas (tamaño, renta, ubicación, etc.). Las iglesias locales normalmente
poseen propiedades, incluyendo casas, apartamentos y oficinas, las cuales
están disponibles para rentar a organizaciones sin fines de lucro, a un precio
menor que el del mercado. Algunas veces otros propietarios pueden proveer
espacios baratos o sin costo alguno, para obtener deducciones de impuestos.
No se pierde nada haciendo una oferta, lo peor que puede pasar es que le
digan no.

Vea cada local disponible en persona Primero, identifique todos los
criterios importantes en la selección de su local tal como precio, lugar,
tamaño, condición, versatilidad, funcionalidad, vecindario y propietario. Por
ejemplo, si el vecindario es muy silencioso y residencial, realizar eventos
sociales grandes de alcance los viernes por la noche, que atraigan a 75
hombres jóvenes, bulliciosos y orgullosos de ser gay/bisexuales, podría
representar un problema y generar quejas de los vecinos. Asimismo, si el
propietario parece ser homofóbico y no apoya el Proyecto, esto podría
14
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anticipar posibles problemas. Hemos descubierto que las preocupaciones de
muchos propietarios pueden manejarse al asegurarles que los participantes
no dormirán en el local y que el Proyecto no ofrecerá servicios clínicos. Por
supuesto, estas inquietudes pueden variar de propietario a propietario. Usted
puede utilizar la siguiente lista de chequeo, le ayudará en su proceso de toma
de decisiones.
Lista de Chequeo para Posibles Locales para el Proyecto.
Que Propiedad

En una escala del 1-5 (1=malo, 5=excelente)

Renta
Utilidades
Tamaño del local
Número de habitaciones
Ubicación en la comunidad
Estado del local
Seguridad
Privacidad
Versatilidad
Jardín
Transporte Público
Parqueo
Vecinos
Comentarios
Tamaño de la habitación para
reuniones de grupos pequeños
(Grupos M, Equipo de Alcance)
Tamaño de la habitación para
reuniones grandes (Grupo
Impulsor)
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cree un espacio que sea hogareño

y calido

Posteriormente, recomendamos que los Coordinadores junto con uno o dos
voluntarios visiten cada espacio potencial y discutan los pros y contras. Los
Coordinadores y voluntarios deben analizar si el local cumple con los
requisitos mínimos y decidir juntos si será posible transformar el espacio en
un centro acogedor y cómodo para hombres jóvenes gay/bisexuales. La
decisión final deberá basarse en la información que se reúna de todos los
locales visitados; podrían ser necesarias negociaciones con el propietario
para algunas reparaciones; asegurar que las ventanas tengan rejas, si es
necesario; alarmas contra humo o robo; y accesibilidad para personas en silla
de ruedas.

Amueblar el espacio
El proceso de amueblar el espacio es un ejercicio importante en la creación
del Grupo Impulsor y divertido para todos. Esto ayudará a los voluntarios a
conocerse entre ellos y a que sientan que el local es realmente de ellos.
Asimismo, provee un sentimiento de logro y empoderamiento durante el
proceso de transformación del espacio, de alguna forma se convierte en su
“hogar”. Y quien mejor que los jóvenes gay/bisexuales para saber que tipo
de decoración les resulta mas atractiva y cómoda para ellos mismos y sus
pares (Ver la tabla a continuación para sugerencias sobre el mobiliario.
Estas se discuten posteriormente en este módulo.)
Mobiliario

Equipo Oficina

Toques de Hogar

Equipos para el
Exterior

Escritorios

Teléfono (con dos
líneas separadas)

Plantas

Plantas en tiestos

Mesa

Pizarrón

Posters/carteles/arte
(especialmente sobre temas que
afirmen el ser gay)

Sofás

Máquina contestadora

Objetos de decoración

Parrilla para
asados/barbacoas

Sillas

Rota folios/marcadores

Cafetera/tetera

Red de voleibol y
baloncesto

Mesa de centro
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Máquina para hacer palomitas de
maíz

Mesas y sillas de patio

Mesas adicionales

Computadora

Olla

Almohadones o cojines
para sentarse

Máquina de fax

Microondas

Libreros

Calendario grande

Cortadora de cesped,
succionador de hojas,
rastrillo

TV/DVD
Equipo de sonido

En nuestro ejemplo de presupuesto, asignamos $4.000 para amueblar el
espacio e incluimos un equipo para podar el césped, plantas y computadoras.
Lo que usted se gaste en mobiliario es completamente ajustable y depende
de usted. En craigslist tienen una sección “gratis” en donde con una simple
búsqueda de palabra “sofá” puede generar
muchas opciones, siempre y cuando usted
pueda recoger estos muebles. Además de
Internet, también hay opciones en ventas de
garage, tiendas de artículos usados, etc.
Muchos negocios y hospitales donan
mobiliarios viejos a OBC después de
remodelaciones o redecoraciones. También
podria recibir alguna donación de
mobiliario y/o equipo de casa de algún
hombre jóven envuelto en el Proyecto o de
los miembros del Comité Asesor
Comunitario. No solamente encontrará excelentes ofertas de artículos
donados, sino que además este mobiliario puede tener la calidad que haga
que el espacio instantáneamente se vea “que ha sido vivido”.

Características de un Buen Local para el Proyecto
Amigable y Acogedor No podemos subrayar lo suficiente que desde
un principio, cualquier opción que su organización elija para su espacio,
tiene que ser acogedora y que dé la bienvenida a toda persona que entre por
la puerta del Proyecto. Se debe tener en mente que aunque el espacio físico
no dicta la atmósfera del Proyecto, éste continua siendo un punto importante
del Proyecto.
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El local de un Proyecto ideal debe dar la impresión de sentirse en casa –
cálido, relajado, agradable, y un lugar en donde los jóvenes quieran estar y
socializar. El tener música de fondo ayuda a crear una atmósfera relajada y
acogedora. Los muebles también son clave para crear esta atmósfera. Un
mobiliario usado, comprado en ventas de garage, puede crear un lugar más
acogedor que un mobiliario nuevo y perfectamente coordinado.
Los toques hogareños, incluyendo cuadros enmarcados con fotos de los
miembros del Grupo Impulsor y otros participantes, plantas, pinturas, etc.
pueden también crear un ambiente confortable en el espacio.
Recuerde que las imágenes y el mobiliario en su espacio debe reflejar la
diversidad de su comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales. Pinturas
coloridas pueden añadir calidez a una habitación oscura y espejos no muy
costosos pueden colocarse para dar apariencia de
Cuanto más versatil
ventanas en espacios cerrados.
sea el local, mas fácil
Apoyo al Orgullo También es importante utilizar
será para el Proyecto
el espacio cuidadosamente para apoyar el orgullo en
ofrecer variedad de
los hombres jóvenes. El espacio puede tener fotos de
eventos sociales de
hombres jóvenes gay/bisexuales orgullosos de ser
alcance en el.
quienes son. Como se mencionó, si el Proyecto se
dirige a alguna etnia en especial, se pueden utilizar
fotografías de hombres de este grupo étcnico y racial para promover su
orgullo. Por ejemplo, el espacio puede mostrar imágenes de líderes gay
latinos o latinoamericanos, o imágenes positivas de hombres gay latinos.

Versatilidad Si el local se utiliza para
actividades del Proyecto, debe ser muy
versátil. Como el espacio debe ser
adecuado para los Grupos M y otras
reuniones, trabajo de oficina, y eventos
sociales, hemos observado que lo que
mejor funciona es tener varios salones
dentro del espacio y utilizarlos para
funciones determinadas. Como mínimo,
el local debe tener un área de trabajo para
el personal que incluya un lugar para
guardar los materiales del Proyecto y un
salón más grande e informal para
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reuniones y actividades sociales. Cuanto más versátil sea el local del
Proyecto, más fácil será ofrecer una variedad de eventos sociales en dicho
local. Por ejemplo, hemos llegado a transformar el mismo espacio del
Proyecto en galería de arte, salón de fiesta, grupo de discusión, espacio para
muestra de videos y hasta incluso, en una casa embrujada el Día de la
Brujas.

Poco Mantenimiento Teniendo en cuenta que el local del Proyecto
recibirá una cantidad considerable de tráfico , con participantes que van y
vienen a diferentes actividades, el local debe ser relativamente fácil de
mantener limpio y presentable, por lo que son ideales plantas y mobiliario
resistentes que requieran mantenimiento mínimo. Muchos Proyectos han
tenido éxito al pedir a los voluntarios o a un equipo de ellos que ayuden con
el mantenimiento y limpieza de manera regular, pero otros Proyectos
consideran que es mejor tener determinados días programados para limpieza.
Aparte de que se lleva a cabo mucho trabajo en esos días, estos eventos
tienen un propósito social y de construcción de comunidad.

Funcional El local del Proyecto debe tener variedad de funciones, así que
debe diseñarse de tal manera que permita realizar diferentes actividades al
mismo tiempo. El personal del Proyecto necesitará un espacio relativamente
silencioso en donde se pueda trabajar en tareas individuales tales como
mantener registros, preparar reportes, y planificar agendas. Una habitación
suficientemente grande es necesaria para acomodar de 15 a 20 personas para
las reuniones del Grupo Impulsor. Este lugar también puede utilizarse para
Eventos Sociales de Alcance y para tener horas cuando está abierto para que
los participantes vayan a pasar tiempo o socializar en el local. Aunque no
siempre es posible, será una gran ventaja el encontrar un local con cocina.

sirve para una variedad de funciones
Esto simplifica el trabajo de preparación y almacenamiento de los refrigerios
para los participantes del Proyecto y puede usarse para los Eventos Sociales
de Alcance. Por ejemplo, algunos Proyectos tienen cenas los domingos para
los participantes. La comida siempre es un gran atractivo; la comida por sí
misma es siempre un evento social y una oportunidad para construir
comunidad. Después de la comida, por ejemplo, se puede organizar un foro
comunitario con un tema específico. En nuestros sitios del Proyecto, hemos
rentado espacios entre 1.500 a 2.000 pies cuadrados.
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Promueve el Sexo Seguro El Proyecto Mpowerment ayuda a los
hombres jóvenes gay/bisexuales a ampliar sus redes sociales. Este
incremento de sus contactos sociales no garantiza que los hombres jóvenes
sientan más apoyo o que las normas del grupo favorezcan el sexo seguro.
De hecho, las normas en la comunidad de hombres jóvenes en general tiende
a favorecer el correr riesgo con el sexo y las drogas. Es muy importante, por
lo tanto, que a medida que los jóvenes vayan desarrollando enlaces sociales
más cercanos a través de las actividades del Proyecto, esto les influya a
apoyarse mutuamente
para practicar sexo
seguro.
Considerando que
muchos hombres
jóvenes gay/bisexuales
acudirán al local, el
espacio en sí mismo se
convierte en una
excelente oportunidad
para promover el sexo
seguro. El tener
carteles sobre sexo
seguro en la pared,
recipientes con
condones, lubricante
en las mesas y en el
baño (en donde los
hombres jóvenes los
puedan tomar de forma privada), y volantes, revistas, libros y videos
disponibles sobre temas de sexo seguro, crea un ambiente que contribuye a
apoyar una norma que motiva la práctica de sexo seguro en aquellos que
asisten al lugar.

el local es discreto y

seguro

Por otro lado, muchos carteles sobre sexo seguro pueden resultar
abrumadores y podrían provocar que los participantes piensen que la
prevención del SIDA es el único propósito de la organización. Algunos
hombres pueden desmotivarse por posters sexualmente muy explícitos,
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especialmente si hay muchos de ellos. Por lo tanto, quizas desee equilibrar
este tipo de posters o carteles con otros más “genéricos”. Imágenes de
desfiles de orgullo gay, marchas, etc., crearán un sentido de orgullo entre los
participantes y pueden ayudar a algunos participantes a sentirse más
cómodos con su sexualidad. Evidentemente, no todos los carteles o artes
gráficas necesitan tener un significado muy profundo. El arte en sí mismo es
algo positivo en cualquier espacio del Proyecto.
Es importante utilizar una variedad de materiales e
imágenes para poder llegar a diferentes segmentos de
la comunidad gay/bisexual en su área. Es muy
importante tener posters con hombres de color,
latinos en este caso, y no sólo blancos, para hacer
sentir a los participantes más a gusto en el local. Si
usted trata de alcanzar a hombres jóvenes de color,
es importante evitar mostrar grupos de hombres en
los cuales sólo haya uno de cada etnia. Los hombres
de color normalmente no consideran esto muy auténtico. En su lugar,
muestre hombres latinos mezclados con los demás, o fotos con muchos
hombres de cada grupo étnico. Si el Proyecto se dirige específicamente a un
grupo racial o étnico, muestre hombres de ese grupo en las fotos, y también
considere siempre la diversidad dentro de este grupo.

Algunos de los
Proyectos
Mpowerment tienen
cenas regularmente
los domingos para
sus participantes.

La tabla a continuación contiene una lista de recursos que ofrecen posters
sobre sexo seguro, videos y otros materiales. Los voluntarios también
pueden diseñar materiales de alta calidad que pueden ser mostrados en el
espacio del Proyecto. Estos podrían ser carteles con un estilo collage con
imágenes “cortar y pegar”, o materiales más sofisticados desarrollados con
programas de computadora (photoshop o InDesign) y un escáner. Materiales
también pueden encontrarse en Internet haciendo una búsqueda de imágenes
en Google, bajo el nombre de carteles “sobre sexo seguro o sexo más
seguro”. El que los participantes creen sus propios materiales sobre sexo
seguro y materiales de carácter afirmativo para gay y grupos étnicos y
raciales, puede ser extremadamente empoderador para los voluntarios, y este
proceso les puede también ayudar a internalizar la prevención del VIH.
Adicionalmente, colocar estos materiales en el local del Proyecto ayuda a
darles un sentimiento de orgullo y de logro.
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Recursos para encontrar buenos materiales sobre
prevención del VIH y sexo seguro
The San
Francisco AIDS
Foundation

http://www.sfaf.org/defa
ult.aspx?pid=524!

SFAF mantiene una galería en internet con
carteles, postales e imágenes para volantes de
campañas de prevención desde 1980. En caso de
que el nombre de la página cambie, busque por
“campaign gallery.”!

GMHC!

www.gmhc.org!

GMHC tiene un gran número de materiales
disponible para la venta. !

AIDS
Committee of
Toronto!

http://www.hivinfo.org/
1-213-845-4180!

!

California AIDS
Clearinghouse!

http://www.cdph.ca.gov/
programs/aids/
Pages/OACAC.asps
1-213-845-4180!

National
Prevention
http://www.cdcnpin.org!
Information
Network (NPIN)!

ACT mantiene una lista de recursos de carteles
especializados y volantes que pueden ser
ordenados a poco costo.!
Esta institución (solamente para organizaciones
en California) es un buen recurso para carteles y
volantes.!
Las páginas de internet del VIH/SIDA del
National Prevention Information Network están
diseñadas para compartir información y recursos
sobre el VIH y SIDA a todas las personas que
busquen información sobre prevención. Todas las
publicaciones del NPIN son gratis, pero las
cantidades son limitadas.

Vinculando a los hombres jóvenes con

servicios comunitarios
Proveer Recursos El local del Proyecto puede tener una importante
función como recurso informal, vinculando a los hombres que vienen al
local con distintos servicios disponibles en la comunidad. Es muy útil que el
centro mantenga un directorio actualizado de agencias y servicios de
referencia sobre temas de atención médica, lugares de prueba del VIH e ITS,
servicios de consejería para hombres gay, centros de rehabilitación de abuso
de sustancias y líneas telefónicas para personas suicidas. Si la población que
su Proyecto está tratando de alcanzar es de un nivel socioeconómico bajo y
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necesita entrenamiento en destrezas relacionadas con la vida cotidiana,
provea referencias sobre hogares de emergencia; lugares donde se puede
obtener el diploma de escuela secundaria (GED); y lugares de capacitación
de trabajo. También puede ser útil tener presentaciones de algunas de dichas
organizaciones y los servicios que proveen. Un directorio o tabla de
información puede contener información sobre vivienda, trabajo y eventos
comunitarios de entretenimiento; incluir volantes que den información sobre
organizaciones locales de
importancia y sobre los próximos
eventos del Proyecto. También,
es útil tener una biblioteca con
libros, revistas y DVDs de interés
para los hombres jóvenes, ya que
esto los motivará a visitar el local
del Proyecto.
Exterior Discreto
Recomendamos que el exterior
del local no tenga ninguna
identificación relacionada con la
homosexualidad o el VIH. Esto es
importante por dos razones.
Primero, no todos los hombres
que el Proyecto trata de abordar
se sentirían cómodos al entrar – o ser vistos entrando – a un edificio que sea
visiblemente identificado como lugar gay o relacionado con el VIH. Muchos
de los hombres jóvenes que más necesitan de los servicios del Proyecto,
quizás no se identifiquen completamente como gay o bisexuales o puede que
no estén “fuera del closet” dentro de sus comunidades. Estos hombres no
necesariamente entrarán a un edificio lleno de banderas de arco iris y
triángulos rosados. Además, no todos los hombres jóvenes de color se
identifican con estas imágenes ya que muchas veces se las utiliza en una
comunidad gay más “establecida” o de clase media que excluye a los
hombres de color. Asimismo, debido al estigma alrededor del SIDA y su
asociación con la homosexualidad, los símbolos relacionados con el VIH
deben evitarse. Esto también hace referencia a los Principios Guía teniendo
en cuenta que muchos hombres jóvenes no quieren ir a las actividades de
prevención de SIDA.
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Una segunda razón importante para mantener un exterior discreto es por
seguridad. Desafortunadamente, en muchas comunidades hay personas
homofóbicas que atacan y destruyen cualquier cosa que perciban representa
o promueve la homosexualidad. Un edificio que sea claramente identificado
como un centro para hombres jóvenes gay/bisexuales puede ser objeto de
vandalismo, ataques homofóbicos y donde la seguridad de los participantes
del Proyecto podría estar amenazada. Por esta razón, es importante que el
exterior sea seguro. Asimismo, el local debe estar libre de posibles
elementos peligrosos como callejones oscuros o abundante vegetación y
esquinas que obstruyan la visión de los peatones cuando entren o salgan del
local.

Reglas del Local
Calidez y Apoyo La primera vez que los hombres llegan al local del
Proyecto, es muy útil que se les salude con una sonrisa y una presentación
amistosa. Luego muéstreles el local, presentando a todos los que estén
presentes. Proporcióneles un calendario de los próximos eventos para que
puedan conocer lo que sucede en el Proyecto, inscríbalos en un Grupo M,
y/o pregúnteles si les gustaría ser
voluntarios en alguna actividad de su
interés.
• confidencialidad
• mensajes usando “yo”
Esta primera impresión es crítica para
• respeto mutuo
los hombres que asisten por primera
• ¡disfrute!
vez. Su primera impresión
probablemente se mantenga, y quizás
compartan esta impresión con sus
amigos. Lamentablemente, algunas veces un Proyecto causa una mala
primera impresión. Nada puede desmotivar más a una persona que el
sentirse ignorado, excluido del grupo presente, o el escuchar chismes o
malos comentarios. Ningún Proyecto quiere que estas impresiones se
difundan en la comunidad.
Por lo tanto, sugerimos que se asegure que la construcción de comunidad
siempre se vea como la prioridad número uno y la más importante del local
del Proyecto. Para mantener esa atmósfera positiva, los Coordinadores y los
miembros del Grupo Impulsor necesitan vigilar sus propias actitudes y las de
los demás. El M-Project en Wilton Manors, Florida creó un grupo de reglas
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de convivencia, adaptadas del Grupo M, las cuales se colocaron para que
estuvieran visibles en el espacio del Proyecto.
o “Confidencialidad” significa que la información privada o
sensitiva compartida dentro del local del Proyecto no se repetirá o
divulgará fuera del grupo sin la autorización de la persona.
o “Utilice mensajes con “yo” significa que usted puede discutir lo
que siente sobre un tema, en lugar de hablar en términos generales
sobre lo que la mayoría piensa.
o “Respeto Mutuo” significa que usted escucha a los demás de
manera respetuosa, esté o no de acuerdo. Es natural no estar de
acuerdo algunas veces. Al respetar a los demás, usted se asegura
que todos se sienten cómodos expresando sus puntos de vista y
opiniones. Además, esto permite expresar gran variedad opiniones
y puntos de vista, y que la diversidad en todos los sentidos de la
palabra es aceptada y respetada.
o “Diviértase!” significa que las actividades del Proyecto deben ser
divertidas y agradables. El trabajo que hacemos es importante,
pero cuídese de no ser o parecer muy serio mientras lo hace.
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La intención del MProject fue que las reglas
de convivencia se
aplicaran en todas las
actividades del local.
Estas guías se
discutieron en las
reuniones del Proyecto y
fueron útiles cuando
surgieron conflictos.
Muchas veces los
Coordinadores hablaron
en privado con los
participantes cuando sus
comentarios se volvían
muy negativos o cuando
empezaban a formarse
“grupitos”. Cuando se
proporcionó
retroalimentación con
apoyo y de manera amistosa los participantes solían responder de manera
positiva al amable recordatorio de que el local del Proyecto necesita ser
cálido, inclusivo y seguro para todos. Esta atmósfera es crucial pues la meta
más importante del Proyecto es la construcción de comunidad. En muchos
Proyectos Mpowerment, las reglas de convivencia se mencionan al inicio de
las reuniones.
En muchos Proyectos
Es importante que todos los participantes conozcan y se
Mpowerment, las
sientan bien sabiendo que la información privada y
reglas de convivencia
sensitiva que revelen durante las actividades, no será
se revisan al inicio de
repetida en ningún lugar en la comunidad. Además,
las reuniones.
cuando se presentan ideas conflictivas durante las
reuniones, es importante recordar a los participantes
sobre la necesidad de respetarse mutuamente. Aunque al
final es responsabilidad de los Coordinadores el manejar estas
preocupaciones, idealmente los miembros del Grupo Impulsor y otros
voluntarios activos también compartirán la responsabilidad de reforzar las
reglas de convivencia. El personal y voluntarios del Proyecto pueden servir
de modelos efectivos de estas reglas, pero algunas veces algunas hará falta
que algunas cuestiones sean discutidas directamente. Algunas veces, los
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Coordinadores pueden hablar con los miembros del Grupo Impulsor o
voluntarios en privado, si estos están comportándose en forma disruptiva o
son muy negativos en sus interacciones con los demás.

Las Reglas del Local deben ser Claras Todo el personal del
Proyecto y de la agencia implementadora deben determinar las reglas de su
local y comunicarlas claramente a todas las personas que utilicen el local.
Los Coordinadores o voluntarios a cargo de cada actividad son responsables
de hacer cumplir las reglas. Asegúrese de hacer saber las horas disponibles
del local para reuniones y también decidir a quién asignar las llaves del
local. Quien sea seleccionado debe ser confiable, ya que el local debe estar
abierto a las horas indicadas. Adicionalmente a las reglas de convivencia,
hemos observado que las siguientes guías acerca del local del Proyecto son
importantes para hacer que los participantes se sientan cómodos y seguros.
Los Proyectos no han publicado estas guías pero se dan a conocer en las
discusiones que los coordinadores tienen con los miembros del Grupo
Impulso y otros voluntarios.
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identifique criterios importantes
Reglas del Local del Proyecto:
o No se permite beber alcohol o usar drogas
o A las personas que causen problemas en las reuniones o
actividades se les pedirá abandonar el lugar
o No se permiten comportamientos sexuales en el local
o No se permitirá a ninguna persona el pasar la noche en el
local del Proyecto
o No se permiten armas, cuchillos o cualquier otro artículo
peligroso dentro del local.

Todo el personal del Proyecto y de la agencia
implementadora deben determinar las reglas de su local
y claramente comunicarlas a todas las personas que lo
usan.
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Descargar el pdf del Módulo 6, Local del Proyecto, en
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www.mpowerment.org/downloads/module6.pdf

Alcance Formal – Eventos sociales
de Alcance y Equipo de Alcance
Objetivos
Familiarizarle con los elementos del Alcance Formal del Proyecto Mpowerment,
incluyendo:
Eventos Sociales de Alcance (desde eventos para 10 hombres jóvenes hasta eventos
que atraigan de 200-300 o más hombres jóvenes)
Equipo de Alcance
Materiales de alcance que promueven el sexo seguro y la prueba de VIH

Qué encontrará en el Anexo de este Módulo:
Figura 7.1 Ejemplo de cronograma para Eventos Sociales de Alcance grandes y medianos
Figura 7.2 Ejemplo de calendario de eventos mensuales
Figura 7.3 Ejemplo de recordatorios semanales de eventos vía email, Austin, TX
Figura 7.4 Ejemplo de recordatorios semanales de eventos vía email, Albuquerque, NM
Figura 7.5 Ejemplo de Formulario de Planificación del Equipo de Alcance
Figura 7.6 Formulario de Evaluación del Equipo de Alcance
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Alcance Formal
Este es un componente muy importante del Proyecto
Mpowerment. Como la mayoría de las organizaciones de
servicios de SIDA pueden testificar, muy pocos hombres jóvenes
gay/bisexuales buscan servicios de prevención del VIH por sí
mismos. En su lugar, un programa efectivo de prevención del
VIH debe llegar a estos jóvenes en donde estén o atraerlos a
actividades que les llamen la atención, y una vez que estén allí,
promover el sexo seguro y la prueba del VIH dentro del contexto
del evento. El Proyecto Mpowerment utiliza una variedad de
enfoques creativos e innovadores para llegar a hombres jóvenes
gay/bisexuales con mensajes de sexo seguro y de hacerse la
prueba.
El Alcance Formal es diferente al Alcance Informal (ver Módulo
8: Alcance Informal). Alcance Formal se refiere a Eventos
Sociales de Alcance que realiza el Proyecto y a los equipos de
trabajo que los llevan a cabo de una manera entretenida y con
actividades interactivas de prevención del VIH. El Alcance
Informal, por otro lado, se refiere a las conversaciones que los
hombres jóvenes mantienen con sus pares o amigos sobre la
necesidad de la prueba del VIH y de sexo seguro para establecer
comportamientos más seguros como norma dentro de la
comunidad.

provea oportunidades
Elementos del Alcance Formal El Proyecto atrae a hombres
jóvenes gay/bisexuales al auspiciar Eventos Sociales de Alcance
entretenidos e interesantes que promueven el sexo seguro y la
prueba del VIH, aunque la prueba no se ofrezca durante el
evento. Los eventos proveen a los participantes oportunidades de
hacer amigos que pueden apoyarles en la prevención del VIH y a
involucrarse más adelante en el Proyecto. Los Eventos de
Alcance son sociales por naturaleza y pueden ser desde bailes
grandes hasta pequeñas reuniones en grupo o noches de video.
Los eventos dan a los jóvenes una oportunidad de reunirse y
socializar mientras que se les proveen mensajes de sexo seguro.
Durante estos Eventos Sociales de Alcance se invitan a los
jóvenes a participar en los Grupos M y otras actividades del
Proyecto.
Equipo de Trabajo de Alcance Un grupo de jóvenes realiza
performances motivadoras, interactivas y creativas en lugares de
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la comunidad y en los Eventos Sociales de Alcance grandes del Proyecto. Estas
performances involucran a un grupo de voluntarios que van a establecimientos
frecuentados por hombres jóvenes gay/bisexuales, incluyendo bares y eventos
comunitarios, así como a eventos grandes auspiciados por el Proyecto. En dichos eventos,
el equipo de Trabajo de Alcance promociona el sexo seguro y la prueba del VIH usando
enfoques entretenidos y humorísticos. Como parte de estas performances, el equipo
distribuye materiales promocionales sobre sexo seguro desarrollados por el Proyecto.
Otros equipos de trabajo usan ese mismo tipo de performance parapromocionar de forma
general al Proyecto o los próximos eventos de alcance.
Materiales de Alcance El Proyecto debe crear materiales impresos atractivos y
motivadores para ser distribuidos entre los hombres jóvenes gay/bisexuales. Los
materiales promocionan la prevención del VIH incluyendo inquietudes que puedan tener
los hombres jóvenes gay/bisexuales, como por ejemplo barreras que dificultan el sexo
seguro y el hacerse la prueba.

Razones para el Uso de Eventos Sociales de Alcance
En el diseño del Proyecto Mpowerment, se condujo una investigación exhaustiva de los
comportamientos de riesgo entre hombres jóvenes gay/bisexuales. Esta investigación
claramente demostró que muchos jóvenes no estaban suficientemente motivados o
interesados en la prevención del VIH o en buscar ayuda para cambiar sus
comportamientos de riesgo. (Vea Modulo 1: Visión General). Aprendimos, por ejemplo
que cuando las OBC ofrecían talleres sobre sexo seguro y
otros servicios de prevención del VIH, muy pocos
Los aspectos sociales
hombres jóvenes gay/bisexuales asistían.
También descubrimos que muchos hombres jóvenes
gay/bisexuales no leían los materiales promocionales y
muchas veces los tiraban. Esto es debido a que muchos
de estos materiales contenían los mismos mensajes
cubiertos en los materiales tradicionales de prevención
del VIH. Dichos mensajes normalmente le dicen al lector
cómo comportarse (“use un condón” o “no tenga sexo sin
prevención” etc.), pero estos mensajes no cubren
completamente las necesidades de prevención del VIH de
la mayoría de hombres jóvenes gay/bisexuales.

son de gran
motivación para los
hombres jóvenes
gay/bisexuales. Por lo
tanto, atráigalos al
Proyecto atendiendo
sus necesidades
sociales.

En contraste a la falta de interés sobre el VIH/SIDA, los aspectos sociales interesan
mucho más a los hombres jóvenes gay/bisexuales. Ellos tienen gran interés en
oportunidades de conocer a otros hombres jóvenes de su edad y encontrar otros lugares
además de bares y clubes nocturnos en donde puedan socializar. Muchos están buscando
un sentido de pertenencia a la comunidad y por lo tanto desean tener vínculos más fuertes
y de apoyo con otros jóvenes. Por eso, si la meta es atraer a muchos jóvenes, tiene más
sentido realizar un evento divertido que ofrecer un taller sobre sexo seguro. Una vez que
se encuentran en un Evento Social de Alcance, el evento provee una excelente
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oportunidad para promover el sexo seguro
y la prueba así como reclutarlos para
futuras actividades del Proyecto. Por lo
tanto, el enfoque de atraer hombres
jóvenes gay/bisexuales a través de
aspectos sociales constituye uno de los
Principios Guía del Proyecto. Aunque los
jóvenes quieran sentirse conectados entre
sí hay relativamente pocos lugares en
donde se pueden reunir. Los bares gay y
las zonas de ‘cruising’ son los únicos
lugares no virtuales en donde los hombres
jóvenes gay/bisexuales se pueden
encontrar y socializar, pero esos lugares
no les permiten desarrollar una
comunidad fuerte, solidaria y saludable. De hecho, ambos lugares son problemáticos para
satisfacer las necesidades sociales de los jóvenes o para manejar comportamientos
sexuales de riesgo. Generalmente, los bares solamente admiten jóvenes mayores de 21
años y promueven el uso de alcohol, lo que facilita oportunidades para tener relaciones
sexuales bajo los efectos del alcohol. Se ha comprobado que tener sexo bajo los efectos
de alcohol contribuye a tener sexo sin protección. Las zonas públicas de cruising son
peligrosas y de limitada interacción social. Y raramente hay condones disponibles en esos
lugares.
En algunos lugares y comunidades hay una universidad cercana donde existen grupos de
estudiantes LGBT. Sin embargo, estos grupos están abiertos solamente a estudiantes.
Aunque dichos grupos estén abiertos a la comunidad en general, están diseñados para
estudiantes y generalmente se enfocan en sus necesidades particulares, lo que podría
alienar a aquellos que no son estudiantes. Para muchos de los hombres jóvenes
gay/bisexuales estos grupos son percibidos como “muy políticos” o “muy abiertos, muy
out of the closet”, o que se enfocan primordialmente en cuestiones solo de importancia
para lesbianas.

PAGE 6
Left Pull-Quote
Algunas personas han cuestionado si actualmente aún existe la necesidad de construir
comunidad teniendo en cuenta los cambios en la última década. Ahora hay celebridades
gay que son anfitriones de programas de televisión y comedias o dramas con personajes
gay que son ahora parte de la programación regular de televisión y del paisaje
cinematográfico. La discusión sobre el matrimonio entre gente del mismo sexo es muy
común en los periódicos y cuestiones relacionadas con la homosexualidad se discuten con
frecuencia, aunque a veces no de manera positiva a nivel de política nacional. El Internet
continúa teniendo un crecimiento explosivo con una enorme cantidad de sitios y redes
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sociales, tales como Facebook y MySpace, en donde los
hombres jóvenes gay/bisexuales pueden comunicarse entre
sí, compartir sus historias, apoyarse, hacer amigos o
encontrar parejas sexuales. Estos sitios hacen más fácil
tener cientos de “amigos” en todo el mundo. Tomando esto
en consideración, es más fácil entender porqué algunas
personas cuestionan esta necesidad de proveer tiempo real a
través de Eventos Sociales de Alcance y oportunidades para
construir comunidad, con la suposición implícita que los
hombres jóvenes gay/bisexuales pueden haber
“sobrepasado” la necesidad de estar físicamente juntos para
poder construir una comunidad.

“He estado en algunos
eventos de alcance y son
muy divertidos y realmente
informativos.”
“Ellos son con los que
me gusta estar
involucrado y les apoyo
tanto como puedo. Me
gusta ser voluntario y me
encantan los eventos
grandes y pequeños.”

En nuestra experiencia de trabajo y observando la
implementación del Proyecto Mpowerment a través de
proyectos que alcanzan a una gran diversidad de
poblaciones de hombres gay, los hombres jóvenes
gay/bisexuales todavía necesitan el apoyo, la seguridad y el
empoderamiento ofrecidos a través de los encuentros en
persona, el tiempo real y la construcción de la comunidad.
Muchos hombres jóvenes gay/bisexuales tienen pocos
amigos que también son gay o bisexual. Continuamos
escuchando a los jóvenes expresar el tremendo impacto que
el Proyecto ha tenido en sus vidas, en términos de la
prevención del VIH. También se reporta que el Proyecto ha
afectado otros aspectos críticos en sus vidas, tales como el
recibir apoyo al salir del closet, el hacer amigos, enfrentar
presiones familiares, racismo, homofobia, marginación,
soledad y autoestima. Cuando el Proyecto realiza un Evento
Social con éxito, provee
una oportunidad para
Ser parte de una comunidad
que los hombres
homosexual saludable y
jóvenes se reúnan,
que brinda apoyo, en lugar
conozcan otros
de soló tener pocos amigos
hombres y aprendan lo
que es sentirse parte de
gay, significa que los
una comunidad que se
jóvenes pueden escuchar
preocupa y a la que
mensajes solidarios y
activamente le importa
afirmativos sobre ser gay,
el bienestar mutuo
así como también mensajes
promoviendo la
de sexo seguro y de la
hermandad y los
comportamientos de
prueba del VIH.
sexo seguro.

“En cualquier equipo que
estuve, construí fuertes
lazos con la gente,
trabajando por una meta
común.”
“Creo que los eventos
han sido realmente
exitosos… realmente
recibimos retroalimentación
muy positiva y creo que son
divertidos.”
“Los eventos de alcance
permiten a la gente ser
muy creativa en su
involucramiento.”
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Eventos Sociales de Alcance
Debido a que la mayoría de los hombres jóvenes gay/bisexuales no buscan
servicios de prevención del VIH, los Eventos Sociales de Alcance son una
excelente manera de atraerlos y ahí reclutarlos para que asistan al Grupo M, se
unan al Grupo Impulsor o sean voluntarios en el Proyecto. Los Eventos Sociales
de Alcance también son fantásticos para atraer a jóvenes que nunca han
asistido a ninguna actividad relacionada con la prevención del VIH. Nuestra
investigación demostró que muchos jóvenes que tenían sexo sin protección no
querían participar en los Grupos M, ser voluntarios o unirse al Grupo Impulsor.
Sin embargo, les gustaba participar en los Eventos Sociales de Alcance, así
como que sus amigos llegaran a ellos y les hablaran a través de conversaciones
informales y de apoyo (ver modulo 8: Alcance Informal). Por lo tanto, los Eventos
Sociales de Alcance y el Alcance Informal realizados por amigos podrían ser la
mejor manera para hablar sobre sexualidad segura y la prueba del VIH con
muchos hombres jóvenes que están en riesgo.

Planificación y Producción de
Eventos Sociales de Alcance

La queja común de
los hombres
jóvenes
gay/bisexuales es
que “no hay nada
que hacer aquí”

Es muy importante crear eventos entretenidos y divertidos en
lugares que atraigan una gran diversidad de hombres jóvenes
gay/bisexuales, y en donde también se pueda promover el sexo
seguro. Los eventos deben captar la atención de los jóvenes para
ser efectivos. Dependerá de los organizadores el ser tan creativos
como sea posible e incorporar ideas y métodos que sean
atractivos para este grupo de edad. Las siguientes sugerencias le
ayudarán a diseñar e implementar un Evento Social de Alcance exitoso.

Mantenga presente las Metas Si se realizan con éxito, los eventos lograrán
alcanzar un número importante de metas del Proyecto. Los Coordinadores deberán
mantener estas metas en mente cuando planifican, implementan y evalúan los eventos.
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El Proyecto facilita el empoderamiento de los hombres jóvenes gay/bisexuales para que
puedan ayudarse entre sí y crear soluciones a sus problemas. Las metas de cada Evento
Social de Alcance reflejan este Principio Guía. Las metas del evento pertenecen y deben
ser importantes para todos los hombres jóvenes que ayudan a planificar e implementar los
eventos así como para aquellos que asisten. De hecho, nuestra investigación ha
demostrado que trabajar juntos en el Proyecto empodera a muchos hombres jóvenes e
incrementa el sentido de pertenencia a una comunidad y de responsabilidad social.

Metas de los Eventos Sociales de Alcance
- Promover el sexo seguro
- Promover la prueba del VIH
- Atraer a hombres jóvenes gay/bisexuales, incluyendo aquellos que generalmente no
asisten a actividades de prevención del VIH
- Proveer oportunidades sociales entretenidas y divertidas para que los hombres jóvenes
se conozcan, formen amistades y desarrollen un sentido comunitario
- Reclutar hombres para los Grupos M
- Reclutar voluntarios para otras actividades del Proyecto
- Facilitar el empoderamiento del Grupo Impulsor y los voluntarios en la planificación de
eventos y su reflexión posterior
- Incrementar la moral y el trabajo en equipo entre los miembros del Grupo Impulsor
- Crear una buena promoción que atraiga a más hombres al Proyecto

Determine Responsabilidades Específicas

El Grupo Impulsor decide qué
actividades se realizarán. También es parte del trabajo del Grupo Impulsor el asegurarse
de que las actividades ocurran y que cada Evento Social promueva de alguna forma el
sexo seguro. El número de personas involucradas en la planificación e implementación de
cada evento puede variar dependiendo del tamaño y complejidad del evento. Un evento
grande puede requerir la cuidadosa atención del Coordinador, un comité de trabajo
específico para el evento y un equipo de voluntarios. Sin embargo, un sólo miembro del
Grupo Impulsor podría planificar e implementar un evento pequeño como ser una noche
de videos o grupo de lectura. Para eventos grandes, el comité y el Coordinador de eventos
son responsables de planificar los detalles y realizar el evento. El Coordinador de
Alcance, junto con el Equipo de Alcance, es responsable de planificar los detalles de
promoción de sexo seguro para cada evento. (El Equipo de Alcance y las formas de
promover el sexo seguro en los Eventos de Alcance son discutidos en detalle al final de
este Módulo).
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Para asegurar el éxito de un Evento Social grande de
Alcance, el comité debe anticipar y prestar atención a
muchos detalles, y a la vez asegurar que el evento
cumpla con los objetivos del Proyecto. Dependiendo
del evento, los voluntarios o subcomités necesitan
planificar varios aspectos incluyendo un programa con
la cronología de las actividades para desarrollar el
evento, presupuesto, publicidad y materiales,
decoraciones, alimentación, entretenimiento y
promoción de sexo seguro y la prueba de VIH. Para
facilitar este proceso, hemos desarrollado un
Formulario de Planificación de Eventos.
Recomendamos usarlo para todos los eventos. (Ver
Módulo 12: Evaluación, Figura 12.5 para una copia
del formulario).
Para eventos más pequeños, es importante que el
anfitrión anticipe y planifique todos los detalles
necesarios, tales como el reclutamiento de nuevos
participantes para el Grupo M, disponibilidad de
materiales sobre sexo seguro, organización de equipo
electrónico a usarse, reservación del local del proyecto para el evento, etc. El formulario
de planificación para eventos pequeños también es útil (Ver Modulo 12: Evaluación,
Figura 12.7 para una copia del formulario).
Mantenga en mente que una meta importante de cualquier evento es incrementar el
sentido de empoderamiento y de construcción de comunidad entre hombres jóvenes que
planean y llevan a cabo los eventos. Recuerde que el proceso de planificación y
conducción del evento es tan importante como el evento en sí, y esto se logra mejor
trabajando en equipo. Tantos participantes como sea posible deben tener la oportunidad
de trabajar en el diseño y realización del evento. Esto ayudará a que sientan un sentido de
pertenencia en el evento y con el Proyecto mismo y estimulará a que hablen con sus
amigos para motivarles a que se involucren en el Proyecto.

Obtenga información previa del Grupo Impulsor
Aunque parezca fácil organizar una fiesta o algún otro Evento
Social de Alcance, cada evento requiere dedicación y una
buena planificación para poder lograr las metas del Proyecto.
La planificación es indispensable, no importa el tamaño del
evento, aunque es obvio que eventos grandes requieren una
mayor planificación, y por lo tanto más tiempo y esfuerzo. Esta
planificación debe realizarse durante varias reuniones.
El primer paso en la planificación de un Evento Social grande
es que el Grupo Impulsor trabaje conjuntamente como equipo
para generar y desarrollar una buena idea. Los mejores temas
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Una meta importante es
crear un sentido de
empoderamiento y
construcción de
comunidad entre los
hombres jóvenes que
planifican y realizan los
eventos.

para los eventos surgen cuando el
Grupo Impulsor se toma el tiempo
durante sus reuniones para generar
ideas y discutir una variedad de
opciones. Los Coordinadores pueden
facilitar el proceso de compartir ideas
motivando a los miembros a sugerir
ideas, sin importar si no son demasiado
realistas. Generalmente, durante este
proceso no se ofrece retroalimentación
o evaluación de las ideas para no frenar
la creatividad y el pensamiento
innovador. La sugerencia más ridícula
puede generar una idea que tenga un
gran potencial para un buen evento
futuro. Un Coordinador puede escribir
la idea en un papelógrafo mientras que
otro facilita la discusión.
Luego de que el Grupo Impulsor
genere muchas ideas, se pueden
eliminar las que en realidad no sean de
interés. Después de reducir la lista de
ideas a un lista más manejable, los
Coordinadores pueden facilitar la discusión del grupo sobre los pros y contras de cada
idea. Tras la discusión, cada miembro del Grupo vota por 3 a 5 opciones. Las ideas que
tengan la mayoría de votos son las “finalistas”.
Antes de tomar la decisión final sobre qué idea usar, sugerimos que los miembros del
Grupo consulten sus ideas con otros hombres jóvenes gay/bisexuales de la comunidad. La
manera más fácil de hacerlo es simplemente hacer que los miembros del grupo hablen
con amigos para conocer qué ideas son las mejores. Los miembros del Grupo también
deben anotar ideas adicionales que les sugieran sus amigos. Este proceso ayuda a todos a
sentirse involucrados, inicia la promoción del evento y fomenta que el evento sea un
éxito.
Cuando el Grupo Impulsor tenga la siguiente reunión, cada miembro puede compartir su
experiencia y la retroalimentación que recibió de sus amigos y el Grupo Impulsor puede
entonces decidir que evento llevar a cabo. Se recomienda que los Coordinadores guarden
una lista de todas las sugerencias ya que puede servir para elegir futuros eventos. De
hecho, recordar al Grupo Impulsor que las ideas finalistas pueden convertirse en temas
para otros futuros eventos, puede ayudar a facilitar el proceso de decisión, para que no se
sienta que algunas ideas son rechazadas.
Es importante que el Grupo Impulsor dedique tiempo a crear un evento ya que esto ayuda
a desarrollar habilidades críticas y de análisis. El aprender a ser reflexivo sobre las metas
y objetivos de los Eventos Sociales de Alcance, quién es la audiencia, y cómo integrar la
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prevención del VIH en un evento, puede ayudar a los
miembros a ser más analíticos sobre sus propias vidas.
A continuación se presentan algunas ideas clave para que el
Grupo Impulsor considere al planificar un evento:

Al trabajar juntos en
la planificación de un
evento, el equipo
crea un sentido de
pertenencia y orgullo
sobre el evento.

•

¿Cuál es el tamaño y presupuesto del evento?

•

¿Cuáles son las metas del evento?, ¿Cómo sabemos si se
lograrán?

•

¿A qué personas de la comunidad atraerá el evento?

•

¿Qué grupos de jóvenes serán excluidos del evento?

•

¿Cuáles son las oportunidades para promover el sexo seguro o la prueba del VIH en
el evento?

•

¿Qué regalos o materiales promocionales sobre sexo seguro se distribuirán?

•

¿Qué otros eventos pueden estar sucediendo en la comunidad en la misma fecha que
pueden competir con la actividad que estamos programando o que ofrecerían
posibilidades de colaboración?

•

¿Es el lugar del evento accesible y atractivo para los jóvenes, y con transporte público
cercano?

•

¿Cómo se les informará a los participantes sobre el Proyecto Mpowerment y como se
invitará a ser voluntarios o asistir a los Grupos M?

•

¿Se dispone de suficiente tiempo para planificar y realizar el evento?

Elija Cuidadosamente las Fechas

Asegúrese de que no haya otros eventos
programados al mismo tiempo o en la misma fecha que podrían disminuir la asistencia de
muchos jóvenes al evento del Proyecto. Por ejemplo, no es una buena idea programar una
gran fiesta la semana antes de exámenes finales de la Universidad si una buena
proporción de los hombres jóvenes son estudiantes. Durante fechas como Halloween o el
Día de Brujas, Navidad, el día de la independencia del país del grupo Latino alcanzado
por el Proyecto, celebraciones religiosas como el Día de los Muertos, u otras fechas
tradicionalmente celebradas por la comunidad Latina como el Día de los Reyes Magos, es
mejor realizar eventos cerca del día de esas celebraciones pero no el mismo día. Por
ejemplo, el Proyecto puede realizar la primera fiesta dedicada a ese día lo que deja el día
feriado en sí libre para que los hombres jóvenes puedan cumplir con otros compromisos
familiares o de amigos. De manera similar, no se debe organizar una discusión de grupo
al mismo tiempo que un programa televisivo que la mayoría de estos hombres jóvenes ve
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con regularidad. Algunas veces se pueden coordinar estos eventos en colaboración con
otras organizaciones.

Use un enfoque de equipo, pero también asigne a una persona como
responsable del evento Una vez que se elija la idea inicial y la fecha, se debe
asignar una persona responsable para supervisar y coordinar el evento. Para eventos
grandes, usualmente el Coordinador de eventos es la persona responsable a menos que
haya un miembro estable del Grupo Impulsor confiable y que quiera encargarse como
voluntario. Esta persona organiza el comité – un equipo formado por miembros del
Grupo Impulsor y voluntarios interesados en planificar y ejecutar el evento. Miembros
confiables del Grupo Impulsor también pueden ser
Repetir una y otra vez el
elegidos para realizar eventos pequeños y semanales, que
se realizan regularmente.
mismo evento puede ser

aburrido y no atrae a

Para eventos grandes, el comité debe involucrar a hombres
nuevos hombres
jóvenes gay/bisexuales en el trabajo de organizarlo y
jóvenes, Además, puede
realizarlo. Trabajar conjuntamente en un equipo de
definir el Proyecto como
planificación y a la vez hacerlo de forma divertida es una
un programa que atrae a
manera fantástica para que los voluntarios se conozcan, y
sirve para fortalecer el equipo, creando así un sentido de
un solo segmento de la
pertenencia en el evento, que se puede llegar a extender al
población gay/bisexual.
Proyecto en sí y a su propósito. Por otro lado, tener un
grupo de participantes ayudando con los detalles del evento es una buena manera para
que los que nunca han organizado eventos complejos, ganen una valiosa experiencia.
Una persona responsable que es efectiva:
•

Determina qué habilidades serán útiles para producir el evento

•

Utiliza las habilidades de los voluntarios parte del comité aplicables a la realización
del evento

•

Invita a los voluntarios a involucrarse en las áreas necesarias para el evento

•

Apoya y reconoce el trabajo de los voluntarios

•

Algún voluntario podría tener experiencia como DJ, mientras que otros podrían ser
decoradores. La meta es involucrar a tanta gente como sea posible para que sientan un
sentido de pertenencia al organizar el evento, así como la satisfacción o el orgullo de
haber logrado algo al finalizar el evento.
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Repetir una y otra
vez el mismo evento
puede ser aburrido
y no atrae a nuevos
hombres jóvenes,
Además, puede
definir el Proyecto
como un programa
que atrae a un solo
segmento de la
población
gay/bisexual.

•
muy posible que los voluntarios tengan una buena
experiencia trabajando en ellos, realicen una buena
promoción de la prevención del VIH y tengan una visión
positiva del Proyecto. Esta experiencia positiva incrementa
su deseo de querer involucrarse en el Proyecto aun más y de
promoverlo con sus amigos. Por todas estas razones,
creemos que el proceso de planificación y creación de
Eventos Sociales de Alcance es tan importante como el
mismo evento.

Crear una Lista de Tareas en Orden
Cronológico Luego de seleccionar la fecha para un
evento mediano o grande, haga una tabla con una lista
detallada de todas las tareas con el orden de fechas cuando
necesitan hacerse. (Ver Figura 7.1.en el Anexo de este
Módulo para un ejemplo de Tabla de Tareas con Orden de
Fechas para la planificación de un evento.) Hay muchos
detalles que tener en cuenta, especialmente cuando se
planifican eventos grandes. (Para eventos pequeños, una lista
de chequeo es suficiente). Esto incluye publicidad,
promoción sobre sexo seguro y prueba del VIH, refrigerios,
entretenimiento, decoración, etc. Muchos de los detalles
dependen de otras circunstancias. Por ejemplo, si usted
quiere promocionar un evento en el periódico, necesita saber
la fecha límite para poner el anuncio. Si un periódico sale
mensualmente, la fecha límite podría ser seis semanas antes
del evento. Para cumplir con la fecha límite, necesitará saber
con anticipación el nombre, fecha, hora y lugar del evento y
tener suficiente tiempo para desarrollar un anuncio atractivo.

Esforzarse por la variedad, especialmente en eventos medianos y
grandes Debido a que los Eventos Sociales de Alcance son en muchas ocasiones el
aspecto más visible del Proyecto, de muchas maneras éstos definen el Proyecto para los
hombres jóvenes gay/bisexuales de la comunidad. La clave para planificar un programa
de eventos de alcance con éxito es la variedad. Los hombres jóvenes gay/bisexuales
pueden tener diferentes gustos, y no todos los eventos van a atraer a las mismas personas.
Asegúrese de que su calendario de eventos mensuales ofrezca diferentes tipos de
actividades para que todos los hombres jóvenes puedan encontrar algo a lo que les guste
asistir.
A continuación se describe un caso: si el Proyecto solo realiza actividades deportivas o
atléticas, los hombres jóvenes que no se sientan cómodos con estas actividades no van a
participar. Por otro lado, si todos los eventos son bailes, los jóvenes a los que no les
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interese ese tipo de eventos tampoco participarán. Esta es una queja
Mantenga el
que hemos escuchado de muchos Proyectos: un tipo de evento
Proyecto vivo y
enormemente atractivo para un segmento de la comunidad, no va a
divertido, ¡escoja
alcanzar a otros grupos de hombres jóvenes gay/bisexuales. Un
Proyecto que ofrece solamente un tipo de eventos podría aislar a
diversidad!
otros jóvenes en la comunidad, ya que el Proyecto se definirá por esa
actividad y para el segmento de la comunidad interesado en esa
actividad. Si usted ofrece una variedad de eventos, logrará alcanzar
diferentes segmentos de hombres jóvenes gay/bisexuales en su área.
Si lo hace así, usted podrá comunicar la norma de tener sexo seguro
y de conocer su estatus de VIH a través de toda la comunidad gay/bisexual.
No obstante, hemos constatado que hay una actividad que funciona implementar
repetidamente: MPowerment Detroit organiza reuniones sociales grandes y cenas con
comida preparada en la casa cada domingo por la noche, lo cual atrae a muchos jóvenes
afroamericanos. Se provee cena y se realiza una
actividad semanal promocional sobre sexo seguro,
que puede incluir una discusión en grupos o una
presentación sobre cómo responder ante ciertas
situaciones. Siempre hay una variedad diferente en
cada actividad y debido a que los eventos se
realizan cada domingo, los jóvenes saben que se va
a realizar y planifican asistir. Culturalmente esta
actividad es exitosa ya que muchos jóvenes
Afroamericanos van a la iglesia temprano en el día
pero luego les interesa asistir a una actividad con
sus amigos del Proyecto. Muchas personas
tradicionalmente pasan el domingo con la familia.
Por esta razón, es aceptable que estos jóvenes pasen parte del día con su “familia
homosexual” de la comunidad. Creemos que esto igualmente se aplica a la comunidad de
hombres jóvenes gay/bisexuales Latinos.

Planifique eventos que sean realizables

Para poder ayudar a los voluntarios a
ganar experiencia y desarrollar un trabajo en equipo, trate de organizar eventos pequeños
antes de organizar uno grande. Estos eventos usualmente son más fáciles de llevar a cabo
y también ayudan a crear un sentido en los organizadores de que son competentes en sus
tareas. Por eso, enfoque su evento en algo que sabe que se puede hacer bien y mantenga
la planificación simple. Algunos ejemplos podrían ser noches de vídeo y televisión,
juegos de voleibol, salidas a la playa, pequeños asados o picnics, caminatas, y
discusiones en grupo.
Los Eventos Sociales de Alcance grandes como fiestas y bailes, generalmente requieren
considerable tiempo, energía y dinero para producirlos. Cuanto más complejo sea el
evento, más serán las posibilidades de que no todas las partes sean realizadas con éxito.
Nada puede destruir más rápido el sentido de empoderamiento entre los voluntarios y la
reputación del Proyecto durante los primeros meses de su existencia, que un evento
grande, bien promocionado, fracase.
13

Proyecto Mpowerment

Módulo 7

Alcance Formal

Habiendo dicho esto, también es cierto que un evento grande al inicio del Proyecto puede
generar mucho interés en la comunidad e iniciar el proceso de difusión de información
rápidamente. Así que no proponemos aquí posponer un evento grande por muchos meses
si parece que el Grupo Impulsor y los voluntarios lo pueden coordinar.

Seleccione Cuidadosamente el Tamaño del Evento y la Regularidad Es
muy difícil que un Proyecto realice Eventos Sociales de Alcance exitosos y de gran
escala con más frecuencia que una vez cada seis semanas. Aunque los Proyectos tengan
suficiente personal y Grupos Impulsores muy capacitados, un Evento Social de Alcance
grande cada dos meses y dos o tres pequeñas actividades cada semana es considerado un
calendario completo. Una ventaja de realizar varios eventos cada semana, es que
constantemente se está realizando alguna actividad. Esto no solo causa que los jóvenes
piensen que es un proyecto atractivo sino que también ayuda a mantener el interés y la
continuidad.
Los tipos de interacción social que ocurren en eventos pequeños y grandes son diferentes
y se complementan de manera muy importante. Los eventos grandes pueden atraer más a
hombres jóvenes gay/bisexuales que son nuevos
al Proyecto pero a la vez, las interacciones
sociales que ocurren durante esos eventos pueden
Cada evento, grande o
ser más superficiales. Los eventos pequeños
pequeño, provee una
logran que los participantes se conozcan de
manera más personal y que desarrollen amistades
oportunidad para que los
y un sentido de apoyo, pero no atraen a muchos
hombres jóvenes expresen
hombres jóvenes nuevos.
apoyo mutuo sobre el sexo
Las oportunidades para la promoción del sexo
seguro también varían de acuerdo al tamaño de
los grupos. Una presentación interactiva y
teatralizada sobre sexo seguro puede ser más
apropiada para una actividad grande, mientras
que un grupo pequeño puede llevar adelante una
discusión con temas específicos. La promoción
sobre sexo seguro en eventos informales
pequeños y realizados en el espacio del Proyecto
puede ser tan simple como tener posters o
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seguro y el conocer su estatus
del VIH. Los Coordinadores
del Proyecto y los miembros
del Grupo Impulsor pueden
motivar y proveer un modelo
en los Eventos de Alcance al
expresar su compromiso y
apoyo a los demás en lo
relacionado con la prevención
del VIH.

carteles sobre sexo seguro, proveer condones y lubricante en diferentes lugares del local,
tal como en el salón principal del Proyecto y el baño (Ver Módulo 6: Local del
Proyecto).
Otra razón importante para realizar Eventos Sociales de Alcance es el reclutamiento de
hombres jóvenes a los Grupos M (Ver Módulo 9:Grupo M). Los eventos grandes pueden
ser especialmente útiles para realizar el reclutamiento a Grupos M ya que atraen a una
mayor cantidad de hombres jóvenes nuevos al Proyecto. En un Evento de Alcance Social
de gran tamaño, un equipo de hombres jóvenes podría ser necesario para recolectar los
nombres de los hombres jóvenes y su información de contacto para reclutamiento a los
Grupo M, mientras que una sola persona podría ser suficiente para reclutar hombres a
eventos pequeños.

Varíe el horario Recuerde variar los días y horas de los Eventos Sociales de
Alcance. Muchos jóvenes tienen que trabajar o tienen compromisos de estudio que no les
permiten asistir en horas determinadas. Aunque nunca va a haber una hora perfecta para
todos, al variar el horario nadie estará completamente excluido.

Sea ingenioso Al diseñar los Eventos Sociales de Alcance, el Proyecto debe
estudiar cuidadosamente los recursos físicos que la comunidad ofrece y aprovecharlos
(Vea Módulo 2: Estudio Comunitario). En muchos lugares, siempre hay por lo menos un
café o algún lugar público amigable que se puede utilizar como espacio de reunión para
que los participantes en el Proyecto mantengan conversaciones de apoyo, planifiquen
eventos, socialicen y, de paso apoyen al lugar (al tomar café allí, etc.). Una actividad
continua en un lugar como éste puede ser anunciada en el calendario mensual como un
espacio donde los nuevos
participantes son bienvenidos,
y esto puede costar
virtualmente nada al
Proyecto.
Los bares gay pueden ofrecen
otro lugar potencial para los
eventos del Proyecto. Por lo
tanto, vale la pena explorar si
algún bar puede tener interés
en co-financiar algunos
eventos. Estas fiestas pueden
ser temáticas y variar
tremendamente de acuerdo al
tema que se elija, y ofrecer
una opción que sea atractiva
para los hombres jóvenes
gay/bisexuales.
Normalmente, tanto los
dueños de los bares como sus
clientes regulares aprecian
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cuando se realiza un evento especial que atrae muchos hombres al bar. Si el bar tiene un
espacio atractivo y un buen sistema de luces y sonido, lo que más sentido financiero
tendría para el Proyecto sería colaborar con el bar en la producción de eventos especiales
en ese lugar, en vez de tratar de
competir con el bar realizando los
eventos en otros lugares. Sin embargo,
el reto de realizar un evento en un bar
es que los hombres menores de 21 años
no podrán asistir. No obstante, un bar
puede hacer arreglos especiales para
admitir a menores de edad financiando
una noche para todas las edades y
marcando la mano de los mayores de 21
(la ley en algunos estados lo permite).
Ser ingenioso también significa el
buscar ideas y consejos de la gente de la
comunidad que no esté involucrada en
el Proyecto, pero que son expertos en la
organización de cualquier tipo de
evento que usted esté planificando. Al
hacer esto, usted estará ayudando a
construir redes y coaliciones no solo para el Proyecto pero también para toda la
comunidad.

Use el Espacio del Proyecto Si su Proyecto tiene un local propio, acogedor y
accesible, el realizar un evento de alcance allí sería una excelente manera de presentar a
los nuevos participantes la amplia variedad de actividades que el Proyecto ofrece. Para
los jóvenes que asisten al evento, esto podría crear una asociación muy positiva entre el
Proyecto y divertirse.
Por ejemplo, en Dayton, OH, el Mu Crew tenía lo que llamaban “Bailes en Blanco y
Negro” que realizaban en el espacio del Proyecto. Desde la decoración hasta los disfraces
y aún los refrigerios eran en blanco y negro. Una "bola de espejos" colgaba del techo y se
servían galletas Oreo y "pretzels" cubiertos de chocolate. Asimismo, tenían un torneo de
juegos de video, ponían música y aprovechaban muy bien su fantástico espacio.
El Grupo Impulsor del Austin Men’s Project celebró una fiesta del Día de las Brujas y el
convertir el local en una casa embrujada fue un reto. Todo el mobiliario se colocó de
manera segura en una sola habitación o fue almacenad en un camión U-Haul rentado para
el fin de semana. Se cubrieron las paredes interiores de la casa completamente con
plástico negro y se crearon paredes en forma de laberinto con tubos PVC que sirvieron de
marco al plástico negro que cubría toda la estructura. Estas nuevas paredes provisorias
marcaban pequeños espacios que eran habitaciones para la casa embrujada. Cada área
tenía su propio tema, incluyendo una habitación que tenía “cerebros” hechos de espuma
colgando del techo acompañados con ruidos perturbadores de zumbidos de moscas; una
habitación con manos rasgando las paredes; un extraterrestre saltando; un corredor largo
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y totalmente oscuro; una bruja; un clérigo satánico con un asistente que salía de su
escondite y saltaba sobre la gente, y un asesino con una sierra eléctrica.
El WOW Project en Newark, NJ llevó a cabo muchos mini bailes en su local, que
consistía en una habitación muy grande y muchos espacios pequeños para oficinas.
Crearon una pista/pasarela para que pasaran los competidores por el premio, con áreas
para sentarse en
cada lado. El
espacio estaba lleno
y la emoción del
evento era palpable
mientras los
participantes
competían por el
premio. Los jueces
estaban sentados al
final de la
pista/pasarela.
El Proyecto en
Albuquerque realizó
muchos eventos en
su local. El primero
que hicieron se
convirtió en un evento anual y fue el “Picnic Somos Familia”. El evento se realizó tras el
desfile del Orgullo Gay en Albuquerque. El local del Proyecto se decoró con muchos
arco iris en las paredes, techos, mesas y ventanas manteniendo el tema de la semana del
Orgullo Gay y se realizó un picnic en el jardín. Otro evento fue “Viva Las Vegas,”
realizado en el local del Proyecto donde cada habitación se decoró para representar un
casino y una actividad diferente de juego de casino. (Ambos eventos se describen a
continuación).
Considere Ofrecer Refrigerios Ya que los refrigerios gratis son casi siempre un
atractivo para los jóvenes, muchos Proyectos proveen algún tipo de comida en los
eventos. Estos pueden ser desde comidas completas, que es lo que ofrece el Mpowerment
Detroit en sus Eventos Sociales de Alcance cada domingo, hasta refrigerios sencillos
como bebidas, palomitas de maíz y galletas. Esto depende del presupuesto del Proyecto
así como de la importancia y el significado cultural de compartir comida. Muchos
Proyectos han expresado que “proveer comida no es una opción; nuestra comunidad se
reúne alrededor de la comida,” por lo que siempre tienen que ofrecer algún tipo de
refrigerio.

construya enlaces en la comunidad
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Ejemplos de Eventos Sociales de Alcance grandes
(más de 100 hombres)
Nota: Los siguientes ejemplos son descripciones generales y no incluyen todos
los detalles importantes de cada evento. Es crítico que el sexo seguro (o
cualquier otra intervención del VIH) y los mensajes de construcción de
comunidad tengan un papel central en cada gran Evento Social de Alcance.
Ideas concretas sobre la promoción del sexo seguro se discuten más adelante
en este módulo.
Left Pull-Quote

Citas Rápidas El Mpowerment Project Anchorage,
Los mensajes sobre
la comunidad y el
sexo seguro tienen
un papel importante
en los eventos

también llamado Adam and Steve, inició una serie de eventos
de citas rápidas (speed dating) que tuvieron mucho éxito.
Hicieron arreglos con un restaurante local que tenía un área de
reunión privada. Cada mesa tenía información sobre Adam
and Steve así como kits sobre sexo seguro. Estos eventos
tenían diferentes temas como El Mago de Oz, con preguntas
sobre sexo seguro relacionadas con el Mago y también un
performance breve relacionado con “los Amigos de Dorothy”
y otros temas del Mago de Oz.

Evento de la Alfombra Roja El Mpowerment Project
Detroit realizó una actividad en su local llamado el Evento de la Alfombra Roja. Estaba
basado en una escena de una celebridad en la alfombra roja de la Ceremonia de los
Oscars. El evento fue presentado como una oportunidad para que los hombres jóvenes
mostraran sus talentos sobre modas. Ya que existían muy pocas oportunidades para que
los hombres jóvenes en Detroit mostraran sus diseños de moda, este evento facilito la
oportunidad de hacerlo. Fue tan popular que decidieron hacerlo cada año, con algunas
variaciones para mantener el interés. El primer año los hombres jóvenes que querían
“caminar en la alfombra” tenían que hacerlo con un traje creado por ellos. El siguiente
año el tema fue el “Viejo Hollywood”. Al final, se les pedía a los participantes que dieran
una entrevista y una de las preguntas de la entrevista se centraba en el sexo seguro. Por
ejemplo, “¿Qué es lo atractivo de los hombres jóvenes que practican el sexo seguro?”.
Los jóvenes en la audiencia tenían que elegir su traje favorito y se les daban premios a los
participantes por su esfuerzo.

Club M El Grupo Impulsor en Eugene, OR, inició una serie de fiestas populares
llamadas Club M. Estos fueron los eventos más grandes financiados por el Proyecto y se
repitieron cada dos meses por mucho tiempo. El Proyecto rentó un almacén muy grande
para las fiestas, y el Grupo Impulsor muy creativamente lo transformaba en un club
nocturno muy moderno. Ellos cubrían completamente las paredes con plásticos negros y
levantaron paredes artificiales también cubiertas con plástico negro para crear otras
habitaciones. Colocaron un escenario, un sistema de sonido y de luces y pidieron a
voluntarios servir como “go-go dancers”. Los miembros del Equipo de Alcance se
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vestían con disfraces representando diferentes marcas de
condones y hacían una performance en cada evento. Durante
cada performance, los voluntarios demolían una “pared del
odio” construida en bloques con mensajes homofóbicos escritos
de un lado y luego reconstruían una “pared del orgullo” dando
vuelta los bloques para mostrar mensajes afirmativos escritos en
el lado opuesto de la pared. La admisión era gratis y abierta para
todos, pero la promoción de los eventos estaba claramente
dirigida a hombres jóvenes gay/bisexuales. Estos eventos fueron
muy populares atrayendo cerca de 200 a 300 hombres jóvenes
gay/bisexuales.

Fiesta de Brokeback Mountain (Libro/Película cuyo
nombre en español es Secreto en la Montaña) En San Juan,
Puerto Rico, Guateke lanzó una fiesta con el tema de la película
Brokeback Mountain. Toda la publicidad se enfocó en Ennis y
Jack (los principales actores) y los mensajes sobre sexo seguro
fueron juegos de palabras sobre cómo montar de manera segura
a un potro o semental.

Gran Día de Playa para Gays En Charleston, SC,
CHAMP Project hizo fiestas en la playa que atraían alrededor
de 300 hombres jóvenes gay/bisexuales. El día de playa se llevo
a cabo inmediatamente después de los eventos de Orgullo Gay y
la promoción y publicidad se hizo en varios eventos parte de las
celebraciones de orgullo. Contaban con un DJ profesional para
pasar música en la playa, y el Grupo Impulsor creo más de 20
mensajes de prevención pregrabados que se escuchaban durante
todo el día entre las canciones. Algunos de estos mensajes eran
sobre sexo seguro mientras que otros eran una invitación a
involucrarse más en el Proyecto.
Picnics Familiares En Albuquerque, para su primer gran evento, el Proyecto
organizó un asado/barbacoa en el espacio del Proyecto que contó con la presencia de más
de 150 hombres jóvenes gay/bisexuales. Un año después se repitió el evento y tuvo una
asistencia de más de 100 hombres jóvenes. Los picnics se celebraban después del festival
de Orgullo Gay. Las invitaciones al picnic se distribuyeron durante la semana previa en
las distintas actividades relacionadas con el orgullo gay. Durante el segundo año, el
Proyecto ingresó una flota/carroza en el desfile gay y ganó el primer premio. El tema
tanto de la flota como de la fiesta de barbacoa fue “Somos Familia” y enfatizó la
diversidad y solidaridad que estaba surgiendo en la comunidad de hombres jóvenes
gay/bisexuales. Este fue un tema que resonó y llegó muy bien a muchos hombres jóvenes
Latinos de la comunidad ya que la familia es muy importante en la cultura latina. El
techo, paredes, y mesas del local del Proyecto fueron decorado con los colores del arco
iris, el tema de la semana del Orgullo Gay. Los miembros del Grupo Impulsor daban la
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bienvenida cuando llegaban las personas. La comida fue proporcionada en parte por el
Proyecto y en parte por donaciones de la comunidad.

Joker’s Wild En Roanoke, VA, Mpowerment
Roanake realizó un evento en un bar a finales de
marzo, antes del Día de los Inocentes, con un tema
que traducido al español sería algo así como Las
Locuras del Bromista. La fiesta tenía como tema
Mardi Gras, y se regalaron máscaras a quienes
estaban en el bar.
Uniformity En Santa Barbara, CA, Pride
Mission realizó una fiesta cuya traducción al español
sería Uniformidad y que atrajo a más de 150
hombres jóvenes gay/bisexuales. La fiesta se hizo en
un local rentado y se enfocó en el tema “Hombres
Uniformados (y aquellos que los aman)”. Se les
invitó a los jóvenes a que llegaran vestidos con
diferentes uniformes de trabajo: doctores, policías,
camareros de restaurantes de comida rápida, militares, etc.
Homo-Coming En Orange County, CA, El Mpower OC (Orange County, Condado
Orange) ofreció un baile ‘homecoming’, que en español se traduciría como
“Bienvenido/Volviendo a casa” para aquellos, que después de ausentes, regresan a su
pueblo/su hogar, pero jugando en inglés con las palabras “home” (hogar) y homo, y que
atrajo a más de 100 jóvenes. El evento se hizo en el local del Proyecto, instalaron una
tarima, y tenían mesas con manteles, comida, y música. La promoción del evento se
realizó en establecimientos gay. Debido a que el tema era “bienvenido a casa”, se
vistieron como niños de escuela con pantalones cortos, corbatas, zapatos de vestir, y
también llevaban mochilas. El equipo de alcance se divirtió mucho y tuvo mucho éxito
promocionando el evento vestidos así. Durante el evento, los miembros circularon entre
los participantes, les hablaron sobre el Proyecto, invitándolos a involucrarse, y reclutaron
hombres jóvenes a los Grupos M. Como el evento se realizó en el local del Proyecto hubo
condones, lubricantes e imágenes sobre sexo seguro por todas partes.
Lava Luau El Austin Men’s Project realizó una fiesta Hawaiana anual en un lugar
con piscina con el tema Luau que atrajo entre 170 a 250 hombres jóvenes. El tema varió
un poco cada año. El primer año el tema fue solamente Lava Luau con miembros del
equipo vistiendo camisas y faldas hawaianas. En el segundo año, el tema fue Lava Luau 2
con un tema de “sobrevivientes del barco hundido” tomado del catálogo de Abercrombie
and Fitch. El siguiente año el tema fue Lava Luau: “Survivor!”, en español
¡Sobreviviente!, que se basaba en el programa de televisión y la canción de Destiny’s
Child. La promoción del evento cambió con cada tema y los temas influían en el tipo de
promoción sobre sexo seguro que se hizo en cada evento.
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Baile de Graduación Homosexual En Newark, NJ, el WOW Project realizó una
fiesta de graduación homosexual con el tema “Libres de ser Tú y Yo”. Un año antes, una
chica lesbiana de 15 años fue asesinada en la ciudad y los jóvenes que formaban parte del
Proyecto querían rendir un tributo para el aniversario de su muerte creando un ambiente
en donde todos podían sentirse libres y seguros de ser ellos mismos. Ellos trabajaron con
otros grupos gays en el área, incluyendo grupos universitarios, para promover el baile de
graduación, el cual tuvo mucho éxito.

Casa Embrujada El Austin Project creó una casa embrujada para el Día de Brujas.
Un buen grupo de voluntarios montó una casa embrujada y decoró el jardín para la fiesta.
Un voluntario, o grupo de voluntarios tomó la responsabilidad de “embrujar” cada
habitación, lo que incluía la decoración y dramatización del tema en el área o habitación
asignada. El equipo reclutó otros hombres jóvenes para actuar como personajes en la casa
embrujada: alguien que salta asustando a los demás, o a ser manos invisibles que salían
de la pared. Luego de pasar por la casa embrujada, todos se reunían en el patio trasero de
la casa para una fiesta de carnaval del Día de Brujas. El equipo de alcance planificó el
evento así como las actividades de promoción de sexo seguro.

Ejemplos de Eventos Sociales de Alcance medianos
(30-100 hombres jóvenes)

Fiestas Caseras Para los Proyectos que tienen su propio local, las fiestas en la casa
son relativamente fáciles y populares. Estas ofrecen dos ventajas sobre los eventos que se
realizan en otro lugar. Primero, evitan el costo de tener que rentar otro espacio y segundo
atraen gente al local del Proyecto como forma de que conozcan las otras actividades que
el Proyecto auspicia. Dependiendo del tamaño del espacio, la cantidad
Típicamente, las
de asistentes a estas fiestas han variado entre 30 a 100. Suelen
fiestas en una casa realizarse una noche del fin de semana y se enfocan en un tema
se realizan en una
particular. La decoración y actividades usualmente reflejan dicho
noche del fin de
tema.
semana y se
enfocan en un
tema específico.

Por ejemplo, en Atlanta, Da CRIBB (por sus siglas en inglés, y que
traduce algo así como Creando Hermanos Negros Ricos e Inteligentes
fue anfitrión de una pequeña fiesta/desfile en el espacio de su
Proyecto. Los participantes en el desfile caminaron la pasarela en una
gran variedad de categorías, la comunidad prestó su apoyo a los
participantes y fue una forma de dar a conocer el Proyecto. En Nashua, NH, el Code M
realizó una fiesta en su local llamada ‘Congelamiento’, la cual se realizó en el invierno
después de las fiestas de fin de año, jugando con el hecho de que en algunas partes de los
EU el invierno es extremadamente frió. Este evento dio a los hombres jóvenes la
oportunidad de reconectarse con el Proyecto después de la gran cantidad de todo tipo de
actividades que ocurren durante las fiestas de fin de año. En Nashville, TN, el Exodus
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Mpowerment celebró el Día de San Valentín o de los Enamorados para dar tanto a los
hombres jóvenes solteros como a las parejas un lugar para ir y celebrar el afecto entre
ellos y por su comunidad. Albuquerque continuó el tema “Somos una Familia” durante el
invierno haciendo una fiesta de “En Casa para las Fiestas de Fin de Año” para la cual el
espacio fue decorado como un chalet/cabaña en el Polo Norte. Los miembros del Grupo
Impulsor se vistieron muy sexy como duendes gay y soldados de juguete. El local del
Proyecto fue decorado con un árbol y luces navideñas. Un joven se vistió de Santa Claus
“travieso” y a la vez “inocente” (mediante un cambio simple de disfraz).

Eventos Realizados en el Parque Hay buenas razones para realizar eventos en
un parque. Este puede ser un lugar fácil para realizar actividades especificas como picnics
y eventos deportivos, hay más espacio que en el local del Proyecto, y puede ser muy
ventajoso si el clima acompaña. En Santa Bárbara, Pride Mission realizó una fiesta en la
tarde llamada “Prideshead Revisited”, en un parque local, con el espíritu de una serie
antigua de televisión llamada “Brideshead Revisited”. El evento incluyó juegos de césped
como croquet, comida de picnic, música y la oportunidad para que 75 hombres jóvenes
compartieran y se divirtieran en un ambiente relajado. En Albuquerque, el MPower
financió un picnic de primavera llamado “Groove in the Park” en donde llevaron a cabo
juegos de voleibol, carreras, concurso de
camisetas congeladas y una versión poco
convencional pero amistosamente progay, de un Spring egg hunt, traducido
como la ‘búsqueda de los huevos de
primavera’. Esta es una actividad que por
lo general coincide con las Pascuas
donde se esconden huevos pintados de
colores en un área verde para que un
grupo de gente, en muchos casos niños,
los encuentren. En este caso, MPower
usó huevos de plástico que contenían
mensajes sobre sexo seguro, dulces y
condones. Este picnic atrajo a 80 jóvenes.
En Texas, el Austin Men’s Project (AMP
por sus siglas en inglés) realizó unas
Olimpíadas anuales llamadas Camp AMP
Gay Games, o su traducción más cercana,
‘Juegos Homosexuales del Campamento
AMP’. El evento tuvo juegos como
fútbol y voleibol, actividades como
juegos de la lucha de la cuerda (jalando
una cuerda por ambos extremos), carreras
en el agua, creación de castillos de arena
y carreras de sacos. Tuvieron música, una
barbacoa/asado, un castillo/trampolín
inflable y una performance muy espectacular sobre sexo seguro, realizada por el Equipo
de Alcance.
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Ejemplos de Eventos Sociales de Alcance pequeños
(10-30 hombres jóvenes)
En la mayoría de comunidades, el Coordinador o miembros individuales del Grupo
Impulsor usualmente organizan eventos pequeños. Durante estas actividades en el
espacio del Proyecto, llame la atención de los nuevos participantes a los calendarios,
carteles, condones, listas de referencias y otros recursos y asegure a los participantes que
pueden llevarse materiales y condones. Si se hacen eventos pequeños en otros lugares, se
pueden poner a disponibilidad materiales sobre sexo seguro y de la prueba así como
materiales promocionales del Proyecto. Como en todo Evento de Alcance Social, es
importante recolectar los nombres e información de contacto de cada participante nuevo y
dar seguimiento después del evento para reclutarlos al Proyecto y a los Grupos M.
Asimismo, los refrigerios como jugos, sodas, galletas, frutas o palomitas de maíz pueden
ser provistos por el anfitrión o por los mismos participantes.
Para actividades de video o televisión, se puede mostrar un video o fragmento corto de
relacionado con un tema gay o informativo acerca del sexo seguro como si fuesen los
cortos que salen en el cine antes de la película, esto es perfecto para el evento. Para otros
eventos pequeños, tales como grupos de lectura o de discusión (descritos a continuación),
introducir el tema sobre sexo seguro en alguna parte de la discusión no es difícil. Este
tipo de actividades normalmente se realizan en el local del Proyecto en donde hay
muchos recordatorios visuales de la práctica del sexo seguro incluyendo carteles,
panfletos, condones y lubricantes. Así pues, una ventaja de realizar actividades en el local
del Proyecto es que estos materiales están colocados por todas partes y refuerzan los
mensajes sobre sexo seguro.

Noches de Películas En cada comunidad, las noches semanales de video han sido
muy populares. La mayoría de las comunidades han elegido películas relacionadas con
temas gay aunque ocasionalmente muestran películas de horror. En Lafayette, LA el
Proyecto Mpowerment nombró a su noche de video Q-Tube, dando a entender que es un
YouTube gay. En Detroit, lo llamaron “Caballeros Unidos”. El Austin Men’s Project
ocasionalmente mostró durante estas noches videos de las performances artísticas del
Equipo de Alcance grabados por el equipo mismo. En Albuquerque, los viernes por la
noche se reservaron para películas relacionadas con temas gay y los domingos para
películas de ciencia ficción.
Es muy importante reconocer que las noches de películas no son solo para proveer
entretenimiento. Como otros Eventos Sociales de Alcance, ofrecen la oportunidad para
un Alcance Informal, para fomentar la construcción o fortalecimiento de la comunidad y
que cualquier participante nuevo que se presente sea reclutado para los Grupos M e
invitado para ser voluntario del Proyecto. Las noches de películas pueden también
proveer oportunidades para analizar otros temas importantes en las vidas de los jóvenes.
Por ejemplo, se pueden hacer preguntas después de la película, tal como ¿cuál es el
mensaje/s de la película?, ¿viste alguna práctica sexual no segura en la película?,
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basándose en la naturaleza sexual de la película,
¿cómo retitularías a la película?, ¿agregarías o sacarías
algún personaje, por qué? La selección de películas
para estos eventos debe tomar en cuenta los mensajes
que proveen.

Es vital que los
hombres jóvenes
gay/bisexuales puedan
verse a sí mismos y a
su comunidad en las
imágenes de los
materiales producidos
por el Proyecto.

Por ejemplo, un Proyecto Mpowerment para hombres
jóvenes gay/bisexuales afroamericanos mostró una
película que contenía mensajes negativos sobre los
afroamericanos. La película se enfocaba en el uso y adicción a las drogas pero no
proveía ningún mensaje sobre como cambiar la situación. Tras mostrar la película, se
apagó la televisión y simplemente continuaron con otras actividades. Con ello, el
Proyecto perdió una importante oportunidad educativa para que los participantes
analizaran el contenido de la película y discutieran posibles soluciones a los problemas
planteados en el film.

Noches de Televisión Casi siempre hay un programa popular entre los hombres
jóvenes gay/bisexuales, bien sea por el tema o porque tienen un personaje gay. Realizar
un evento semanal para ver un programa de televisión es una manera simple, efectiva, y
sin costo de juntar un grupo de jóvenes. Además de los programas de televisión de moda,
algunas veces las fiestas pueden ser organizadas alrededor de eventos televisivos como
los premios Emmy, los Oscars y los Grammy, el Super Tazón, Premios BET, o premios
MTV. Hemos observado que eventos sencillos como las noches de televisión son las
primeras actividades a las que asisten hombres nuevos al Proyecto.

Club de Lectura Esta es una buena forma de atraer a hombres jóvenes en un
contexto que permita hacer un análisis profundo de algunos temas. Si hay un libro que
atrae la atención de muchos hombres jóvenes gay/bisexuales o un tema que sea de gran
interés para ellos, se puede organizar un club de libros para centrarse en éste o en algún
otro tema. Los hombres jóvenes que asisten al grupo pueden colectivamente decidir qué
libro leer, cada cuanto reunirse, y cuánto leer entre cada reunión. Sin embargo, basados
en las experiencias del Proyecto, estos clubes tienen una baja asistencia después de que el
grupo ha leído y discutido más de uno o dos libros. Por lo tanto, sugerimos que los
Proyectos no hagan esta actividad de manera recurrente. Un club de libros puede
reiniciarse después de que haya pasado algún tiempo luego de haber leído algunos libros.
Un Proyecto unió su club de libros con otro con gente de distintas edades que también
tenía un problema de asistencia. Una vez combinados, pudieron mantener el grupo con
una buena asistencia y todos dijeron haberse beneficiado de las discusiones entre
hombres de todas las edades.
Noches de Poker o de Juegos Crear un espacio para jugar dominó, cartas o
juegos de mesa es un evento relativamente simple y una excelente forma para que los
jóvenes se diviertan en un ambiente seguro y de apoyo que indirectamente promueve
mensajes de sexo seguro (con carteles promocionales en las paredes y disponibilidad de
condones y lubricantes). Sabiendo que cada semana hay una oportunidad para jugar
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corazones, espadas o juegos de cartas con otros
jóvenes, puede atraer hombres jóvenes al
Proyecto de manera regular.

Actividades Externas y Deportes El
voleibol, básquetbol, patinaje en cuatro ruedas,
caminatas, bicicleta, patinaje en el hielo o
cualquier otra cosa disponible en su comunidad
que ofrezca una oportunidad recreativa o
deportiva, puede ser muy atrayente para los
jóvenes. El WOW Project en Newark, NJ,
varias veces auspició peleas con balones de
agua durante los meses de calor en el verano. El
CHAMP en Charleston hizo lo que llamaron un
Gay Open que ce centró en golf. El Austin
Men’s Project realizó juegos de fútbol. En ese caso, a algunos hombres jóvenes les
interesó participar en el juego de fútbol mientras que otros prefirieron observar o ser
animadores del evento. En Albuquerque, el Proyecto colaboró con una escuela de artes
marciales que ofrecía capacitación gratis a sus miembros.

Excursiones Muchas de las actividades externas arriba mencionadas también fueron
promovidas como “excursiones”. Muchos Proyectos han planificado viajes, tales como
Adam and Steve en Anchorage que organizó una salida llamada “Boliche Neón” ya que
toda la bolera tenía luces negras que resaltaban los colores neones. Otros viajes exitosos
incluyeron participar en mini golf, bingo, juegos de simulación de tiros, búsquedas de
tesoro, y salidas al cine. Algunas veces los Proyectos pagan parte o todo el costo de estas
actividades, pero muchas veces los participantes cubren sus costos. Primero se reúnen en
el lugar del Proyecto y luego salen en grupo a la excursión.
Grupos de Discusión Una discusión semanal o quincenal en grupo puede ser muy
atractiva para algunos hombres jóvenes. En Detroit, los Coordinadores llamaron a sus
grupos de discusión “VENT (Voicing Everything Not Told, que se traduciría como Decir
Todo lo No Dicho).” En estas discusiones se tratan temas como por ejemplo, que
significa ser un hombre gay negro en Detroit. El Proyecto en Honolulú realizó grupos
regulares de discusión llamados “Chitty Cha Cha.” Algunos temas incluyeron cómo y
dónde conocer otros chicos, la transición entere tener una cita a ser novios, monogamia
versus relaciones sexuales abiertas, relaciones estables, y relaciones intergeneracionales.
Los jueves por la noche, el Da CRIBB en Atlanta, mantuvo discusiones llamadas
“Discusiones Reales”, donde a todo el que entraba se le daba un cuaderno y un lápiz para
anotar las preguntas propuestas o temas de conversación. Los pedazos de papel se
colocaban en un recipiente de manera anónima. Las preguntas podían ser sobre cualquier
cosa, como ¿Por qué hay tantos pasivos?, o ¿Puedes saber si alguien es activo o pasivo de
acuerdo a la ropa que viste?, luego alguien leía las preguntas o comentarios en voz alta y
se discutían algunas de ellas en grupo. El MPower de Albuquerque dirigió una charla
"Charla sobre Café" en la que se trató cualquier tema que la gente del grupo quisiera
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plantear. A veces los hombres jóvenes discutían temas que afectaban a casi todos ellos
como ser, el cómo salir del closet con la familia. En otras ocasiones, los temas eran más
críticos como por ejemplo si hombres gay/bisexuales deben o no criar niños.

La estructura del grupo de discusión se presta bien a la exploración de temas que son
importantes para los hombres jóvenes gay/bisexuales. En base a los comentarios de los
Proyectos Mpowerment en todo el país, algunos temas parecen resonar con la mayoría de
estos hombres jóvenes. Por ejemplo, ¿qué quieren los jóvenes de los diferentes tipos de
relaciones?, ¿de qué manera la imagen del cuerpo de un hombre afecta a cómo se ve a sí
mismo y lo que hace sexualmente?, ¿cómo se sienten los jóvenes al ser vistos como
objetos por otros hombres gay/bisexuales?, ¿cómo los hombres jóvenes pueden planificar
con anticipación tener sexo seguro cuando van a los bares buscando específicamente
"conectar" con alguien esa noche?. La estructura de los grupos de discusión o foros
pequeños en la comunidad (que se examinan más adelante), también ofrecen a los
hombres jóvenes gay/bisexuales la oportunidad de entrar en discusiones "más profundas",
sobre temas importantes para ellos. Por lo tanto, recomendamos que los Proyectos
organicen grupos de discusión, aunque sabemos que no todos los hombres jóvenes
querrán asistir a ellos. Cabe señalar aquí que, aunque inicialmente los hombres jóvenes
quieran asistir solamente a eventos entretenidos o divertidos del Proyecto, después de un
tiempo muchos deciden participar en eventos que les ofrecen la oportunidad de hacer
algo que a menudo no hacen, como hablar con otros hombres jóvenes sobre temas que
son importantes para ellos.
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Los grupos de discusión también pueden ser utilizados para un fin completamente
diferente – para obtener la opinión de los hombres jóvenes que no forman parte del
Grupo Impulsor sobre las actividades de alcance y eventos que el Proyecto está
planificando. Por ejemplo, Mpowerment Detroit también utilizó las sesiones de discusión
VENT para crear "lemas" que se usarían en los materiales publicitarios para las sesiones.
El lema del Proyecto que se terminó usando para describir la sesión VENT realmente
salió de uno de ellos: "empoderar a jóvenes gay y bisexuales que tienen relaciones
sexuales con hombres jóvenes de color, al darle oportunidades para expresar sus ideas y
preocupaciones, permitiéndoles operar cambios que afectan a la comunidad".

Foros Comunitarios
En muchas comunidades, los foros sobre temas de interés para hombres
jóvenes gay/bisexuales pueden ser muy populares. Se han incluido temas como
citas y relaciones, el sexo oral, el racismo, el consumo de sustancias, y la
imagen corporal. Los foros pueden ser un medio eficaz de provocar la autoreflexión, ya que el debate y la discusión ofrece a los jóvenes la oportunidad de
escuchar y aprender unos de otros. Como ocurre con otros Eventos Sociales de
Alcance, la prevención del VIH no suele ser el tema principal en un foro, pero la
reducción del riesgo puede ser entretejida con el tema
principal del foro. Algunos de los foros de mayor éxito
Los foros con éxito se
han utilizado entretenimiento, ejercicios interactivos,
centran en temas de
así como la discusión.
Dependiendo del tema y la comunidad, los foros pueden
atraer de 20 a 100 jóvenes. Los foros más pequeños se han
hecho en el local del Proyecto, mientras que los más
grandes en campos universitarios y en otros lugares como
centros comunitarios gay, homosexuales, teatros
comunitarios, y en la Comunidad Metropolitana de Iglesias.
Éstas se describen en mayor detalle a continuación.

interés para los hombres
jóvenes gay/bisexuales.
A menudo utilizan
ejercicios divertidos e
interactivos, e introducen
la prevención del
VIH/SIDA en discusiones
o actividades.

Foros Pequeños Muchos Proyectos auspician foros
pequeños en su local y se centran en temas de especial interés. La intención de estos foros
es que sean para grupos más grandes de los que asisten and los grupos pequeños de
discusión, y que el tema se planifique con anticipación. Algunos de los temas descritos en
la sección anterior sobre Grupos de Discusión también son adecuados para foros
pequeños. Los foros pueden utilizar discursantes externos o un panel de ponentes para
presentar diversos puntos de vista sobre un tema. Tras estas presentaciones, puede haber
una discusión con los asistentes. Algunos Proyectos dirigidos a los hombres jóvenes de
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entornos desfavorecidos económicamente también han hecho talleres sobre temas de la
vida cotidiana, como la manera de balancear sus gastos, preparar una solicitud de empleo,
mantener un trabajo, y comprender un contrato de alquiler de un apartamento.

Foros más Grandes Los foros que están diseñados para atraer a un mayor número
de hombres jóvenes se pueden configurar de varias maneras. Un método eficaz, aunque
más tradicional es el de tener un moderador o facilitador y varios ponentes. Los ponentes,
que representan diferentes perspectivas sobre un tema, en primer lugar presentan sus
puntos de vista, para luego contestar preguntas y participar en una discusión de grupo.
Los foros que usan este formato suelen tener un tono serio. Por ejemplo, en San
Francisco, el STOP AIDS Project patrocinó foros sobre el uso de la metanfetamina y del
concepto ‘bare backing’ o sea tener sexo sin condón. Los temas pueden ser serios y a la
vez utilizar métodos que sean más interactivos, animados y entretenidos. Ya sea con
foros de un tono serio o más entretenidos, asegúrese dedicarle mucha atención a su
planificación. Será necesario no sólo considerar qué temas serán cubiertos, pero también
cómo la prevención del VIH se puede introducir en la discusión.

Incluya Temas Divertidos

MPower en Albuquerque realizó tres foros
comunitarios y cada uno atrajo alrededor de 40/50 hombres jóvenes. El primero, "EL
Cuerpo Bello" se centró en las preocupaciones de los jóvenes gay y bisexuales acerca de
la imagen corporal. El segundo, llamado " A la Caza de Hombres", exploró “cómo
encontrar a tu hombre en la selva urbana.” Y en el tercero, "la Isla de la Fantasía", los
participantes compartieron sus fantasías y fetiches. Estos eventos fueron divertidos, no
sólo para los jóvenes que asistieron a ellos, sino también para los que los llevaron a cabo.
Cada foro también contó con performances o dramatizaciones de entretenimiento, buena
música, y ofreció a los hombres jóvenes numerosas oportunidades para conocerse. Los
tres fueron diseñados para profundizar en temas difíciles de hablar pero de manera
divertida y atractiva.
Por ejemplo, en el foro de “A la Caza de Hombres” se realizó un juego de citas en el que
el concursante hacia preguntas a tres hombres solteros sobre una variedad de temas,
incluyendo prácticas sexuales. Inevitablemente, esto llevó al tema de prácticas de sexo
seguro (por ejemplo, el soltero que expresó una falta de preocupación por participar en el
sexo más seguro no fue seleccionado). Los foros tenían guiones escritos de antemano,
con individuos que representaban personajes particulares en las dramatizaciones o
actividades. En el foro “El Bello Cuerpo”, un joven se vistió para hacer el papel de un
presentador de televisión y de conductor del evento. En un punto, el anfitrión le dio la
oportunidad al público de hacer preguntas y comentarios. Ingeniosamente, algunos de los
voluntarios del Proyecto actuaron como si fueran parte del público e hicieron preguntas
específicas que dirigieron el debate hacia temas de prevención del VIH.

Entretener y Provocar la Reflexión Para apelar al deseo de los jóvenes de
divertirse, es importante encontrar formas creativas para presentar ideas y así conseguir
que los hombres jóvenes sean más analíticos sobre lo que están haciendo en sus vidas a
través de juegos, actividades y ejercicios interactivos. En Mpowerment Detroit, el Grupo
Impulsor creó carpetas pequeñas, cada una con una imagen diferente de un hombre en el
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frente. Las carpetas fueron colocadas en
una pared, y los participantes fueron
invitados a elegir una carpeta. Dentro de la
carpeta, el Grupo Impulsor había creado
pequeñas biografías sobre la imagen del
hombre mostrado en la parte delantera,
incluyendo su historia de salud sexual, y lo
que le gusta y no le gusta sexualmente. Se
dividió a los participantes en grupos para
discutir lo que pensaban sobre la historia
sexual del joven en la imagen del frente de
la carpeta elegida, incluyendo suposiciones
y estereotipos.
Un enfoque participativo ha sido por medio de juegos de "sentarse, pararse". Los
voluntarios del Proyecto que ya habían servido como moderadores en diferentes foros de
la comunidad en Albuquerque, dirigieron el siguiente ejercicio:
Moderador: "Levántate si alguna vez conseguiste una cita a través de un anuncio
personal o en Internet."
Un grupo de hombres jóvenes se levantó.
Moderador: "OK, permanece de pie si el hombre mintió sobre su aspecto físico."
Un número de hombres jóvenes se sentaron.
Moderador: "Ahora, manténte de pie si mentiste sobre tu aspecto físico!"
En otro ejemplo de Albuquerque, la línea de cuestionamiento fue la siguiente:
Moderador: “Levántate si eres soltero. Bueno, ahora mira a su alrededor, fíjate si
tiene puesto un anillo. Ahora manténte de pie si quieres conocer a alguien aquí esta
noche. Bueno, estás de suerte, porque tenemos un pequeño Proyecto para tí. Ve y busca a
dos personas que no conozcas que compartan su signo astrológico”.
Los juegos interactivos como los descritos anteriormente son divertidos para los
participantes, mantienen el ambiente animado, y también pueden ayudar a explorar temas
sensibles en un ambiente agradable.
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Prevención del VIH en Eventos Sociales de Alcance
La promoción del sexo seguro en los Eventos Sociales de Alcance
Cada evento social de alcance debe incluir algún tipo de actividad de promoción de sexo
seguro. También se puede promover la prueba del VIH, aunque no abogamos por
abandonar el énfasis en el sexo seguro. Con el deseo de desarrollar un evento divertido y
atrayente, es fácil que el Grupo Impulsor o el Equipo de Alcance pasen por alto la
promoción del sexo seguro. Hay cuatro cosas que diferencian a "una fiesta" de "tener una
actividad de alcance", y que se enumeran a continuación:
•

Hacer algún tipo de actividad de promoción del sexo seguro en cada evento

•

Reclutamiento de hombres jóvenes para asistir a los Grupos M

•

Recolección de nombres e información de contacto de los hombres jóvenes que
asisten a eventos para que puedan ser reclutados para los Grupos M

•

Motivar a los hombres jóvenes a ser voluntarios para otras actividades del
Proyecto

Es importante que el sexo seguro y la promoción de la prueba del VIH contribuyan al
espíritu del evento, en lugar de apartarse de él. De lo contrario, los jóvenes que asistan al
evento no querrán asistir a eventos futuros o no querrán involucrarse en el Proyecto. El
tipo de evento determinará el tipo de promoción de sexo seguro apropiado. El Grupo
Impulsor y el Equipo de Alcance deben decidir qué forma tendrá la promoción de sexo
seguro y quién será responsable de ella. Por ejemplo, las fiestas de baile grandes no son
propicias para conversaciones con cierta profundidad sobre cómo negociar el uso de
condones con parejas. No obstante, pueden ser
eficaces para hacer una performance o
dramatización sobre sexo seguro. En este caso, el
Equipo de alcance estaría a cargo de realizar las
Es importante que el sexo
actividades de promoción sobre relaciones sexuales
seguro y la promoción de
más seguras. En contraste, un foro comunitario
la prueba contribuyan al
sobre citas podría ser el lugar perfecto para
espíritu del evento, en
conversaciones sobre cómo negociar el uso de
lugar de apartarse de él,
condones con un novio nuevo. En este caso, el
de lo contrario, los
organizador del foro se aseguraría de que se incluye
el sexo seguro como parte del tema. Cada uno de
hombres jóvenes no
estos enfoques para la promoción de sexo seguro
querrán regresar a futuros
tiene un lugar importante en el Proyecto
Eventos Sociales de
Mpowerment. (Cómo promover el sexo seguro en
Alcance.
eventos medianos y grandes se discute en detalle
más adelante en este módulo, con el título
Performances del Equipo de Alcance.)
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Reclutamiento de jóvenes a los Grupos M y al Proyecto Mpowerment
Cada evento social no sólo ofrece una oportunidad para promover el sexo seguro y la
prueba, sino que también debe considerarse como una oportunidad para reclutar a
hombres jóvenes a los Grupos M. Como se describe en el Módulo 9: Grupos M; la
recolección de nombres y datos de contacto para reclutar a hombres jóvenes a los Grupos
M es un desafío permanente. Por eso, es importante
aprovechar cualquier oportunidad para hacerlo. Además,
Cada Evento Social de
cada actividad social también ofrece la oportunidad de
Alcance es una perfecta
alentar a los jóvenes a involucrarse más con el Proyecto,
oportunidad para reclutar a lo que empodera a los participantes. Asimismo, cuantos
hombres jóvenes a los
más jóvenes se involucren en el Proyecto, más nuevas
Grupos M y para que se
redes sociales de hombres jóvenes gay/bisexuales
alcanzara el proyecto, a través del Alcance Informal entre
involucren más con el
Proyecto. Por lo menos una amigos. Este proceso de difusión (uno de los Principios
Guía del Proyecto), expone a los hombres jóvenes a las
persona en cada evento
normas sociales de apoyo para el sexo seguro, por lo que
debe ocuparse de reclutar
es importante atraer continuamente nuevos participantes
hombres jóvenes u obtener al Proyecto. Y es fundamental que cada joven que se
su información básica de
presente a una actividad por primera vez se sienta
bienvenido y se le pregunte su nombre e información de
contacto.
contacto. Algunas maneras de hacerlo se describen a
continuación.

Es mejor un enfoque activo para el reclutamiento Los hombres jóvenes
pueden ser reclutados activamente a involucrarse más con el Proyecto de diversas
maneras, dependiendo de la naturaleza de la actividad social. Los Coordinadores pueden
acercarse a los hombres jóvenes que asisten por primera vez, describirles los Grupos M e
invitarles a inscribirse en uno. A menudo se puede programar en ese momento para que
asistan a un grupo próximo. También se les puede entregar una hoja de contacto (Vea el
Módulo 5: Grupo Impulsor, Figura 5.2.) en el que se solicita el nombre e información de
contacto. (Como nota adicional, usted puede
tener hojas de contacto disponibles para usar en
el local del Proyecto para que personas nuevas
que lleguen al espacio la completen). Las rifas
pueden ser un buen medio para recopilar
información de contacto en los eventos. Para
participar en la rifa, se debe alentar a cada joven
que asiste a un evento social a proporcionar su
nombre, dirección personal de correo
electrónico, redes sociales, direcciones de correo
electrónico que utiliza como en MySpace,
Facebook, Twitter, número de teléfono celular,
y posiblemente una dirección de domicilio. Los premios del sorteo de la rifa pueden
variar desde vales canjeables por almuerzos en restaurantes locales hasta entradas de
cine. Los premios no tienen que ser caros y con frecuencia pueden ser conseguidos por
donaciones. Los libros de invitados son otra manera de recopilar información de contacto.
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Se puede dirigir a los participantes nuevos a que escriban algo en el libro de invitados
cuando apenas llegan o en cualquier otro momento durante el evento. Más información
sobre el reclutamiento para Grupos M se puede encontrar en el Módulo 9: Grupos M.
Otras formas más pasivas para recoger nombres no funcionan tan bien. Hemos observado
que colocar una mesa en un evento de alcance y pedir a los hombres jóvenes que
suministren sus nombres e información de contacto no suele funcionar, de esa forma solo
se consiguen pocos nombres nuevos. De hecho, muchos hombres jóvenes
intencionalmente evitan dichas mesas, por eso son necesarios enfoques más creativos y
activos para recopilar nombres. Del mismo modo, colocar simplemente una hoja de
inscripción tampoco funciona bien. (Vea Módulo 9: Grupos M para obtener más ideas
sobre el reclutamiento de hombres jóvenes).

Dándole la bienvenida a los recién llegados en los
Eventos Sociales de Alcance
La Hospitalidad Cuenta En cada evento, los Coordinadores y los miembros del
Grupo Impulsor deben entablar conversación con jóvenes que son nuevos al Proyecto. A
menudo, algunos jóvenes que asisten a un evento del Proyecto por primera vez se pueden
sentir tímidos o no estar seguros de cómo entablar conversación con los demás. Un
Coordinador, un miembro del Grupo Impulsor o un voluntario debe buscar de conversar
con cada joven nuevo. Déles la bienvenida al evento, explique más sobre el mismo,
preséntelo a los demás, y finalmente motívelos a participar. En M-Project en Wilton
Manors, FL (cerca de Fort Lauderdale), el Coordinador se aseguraba de que a cada
persona nueva que entraba por la puerta se le diera personalmente la bienvenida. El
Coordinador entendía lo difícil que puede ser el entrar a un espacio donde no conocen a
nadie, y lo importante que es establecer un estándar sobre este nivel de trato amistoso que
debe ser imitado por todos. Del mismo modo, en MPower en Albuquerque, un equipo de
hombres jóvenes servía de "anfitrión" en cada evento de tamaño mediano o grande. Su
responsabilidad era saludar a todos los recién llegados, mostrarles el local del Proyecto y
presentarlos a los jóvenes que ya participan en el Proyecto.

Rompiendo el hielo El contacto inicial con un desconocido puede ser una
experiencia difícil para algunos de los voluntarios, e incluso a veces para los
coordinadores. Hay algunas estrategias, sin embargo, que facilitan esa tarea. Por ejemplo,
piense con anticipación sobre qué decirle a alguien nuevo. ¿Cómo va a presentarse? ¿Qué
palabras puede utilizar para describir el Proyecto de la manera más atractiva posible?
Muchos de los Proyectos han creado formas sencillas para describir quiénes son y qué
hacen cuando los voluntarios del Proyecto saludan a alguien nuevo. El Proyecto Crew Mu
en Dayton, Ohio, describe su Proyecto de esta manera: “Crew Mu es una fraternidad
para chicos gay/bisexuales entre 18-29 años. Alentamos hacer nuevos amigos, relajarse,
continuar con nuestra propia educación acerca de la vida, hacer cosas nuevas y
mantener una mentalidad abierta que incluye que todos están bien como son." En Austin,
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grupo de jóvenes gay, bisexuales y curiosos que trabajamos juntos
para construir una fuerte comunidad de apoyo aquí en Austin."

Asegúrese de
saludar a cada
recién llegado al
Proyecto y describa
brevemente de que
se trata el Proyecto.
Pero tenga en
cuenta el Principio
Guía que subraya el
enfoque social del
Proyecto. No se
refiera al Grupo M
como "un proyecto
de prevención del
VIH", o lo describa
como “talleres de
sexo seguro".

Recuerde, cuando conozca a alguien nuevo, es tan importante
escuchar cómo hablar. Descubrir detalles importantes acerca de un
posible voluntario puede ayudar a combinar los talentos,
habilidades e intereses de cada individuo con las necesidades del
Proyecto. Por ejemplo, si usted descubre que alguien es estudiante
de arte o todo un experto en diseño gráfico, lo puede invitar a
trabajar en el desarrollo de materiales de alcance.
A veces varias personas nuevas llegan juntas al Proyecto. En esta
situación, puede que tenga que acercarse a un grupo de hombres
jóvenes en lugar de a un individuo. Una estrategia que suele
funcionar en este caso es que dos o más voluntarios (o un
coordinador y un par de voluntarios) saluden al grupo de hombres
nuevos. De esta manera se pueden apoyar mutuamente para iniciar
una conversación.
Si alguien nuevo se presenta a un evento con otra persona que ya
participa en el Proyecto Mpowerment, asegúrese de que el
participante del Proyecto le haya explicado a su amigo sobre el
Proyecto y que lo haya invitado a asistir a un Grupo M. Usted
todavía querrá obtener su nombre, número de teléfono y dirección
de correo electrónico para poder enviarle información sobre el
Proyecto y reclutarlo en el futuro a un Grupo M (si aún no está
inscrito en uno). Usted también podría aprovechar la oportunidad
para explorar qué preguntas tiene sobre el Proyecto.

Respondiendo a preguntas muy
personales sobre VIH /SIDA en Eventos
Sociales de Alcance
A veces los jóvenes gay y bisexuales pueden acercarse a un
Coordinador o miembro del Grupo Impulsor durante un evento de
alcance con preguntas muy personales o inquietudes sobre el sexo
seguro o el VIH/SIDA. Esto es buena señal de que su Proyecto ha
creado un espacio seguro donde es natural hablar de dichos temas.
Sin embargo, tener este tipo de conversaciones en un evento social
puede ser difícil debido a la atmósfera social. Encontrar un lugar
más tranquilo para tener una conversación uno-a-uno es
probablemente una buena idea. Al final de la conversación,
invítelo a asistir al Grupo M y trate de obtener su información de
contacto.

33

Proyecto Mpowerment

Módulo 7

Alcance Formal

La publicidad de los Eventos Sociales de Alcance
Hay muchas maneras de dar a conocer los Eventos Sociales de Alcance. Como con todas
las actividades del Proyecto, es importante que la publicidad llegue a tantos jóvenes gay/
bisexuales en la comunidad como sea posible, sin llamar la atención de las personas que
potencialmente pueden no apoyar estos eventos. Por esta razón, hemos evitado que la
publicidad de eventos de alcance sea distribuida en los medios de comunicación masivos.
En su lugar, los eventos se promueven a través de volantes en lugares amigables para
hombres gay (bares, cafés, y organizaciones universitarias); con anuncios, en listas de
calendarios de periódicos gay, comunicación de boca en boca entre los hombres jóvenes
involucrados con el Proyecto, mensajes de buzón telefónico, páginas Web y boletines
electrónicos. Aquí hemos cubierto la publicidad de una forma breve,
pero se tratará con mayor profundidad en el Módulo 10: Publicidad.

Performances o Dramatizaciones en Bares Para eventos

Promocione 1-2
semanas antes
del evento en
lugares
comunitarios

grandes o medianos, es útil que el Equipo de Alcance anuncie el evento
en distintos lugares de la comunidad una o dos semanas previas al
evento. Esto se logra haciendo promocionando el evento y
distribuyendo invitaciones durante las visitas y performances breves en
bares, eventos comunitarios, cafés u otros lugares apropiados. Por
ejemplo, el Spectrum Project en Tallahassee, FL decidió utilizar el
tema de cartero para promover uno de sus primeros eventos. El equipo de alcance se
vistió con trajes sencillos con bolsas colgando en sus hombros, sombreros de ala, y un
simple parche en el pecho con una imagen de un gallo. En la invitación al evento, el lema
sobre sexo seguro decía: "Queremos asegurarnos de que su "paquete" sea entregado de
forma segura."

Para el picnic de MPower, “Somos
Familia" en Albuquerque, un Grupo de
Alcance de 12 voluntarios visitaron cada
bar gay en Albuquerque vistiendo
playeras hechas especialmente con el
nombre del picnic. Pidieron al DJ
anunciar el picnic y poner la canción
"We are Family", durante la cual
bailaron en grupo y luego pasaron las
invitaciones junto con materiales sobre
sexo seguro a todos los asistentes por
todo el bar. Esta simple presentación
generó una gran atención e interés entre
los clientes de los bares.
Hemos comprobado que vestirse con
disfraces, mientras se realiza el alcance
de un evento, generalmente atrae más
atención y es más efectivo que sólo usar
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playeras o camisetas del Proyecto. Además, es más divertido para el propio equipo usar
disfraces en vez de usar su ropa habitual. El Grupo Impulsor de Mpowerment Detroit,
Young Brothers United (por sus siglas en inglés YBU), organiza de forma periódica
actividades de promoción de eventos de alcance usando temas que llaman la atención a su
grupo y a sus actividades de alcance social. Estos temas suelen ser muy simples y fáciles
de realizar, pero tienen un gran impacto visual. Por ejemplo, todos se
visten de negro, blanco o rosa, y/o de blanco de pies a cabeza, o con una
Finja hasta
playera ‘tie-dye’o teñida con nudos. A veces, usan simplemente una
máscara de Mardi Gras o una corbata roja. Años atrás, el MPower en
poder
Albuquerque promocionó uno de sus eventos grandes vistiéndose como
hacerlo de
abejas/abejorros sexy y repartiendo invitaciones en forma de nido de abeja
forma real
que decían: "Vengan donde está la miel".
El Proyecto en Austin promovió su Baile Militar con los voluntarios
vestidos con una serie de deslumbrantes trajes del ejército. Los voluntarios
repartieron invitaciones en los bares y cafés antes del evento. Para promover su evento de
Casa Embrujada (descrito anteriormente), el Equipo de Alcance se vistió de vampiros, y
salió en grupo a los bares y clubes para repartir las invitaciones. Todo lo que se requería
era un par de colmillos de vampiro, un poco de maquillaje y ropa de color negro.
También es importante tener en cuenta el calendario de las performances de alcance. Al
programar las actividades de publicidad, es importante hacerlo con suficiente antelación
para que la gente pueda asistir. Luego se puede regresar brevemente a los diferentes
lugares un día o dos antes del evento como recordatorio. En Austin, el Equipo de Alcance
siempre trató de llevar a cabo la promoción de eventos en los bares mientras se iban
llenando, pero no muy tarde para evitar encontrar a los clientes del bar borrachos o
distraídos. La diversión, el optimismo y la energía positiva que el equipo expresa
producen interés, entusiasmo y buena voluntad durante las actividades de alcance.

Hacer frente al rechazo para hacer performances No es raro experimentar
resistencia inicial por parte de algunos de los Coordinadores del Proyecto que no están
dispuestos a realizar performances de alcance temático. Sin embargo, hemos escuchado a
menudo que una vez que los coordinadores han superado esta barrera, este evento se
convierte en uno de los aspectos más esperado por ellos, promoviendo el fortalecimiento
del Equipo de Alcance del Proyecto.
Es importante que los supervisores del Proyecto compartan abiertamente con los
Coordinadores la expectativa de que ellos lleven a cabo estas performances de alcance.
Las agencias deben contratar a alguien apropiado para la posición de Coordinador de
Alcance. Se requiere a alguien con una personalidad extrovertida, entusiasta y capaz de
movilizar a un grupo diverso de hombres jóvenes.
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Consejos y sugerencias para el éxito
de Eventos Temáticos
Fomentar una actitud positiva. Es fundamental fomentar una actitud positiva. Una frase
que hemos alentado a los Coordinadores a utilizar “finja hasta que lo logre.” En otras
palabras, aunque esta no es la forma ideal de hacer
trabajo de alcance al principio, pretenda que lo es,
finja hasta que lo pueda hacer de forma real. Se
sorprenderá de lo mucho que una actitud negativa
puede obstaculizar la creatividad y el divertirse en
este tipo de actividad. Esta forma de alcance es
una buena estrategia para conocer hombres
jóvenes e invitarles al Proyecto. Antes de salir,
haga que los miembros del equipo practiquen
como entablar conversaciones con personas
nuevas. Pídales que inventen frases o formas
interesantes, sexy o divertidas de comenzar la
conversación que se ajusten a la temática de
alcance.
Que sea breve y atractivo. No esperamos que los jóvenes lleven puestos sus disfraces
toda la noche. Nosotros lo llamamos "Bar Zaps" por una razón. En Austin, el Proyecto
fue capaz de cubrir dos o tres bares diferentes en una noche. Pasaban 20-30 minutos en
cada lugar, creaban un “zumbido” y luego se iban. Se finaliza el alcance haciendo que los
participantes en el equipo de alcance s quiten sus disfraces, de modo que puedan reanudar
lo que normalmente hacen el resto de la noche.
Lleve disfraces extras. En Albuquerque, los coordinadores observaron que muchos
hombres jóvenes que normalmente participaban en eventos temáticos, a veces no estaban
presentes en las reuniones del Equipo de Alcance. No era inusual cuando se llegaba a un
bar que ex-voluntarios del Proyecto se acercaran al Equipo de Alcance queriendo ayudar,
especialmente si el tema era algo sexy y divertido. Por ejemplo, si “piratas sexy” es el
tema de alcance, tenga algunos sombreros de piratas extra y otros accesorios útiles para
dar a los voluntarios que quieran convertirse en piratas sexy a último minuto. Esta es una
sencilla manera de duplicar el tamaño de su equipo de alcance en el terreno.
No se rinda. Diviértase con esta forma de alcance. Recuerde que la mejor forma de
reclutamiento se hace en persona, de forma amistosa y positiva. Tomará tiempo para que
el Equipo de Alcance sepa como apoyarse mutuamente. Todas las actividades de alcance
temático ofrecen lecciones para aprender y áreas para mejorar.
Envíe mensajes de correo electrónico, publicidad, y recordatorios. Si usted tiene un
listado de hombres jóvenes que han proporcionado su información de contacto al
Proyecto, el envío de publicidad de forma anticipada sobre los próximos Eventos
Sociales de Alcance resulta muy útil. El correo electrónico es otro método de publicidad
efectiva que se ha utilizado para los eventos del Proyecto en Albuquerque y Austin. (Vea
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la Figura 7.3. en el Anexo de este Módulo con muestras de varios recordatorios
electrónicos.) Cada Proyecto mantiene una lista de direcciones de correo electrónico con
todos los hombres jóvenes que han asistido a un evento patrocinado por el Proyecto. El
poder de las redes sociales como Facebook y MySpace son definitivamente una ventaja
para hacer correr la voz sobre el Proyecto y sus próximos eventos. Sin embargo, no
recomendamos confiar únicamente en uno de los modos antes mencionados.
Simplemente recibir un e-mail o ver un anuncio en un sitio Web no tiene el mismo
impacto que una invitación cara a cara. El alcance en los lugares más populares donde los
jóvenes gay/bisexuales tienden a reunirse sigue siendo muy necesario, a fin de
promocionar eficazmente el Proyecto Mpowerment. Antes de la ejecución de algún
evento social grande, el Proyecto debe tener una presencia en los bares locales para
aumentar la posibilidad de que la gente se
entere de la actividad. Algunos bares
tienen noches especiales para diferentes
grupos o etnicidades, como por ejemplo
hombres latinos. Si usted está tratando de
alcanzar a estas poblaciones en particular,
asegúrese de ir a los bares esas noches.

amistoso

y positivo

Elaborar un calendario de eventos.
Crear un calendario de eventos, exhibirlo
en el espacio del Proyecto, incluirlo en la
publicidad de alcance, y ponerlo en línea,
ayuda a recordar a los hombres jóvenes
sobre los próximos Eventos Sociales de
Alcance. (Vea la Figura 7.2. en el anexo
de este Módulo para ejemplos de
calendarios mensuales que ilustran la
variedad de posibles eventos). Con tantas agencias usando ahora MySpace y Facebook,
los calendarios a menudo se sustituyen por anuncios sobre próximos eventos. Sin
embargo, un bonito calendario, como los producidos por el Proyecto Guateke en San
Juan, PR y el Proyecto ReVisión en Nueva Orleans, LA., siguen siendo recursos útiles.
Estos calendarios ayudan a visualizar rápidamente los eventos programados para un
determinado mes, mientras que a la vez promueven prácticas sexuales más seguras, a
través de gráficos atractivos. El Proyecto de Guateke en San Juan, PR coloca su
calendario en su página de MySpace, donde automáticamente son archivados.
Use volantes en libros y revistas. Un enfoque creativo para llegar a nuevos hombres
jóvenes que aún no han asistido a un evento patrocinado por el Proyecto puede ser poner
volantes anunciando los próximos eventos dentro de libros y revistas de temática
homosexual en librerías y bibliotecas. Esta es una técnica especialmente eficaz en las
comunidades que no tienen medios de comunicación dirigidos a o negocios frecuentados
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por hombres gay/bisexuales. (Una discusión más detallada acerca de cómo hacer esto y
recomendaciones generales para dar a conocer el Proyecto y sus actividades se pueden
encontrar en Módulo 10: Publicidad.)

Evaluación de Eventos Sociales de Alcance
Aprenda de su experiencia. Es importante evaluar cada actividad de Alcance Social, ya
sea formalmente, utilizando métodos de evaluación o informalmente, mediante la
observación de la actividad. Cada Evento de Alcance puede ser visto como un proceso de
aprendizaje tanto para los Coordinadores como para el Grupo Impulsor. En la próxima
reunión del Grupo Impulsor después de cada Evento Social de Alcance, se debe dedicar
un tiempo para compartir reflexiones y sentimientos acerca del proceso y del evento. Es
recomendable felicitarse mutuamente sobre lo que salió bien, hablar de lo que se
aprendió, y decidir cómo mejorar otros eventos futuros. A continuación se presentan un
par de preguntas claves:
•

¿Fue efectiva la publicidad para el evento?, (¿Logró llegar a suficientes hombres
jóvenes?, ¿Se llegó a los hombres jóvenes que nunca habían asistido a algún
evento?, ¿Logró llegar a todos los segmentos de jóvenes gay y bisexuales de la
comunidad?)

•

¿Se realizó bien la performance o actuación parte del alcance?, (¿Se mantuvo la
atención de los jóvenes presentes?, ¿Fue interesante y divertido?, ¿Se transmitió
eficazmente el mensaje de apoyo sobre sexo seguro?)

•

¿Qué segmentos de los jóvenes gay y bisexuales de la comunidad asistieron o no
al evento?, (¿Atrajo a los segmentos a los que se pretendía llegar?, si no, ¿Cómo
se podría llegar a ellos en el futuro?)

•

¿Fomentó el evento la construcción de
comunidad?, (¿Creó el evento un ambiente
acogedor?, ¿Facilitó el conocer a nuevos
hombres jóvenes?)

Si bien los Proyectos suelen realizar Eventos
Sociales de Alcance que son un éxito, todos los
Proyectos también han realizado algunos eventos
que no se pueden clasificar como exitosos, aunque
tampoco se pueden considerar fracasos.
Independientemente del resultado, mantenga el
sentido del humor y no se desanime. Recuerde que
si un evento no alcanzó las expectativas deseadas,
de cualquier forma sirvió para alcanzar a un
número de hombres jóvenes. Quizás se reclutaron
a nuevos hombres jóvenes para el Proyecto o el
Grupo M y tal vez se crearon nuevas amistades de
38

Proyecto Mpowerment

Módulo 7

Alcance Formal

apoyo. Independientemente del éxito que un evento social de alcance pueda tener,
aprenda de lo que no funcionó también y utilice ese conocimiento en la planificación de
eventos futuros. Considere lo que salió bien y lo que menos éxito tuvo, aprenda de la
experiencia, y luego siga hacia adelante. También es importante encontrar formas para
apoyar a los miembros del equipo cuando se sienten desilusionados con alguna
experiencia, pero hemos descubierto que no es útil insistir demasiado en los fracasos,
señalar con el dedo, o dedicar mucho tiempo quejándose de una comunidad que no
responde. En definitiva, por todas las razones anteriores es muy importante que los
Coordinadores y el Grupo Impulsor evalúen juntos los eventos medianos y grandes,
manteniendo en mente los Principios Guía, e igualmente hay que evaluar de vez en
cuando la eficacia de los eventos pequeños.
Documente cada evento. El Formulario de Evaluación de Eventos Sociales de Alcance
del Proyecto Mpowerment será útil para guiar la discusión del Grupo Impulsor sobre
cada evento (ver Módulo 12: Evaluación, Figura 12.6. para el Formulario de
Evaluación). Después de la discusión, sugerimos que el Coordinador del Proyecto
complete una copia del formulario para que sirva como registro de las actividades del
Proyecto. Asimismo, junto con el formulario guarde copias de todos los materiales
utilizados para el evento, incluyendo folletos, volantes, anuncios, material gráfico, fotos,
etc. Muchos Proyectos han observado que crear un libro de recuerdos con todo este
material sirve como historia visual interesante y completa para los nuevos participantes
en el Proyecto, así como para el personal de la agencia implementadora, los
financiadores, y los futuros Coordinadores. Muchos de los Proyectos también utilizan sus
perfiles de MySpace y Facebook para subir fotos de los eventos recientes, y por
consiguiente mantienen un álbum de recortes digital.
Mantener registros completos es importante para el suministro de documentación de las
actividades del Proyecto, y también evita la duplicación de esfuerzos en caso de que un
evento se repita o cualquiera de los materiales se necesiten para eventos futuros. Además,
estos registros ayudan a los voluntarios del Proyecto a aprender de las experiencias de
participantes anteriores. Para obtener más información sobre la evaluación de Proyectos,
ver Módulo 12: Evaluación.
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El Equipo de Alcance
Además de los Eventos Sociales de Alcance, las performances o actuaciones de
alcance son otro tipo de Alcance Formal del Proyecto Mpowerment. Estas
involucran a equipos de trabajo de jóvenes gay/bisexuales a ir a lugares gay en
la comunidad, generalmente bares y eventos comunitarios- para promover el
sexo seguro o para dar a conocer el Proyecto y anunciar los próximos eventos.
Además, el equipo lleva a cabo estas actuaciones como parte de las actividades
de alcance en los eventos
patrocinados por el Proyecto.
El Equipo de alcance es responsable de
diseñar las performances, crear disfraces
o vestuarios, ensayar escenas, y realizar
dichas actuaciones. Se debe formar un
Equipo de Alcance al inicio del
Proyecto y mantenerlo activo durante el
curso del Proyecto (Vea el Módulo 5:
Grupo Impulsor, para obtener
información sobre el trabajo con
voluntarios). Es responsabilidad del
Coordinador de Alcance el montar su
equipo de trabajo - que normalmente
consta de 10 a 15 voluntarios- y trabajar
con ellos. El equipo debe reunirse
periódicamente para reflexionar y
refinar sus ideas. Es importante que
mantengan al Grupo Impulsor
informado de lo que está haciendo y presente sus ideas y hasta ensayar las performances
para la revisión y crítica del Grupo Impulsor. Muchos miembros del Grupo Impulsor
también pertenecen al Equipo de Alcance, ya que es el grupo de
voluntarios más activo y visible del Proyecto Mpowerment.

Conozca a su gente Con el fin de crear un Equipo de Alcance

Estos son
algunos
consejos para
trabajar con un
Equipo de
Alcance

exitoso, el Coordinador deberá tomar la iniciativa de seleccionar
jóvenes que serían buenos para el equipo e invitarlos a unirse. El
Equipo de Alcance es un excelente grupo para hombres jóvenes
extrovertidos: que no tienen miedo de acercarse a gente nueva y
tienen interés o experiencia en teatro y/o espectáculo. Algunos
miembros del equipo están dispuestos a participar en las
performances pero sólo si pueden permanecer en el anonimato, lo
cual se logra fácilmente mediante el uso de máscaras y disfraces. Con
frecuencia sólo con usar un disfraz, los hombres jóvenes tímidos se sentirán más
cómodos asumiendo un comportamiento extrovertido. Algunos pueden no estar
dispuestos a participar, pero con el tiempo pueden adquirir suficiente confianza para
hacerlo. También hemos encontrado que los voluntarios que se sienten incómodos de
40

Proyecto Mpowerment

Módulo 7

Alcance Formal

actuar en público pueden seguir siendo un valioso recurso humano para el Equipo de
Alcance. Ellos pueden ayudar a hacer los trajes, planear las performances, y diseñar y
organizar los materiales de alcance. Es importante que todos los voluntarios sientan que
su contribución es valorada, independientemente de que participen en las actuaciones o
no.
Dado que algunos voluntarios-especialmente aquellos que son menos extrovertidos,
pueden sentir algo de ansiedad antes de una actuación, es importante que el equipo
ensaye lo que van a decir y hacer, fortaleciendo así la moral de los miembros antes de
hacer las performances en diferentes lugares. Si se ha previsto hacer varias ‘noches de
barra’ en un período corto de tiempo, es importante reclutar varios "elencos artísticos"
para evitar el agotamiento de un mismo grupo de voluntarios.

Es un esfuerzo de equipo Para formar y mantener la eficacia el Equipo de
Alcance, el Coordinador de Alcance debe ser sensible a las motivaciones y deseos de los
miembros del equipo. Trabajar juntos como un equipo de alcance es una experiencia muy
enriquecedora para aquellos voluntarios que están involucrados en todas las decisiones,
sienten que son escuchados y que sus ideas son tomadas en serio. Al comienzo, un equipo
puede requerir orientación en la selección de enfoques de alcance, el Coordinador de
alcance debe hacer preguntas que permitan a los miembros a observar ideas y utilizar su
reflexión crítica para mejorarlas. A medida que el equipo evoluciona, el Grupo Impulsor
se familiariza con este proceso de dar ideas, muy valioso para obtener opiniones
adicionales de parte de sus miembros.
Si el Coordinador todavía duda de que se estén tomando las mejores decisiones, puede
sugerir al Equipo que validen sus ideas preguntando a algunos amigos lo que piensan de
ellas. A veces el esperar tan sólo una semana, puede significar una
gran diferencia y dará a los miembros del equipo más tiempo para
reflexionar sobre las ideas que se han presentado y las opiniones de
En el Bar Zap sus amigos. La próxima vez que se encuentren pueden compartir lo
actividad donde se
que aprendieron y usar las ideas para mejorar sus ideas y planes.
entra y sale rápido

de bares- se crea una
escena artística con
el fin de atraer la
atención y distribuir
materiales sobre
relaciones sexuales
seguras.
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Planificación y Producción de Performances del Equipo
de Alcance
Las performances deben ser entretenidas, divertidas y contribuir al espíritu de lo que ya
está ocurriendo en el lugar. Por ejemplo, durante un evento de poesía a micrófono abierto
patrocinado por el Alfa Project en Filadelfia, el Equipo de Alcance desarrolló una danza
con coreografía basada en la canción Cell Block Tango del musical Chicago. Los
mensajes de sexo seguro, los materiales visuales, el libreto, y el movimiento fueron
entretejidos como parte del evento.
Del mismo modo, como se describió
anteriormente, los materiales
distribuidos por el Equipo de Alcance
deben ser llamativos, positivos y
variados, y deben contener mensajes
que van más allá del simple "lo que se
debe hacer y no hacer" en lo referido
al sexo (seguro o no seguro), de modo
que los hombres jóvenes los lean y
compartan con sus amigos.

Alcance Clásico: El Bar Zap
El enfoque clásico para las
performances de alcance es el bar
zap, actividad donde se entra y sale
rápido de bares. Aquí, un equipo
compuesto más o menos por 10
hombres jóvenes disfrazados, entran
en un bar juntos en grupo.
Intencionalmente crean una escena que atrae la atención de los asistentes, se mezclan con
ellos, distribuyen material de promoción de sexo seguro, y luego se van. Lo llamamos un
zap, porque la visita es inesperada, dramática y capta inmediatamente la atención de las
personas y termina casi tan rápido como empezó.
Los Proyectos han llevado a cabo todo tipo de zaps. Por ejemplo, el TANK en Harrisburg,
PA utilizó un tema de vaquero para llevar a cabo una campaña de bares. Los miembros
del equipo entregaron tatuajes temporales con el logotipo del Proyecto y todos llevaban
pantalones vaqueros ajustados, botas y sombreros de vaqueros para entregar los
materiales y condones. Adam and Steve en Anchorage hizo una actividad de alcance con
hombres jóvenes vestidos como niños exploradores (boys scouts) en un campamento. En
Pride Alive en Minneapolis, el equipo de alcance llevó a cabo una performance en un bar
para el día de San Valentín con el tema “Cupido”. Cupido vestía poca ropa, y los
asistentes a los bares se tomaron fotos con él, quien les entregó material del Proyecto y
condones. Y en Exodus Mpowerment en Memphis, TN, el Proyecto llegó a un acuerdo
con el bar local para que los voluntarios pudieran colgar una piñata que los asistentes se
turnaron para tratar de romperla. En el interior de la piñata, por supuesto, había
información sobre Exodus, condones y lubricante.
42

Proyecto Mpowerment

Módulo 7

Alcance Formal

En Albuquerque, Condo-maniacs se pusieron
disfraces que representaban los tipos de
condones que se distribuyeron esa noche. Por
ejemplo, los jóvenes distribuyendo condones
Sheik se vistieron de jeques árabes, los
hombres que distribuyeron condones Rough
Rider vestían de cuero, y los que
distribuyeron los condones Kiss of Mint (Beso
de Menta) se vistieron como una ninfa de los
bosques. El Equipo de Alcance en ocasiones
se subió al escenario y bailaron juntos en
grupo. En otro evento, el equipo de MPower,
vestidos como salvavidas, usaron camisetas
deportivas que mostraban sus músculos. Para
el lanzamiento del programa de televisión
"Baywatch", entregaron materiales muy
creativos sobre sexo seguro llamados
"Gaywatch". Llamaron la atención al soplar silbatos de salvavidas, jugando con balones
de playa, y bailando juntos en la tarima de la barra. En anticipación del milenio del año
2000, el Equipo de Alcance de Austin organizó una "Y2Gay" (un juego de palabras con
la frase "Y2K" para el año 2000). En este bar zap se vistieron con trajes futuristas y
maquillaje de plata. Se anunció el "futuro de las relaciones sexuales seguras", se
distribuyeron cajas de CD llenos de ideas sobre prácticas sexuales seguras, incluyendo
condones, lubricantes, y materiales de promoción del Proyecto.

Personalice su Ingeniosidad Las actuaciones del equipo de Alcance y los bar
zaps se pueden adecuar a días festivos, temporadas del año y otros acontecimientos. Por
ejemplo, en Re:Vision en Nueva Orleans, el Equipo de Alcance se disfrazó de médicos y
enfermeras para su evento antes de Halloween. "Las recomendaciones del doctor", eran
de divertirse, usar condones y lubricantes, ir a visitar el Proyecto, conocer a chicos, y
construir comunidad. En Génesis Project en Pocatello, ID, los miembros del equipo
crearon un tema de verano para un evento que tuvo lugar justo antes del día festivo
Memorial Day. Ellos llevaban trajes Hawaianos y entregaron paquetes de sexo seguro
con sobres individuales de Crystal Light de coco piña. El Equipo de Alcance en
Albuquerque visitó algunos bares de la ciudad en agosto, poco después del inicio de
clases en la universidad local, y utilizó el tema "de regreso a la escuela". Los miembros
del equipo llevaban trajes para representar los diferentes tipos de estudiantes, incluyendo
a un deportista de fútbol, un entrenador de educación física, un super estudioso, una reina
de fiestas, un graduado con toga y birrete, y un animador de sexo seguro. El material de
alcance promocionando sexo seguro que distribuyeron parecía un cuaderno de estudiante
con la cubierta conteniendo "Reglas de Regreso a clase, ” que incluía “clases electivas”
tales como teatro, educación física y arte, y ofrecían actividades de sexo seguro
adecuadas para cada materia. Por ejemplo, la recomendación para los estudiantes de artes
del teatro era "vestirlo, practicar y desvestirlo."
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En otras ocasiones, el Equipo de Alcance puede hacer una performance con música,
danza, y/o comedia para promover el sexo seguro. Esto puede ir desde algo simple hasta
algo más elaborado. El Proyecto en Eugene planificó una performance muy simple pero
efectiva. Ya que el bar gay local tenía noches de karaoke cada semana, el equipo preparó
una canción que resaltó el sexo seguro y la cantó una de esas noches. En el evento Casa
Embrujada en Austin, se extendió un plástico negro entre dos árboles de un patio trasero,
se alquiló una máquina de humo y se colocó una luz detrás del plástico. El equipo se
colocó detrás de las hojas de plástico, y encendió la máquina de humo y de luz
intermitente. Luego empezaron a cantar una canción adaptada de la película “Nightmare
on Elm Street” ("Pesadilla en la Calle Elm"), para promover el sexo seguro con sentido
del humor . Luego cortaron el plástico con cuchillos y distribuyeron materiales de
promoción de sexo seguro a los asistentes al evento.

Ajuste su Enfoque al Tamaño del Evento
Eventos Grandes Para los eventos grandes y
algunas veces medianos como un baile o fiestas en
casas, se recomienda la coordinación de una
"performance artística." Estas pueden tomar muchas
formas. El Club M de Eugene (nombre que
recibieron varios de sus eventos) ofreció un
espectáculo en el escenario en el momento cumbre
de la noche. Por ejemplo, una vez en el Club M,
figuras misteriosas envueltas en telas surgieron en la
pista de baile entre la multitud. Poco a poco se
fueron encaminando hacia el escenario donde se
posicionaron como estatuas con grandes figuras de
plátanos pintadas en los velos que los cubrían. El
maestro de ceremonias dirigió la atención del
público hacia el foco de luz que iluminó a la estrella- Condón Miranda, una drag queen
miembro del Grupo Impulsor que representaba un cruce entre Carmen Miranda y Bette
Midler. Ella presentó un número musical tropical bailando entre las diferentes figuras de
plátanos en el escenario. Una a una, fue quitando los velos de las figuras, revelando a
siete Hombres Condón vestidos para personificar una marca de condón: Trojan (un
guerrero griego), Ramses (un faraón), Kimono (un niño Geisha), Sheik ( un rey árabe),
Gold Coin (un pirata), Beso de Menta (una ninfa de los bosques), y Rough Rider (un
hombre vestido de cuero). Como se describió anteriormente, ellos también llevaron a
cabo bar zaps en estas vestimentas.
Más tarde, Condón Miranda entrevistó a cada Hombre Condón preguntando sobre los
méritos de su condón. El maestro de ceremonias presentó a continuación a los
Coordinadores de Proyecto quienes anunciaron sus próximas actividades e invitaron a los
miembros del público a participar. Después de estas presentaciones, los Hombres Condón
regresaron a la pista de baile donde se mezclaron con la multitud y entregaron muestras
de su marca de condones. Para distribuir los condones, cada uno tenía una bandeja tipo
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cigarrillos especialmente diseñada para su condón. Por ejemplo, el de Trojan era un
caballo de Troya; Ramsés, una pirámide; Sheik, una lámpara mágica; Gold´s Coin, un
tesoro; y Kimono, una pagoda. Las bandejas y los accesorios fueron hechos por el Equipo
de Alcance utilizando cartón y papel maché. Esta performance, como todas las demás,
fue completamente diseñada y ron y realizada por los miembros del Equipo de Alcance.

Eventos Medianos Para eventos de este tamaño, tales como fiestas en las casas, un
método eficaz es que los miembros del equipo en disfraces, entreguen materiales sobre
sexo seguro a los participantes. En Albuquerque, para la fiesta “Home for the Holidays”
traducido como “En Casa para las Fiestas”, los miembros del equipo vestidos de duendes
y soldaditos de plomo se mezclaron con los asistentes a la fiesta, mientras distribuían
paquetes con materiales de promoción de sexo seguro, condones, y bastones de caramelo.
Un Santa - que a veces se disfrazada para parecer "muy bueno" y en otros momentos
"travieso", tenía jóvenes sentados en el regazo y discutía con ellos qué querían para
Navidad. Luego Santa les daba una sugerencia sobre las prácticas de sexo seguro que
eran a la vez, "traviesas y muy buenas”.

Fíjese en lo que otros están haciendo
Evidentemente, otros programas también han tenido gran éxito con estrategias de alcance
en equipo y muchas de esas ideas pueden también ser muy útiles. Utilizando la idea de
Condón Miranda, la Fundación de SIDA en San Francisco desarrolló un equipo de 12
Condones Miranda que visitaron los bares entregando condones. También utilizaron un
equipo basado en el personaje del Zorro conocidos como "Rubbermen" con máscaras y
capas negras que periódicamente hacían bar zaps. Como ejemplo
de una producción más elaborada, este programa también organizó
Añada variedad
un melodrama erótico y cómico-teatral llamado "Cocteles de la
Ciudad Desnuda." Estos representaban rutinas de comedia y
y entusiasmo a
demostraciones de juguetes sexuales y promoción de relaciones
las noches
sexuales seguras en bares y salas de cine para adultos.
rutinarias de un

bar.
Otras comunidades han realizado versiones gay de juegos como
"El Juego de las Citas" o "Solteros Disponibles" en las que
intercalaron mensajes de sexo seguro. Por ejemplo, el Proyecto de
SIDA del Condado de Boulder patrocinó juegos como "Disputa
Familiar". En primer lugar, los voluntarios entrevistaban a los asistentes al bar gay local,
haciendo una serie de preguntas que incluían desde su estrella gay favorita hasta su
lubricante favorito o lugar favorito para hacerse la prueba del VIH. A la semana
siguiente, dos equipos representaron "Disputa Familiar” y trataron de adivinar cómo lo
asistentes a los bares habían respondido a las preguntas. Otros programas han utilizado
concursos o certámenes de belleza para entretener al público y promover el sexo seguro.
Todos estos eventos pueden añadir gran variedad y entretenimiento a las noches regulares
en un bar y ser divertidos y agradables, tanto para los asistentes a los bares como para los
miembros del Equipo de Alcance.
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Presentaciones de Alcance Exitosas
Hay varias reglas fundamentales para la puesta en escena de performances de alcance
exitosas, ya sea en bares o en eventos.

Involucre a la gente Cualquier cosa que haga el equipo de alcance debe ser
entretenida y atractiva. Idealmente, los asistentes a los bares considerarán atrayente que el
Equipo de Alcance esté allí esa noche, agregando entretenimiento al bar. Los toques
teatrales como el vestuario, la música, y la iluminación especial son extremadamente
útiles. Hemos observado que cuando los miembros del equipo se disfrazan y hacen
performances con roles algo diferentes a su personalidad, les resulta más fácil acercarse a
los asistentes a bares y participantes de eventos. Las performances dramáticas
generalmente fallan ya que se hunden con diálogos que simplemente parecen irreales o
tontos. Como resultado, sugerimos evitar performances serias o dramáticas. Asimismo,
evite mensajes que produzcan temor. En primer lugar, los propietarios de bares tienden a
ser muy recelosos con actividades que temen actúen como un "tranquilizante" en el
ambiente del bar. En segundo lugar, la investigación ha demostrado que las tácticas de
miedo por lo general no tienen éxito en el cambio de comportamiento de las personas.

Sea breve Aún las mejores performances pueden no mantener la atención de los
asistentes a bares o de los participantes a eventos de alcance por más de unos minutos.
Recuerde que ellos no fueron al bar o evento para ver su performance, por más
entretenida que sea.

Ensaye Practique, practique, y practique. Una performance mal preparada es
vergonzosa para todos los involucrados, los artistas, el público, y el Proyecto. Para
ayudar a los equipos de trabajo en la planificación de las performances, hemos incluido
un formulario de Planificación de Eventos de Alcance (Vea la Figura 7.5. en el Anexo de
este Módulo). La planificación de una performance debe hacerse de la misma manera que
la planificación de un Evento Social de Alcance. Este formulario incluye todas las
cuestiones a considerar y un listado de todos los pasos a tomar. También incluye un
cronograma de tareas.
Una vez que termine la performance, usted también querrá evaluarla. El Formulario de
Evaluación le ayudará a reflexionar sobre cuán efectiva fue y como mejorarla la próxima
vez (Ver Figura 7.6. en el anexo de este Módulo). También sirve como registro de las
actividades del Proyecto.

Trabajar en cooperación con bares gay locales
Es fundamental para el Equipo de Alcance y el Proyecto en su totalidad, aunque no
siempre sea fácil, mantener una buena relación con los bares gay de la comunidad. El
apoyo del dueño o administrador de un bar o es necesario antes de que el equipo pueda
presentarse en el bar. En muchas comunidades, obtener esta cooperación ha sido muy
difícil por varias razones. Algunos propietarios de bares argumentan que el tema SIDA es
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deprimente o actúa como un "tranquilizante" en el ambiente del bar, que los Eventos
Sociales de Alcance crean problemas en noches muy llenas, o que no quieren arruinar la
atmósfera del bar con actividades de prevención del VIH. Algunos se quejan de que los
materiales y condones terminan en el suelo, creando basura. Otros temen que las
advertencias sobre los riesgos del VIH en relación al consumo de alcohol y el sexo
puedan perjudicar su negocio.
Left Pull-Quote
Porteros, gorilas, guardaespaldas, barmans y administradores pueden ser aliados de
un valor incalculable.
Consejos para desarrollar y mantener relaciones de cooperación con figuras claves de la
comunidad se discuten en otras secciones de este manual (ver Módulo 11: Comité Asesor
Comunitario y Módulo 2: Evaluación de la Comunidad). Además de trabajar en
cooperación con los propietarios de bares, usted se beneficiará al cultivar una buena
relación agradable con los porteros, guardaespaldas,
barmans y administradores de clubes o bares. Estas
personas a menudo tienen el
control más directo sobre lo
Diseñe materiales que
que sucede en el bar y pueden
ser aliados invaluables.
vayan más allá de una

simple lista con
lineamientos sobre
sexo seguro o que
insten a los hombres
jóvenes a usar
condones y hacerse la
prueba. Deben ser
atractivos e incluir
cuestiones
subyacentes sobre el
porqué los hombres
jóvenes están en
riesgo de transmitir o
contraer el VIH.

Esto puede ayudar a evitar que
surjan problemas relacionados
a actividades de alcance en
esos lugares. La producción
de performances interesantes
puede generar entusiasmo en
el bar y entretener a los
asistentes. Algunas
actividades, como un "Juego
de Citas" bien publicitado,
puede aumentar la
concurrencia a bares en una
noche de la semana que tiende
a ser baja. Cuando se
planifican eventos, trabaje de
cerca con el personal del bar
para garantizar que las performances del equipo no perturben
las actividades del establecimiento. Después de cada
performance, limpie cualquier basura que se haya generado como parte de la actividad
dentro del bar. Asimismo, asegúrese de que estos materiales no queden tirados en la acera
o en la calle fuera del bar. Algunos Proyectos han recibido llamadas molestas de padres
cuyos niños han encontrado materiales promocionales eróticos en la acera. Es de gran
interés para el Proyecto el evitar este tipo de problemas.

47

Proyecto Mpowerment

Módulo 7

Alcance Formal

Materiales de Alcance
Como parte de las performances, el Equipo de Alcance distribuye materiales que
promueven el sexo seguro y publicitan el Proyecto, junto con la entrega de
condones y lubricante. Idealmente, estos materiales deberán ser motivadores y
atractivos visualmente para que los jóvenes los quieran recibir y conservar. Los
materiales pueden servir como un recordatorio acerca del sexo seguro, la
prueba, y el Proyecto.
El Proyecto Mpowerment no es un Proyecto de promoción del condón; y simplemente no
les implora los jóvenes gay/bisexuales a que los usen. En cambio, fomenta el sexo
seguro, lo que significa que insta a usarlos en cualquier actividad sexual para reducir el
riesgos. Sin embargo, condones y lubricante son casi siempre distribuidos como parte de
los materiales, a menos que éstos sean sólo para la promoción de una actividad próxima.
Es importante ofrecer diferentes tipos de condones y lubricante, ya que así los hombres
jóvenes tienen la oportunidad de probar una marca de condón diferente a la que
normalmente usan, determinando si otro tipo de condón y lubricante se siente o funciona
mejor. Una vez más, el objetivo al hacer estos productos disponibles es motivar a los
hombres jóvenes a que los usen como parte de las prácticas sexuales seguras.

Tamaño, forma y contenido Hay muchos tipos de materiales de alcance que se
pueden desarrollar. Al igual que con otros aspectos del Proyecto, la creatividad es la
clave para producir materiales de alcance con éxito. Estos pueden adoptar muchas formas
diferentes: tarjetas o volantes pequeños, sobres con condones y lubricante, revistas o
fotonovelas (pequeño librito con dibujos, fotografías o ilustraciones que cuentan una
historia), un juguete pequeño o chuchería con un mensaje adjunto, y así sucesivamente.
Los materiales de alcance deben ser pequeños y de poco peso de tal manera que quepan
muy bien en un bolsillo. Si los materiales son demasiado grandes o voluminosos, muchos
jóvenes no los guardarán, sobre todo cuando están socializando. Esto es particularmente
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cierto cuando los materiales se distribuyen en un bar o en un lugar donde los jóvenes
prefieren que no los vean llevando materiales sobre sexo seguro, ya que de por sí,
probablemente no quieran cargar con nada. En el evento de Lava Luau en Austin,
evitaron esta "regla" distribuyendo un collar de flores de colores con materiales
promocionales sobre sexo seguro que se podían quitar. Esto fue exitoso porque el collar
podía usarse en el cuello y no ocupaba espacio.
En lugar de limitarse a inducir a los hombres jóvenes a practicar
sexo seguro o a hacerse la prueba, los mensajes en los materiales
deben incluir una gran variedad de factores que han sido
Si desea que los
vinculados en la investigación a las prácticas sexuales de riesgo.
chicos vean su
(Ejemplos incluyen la creencia que el sexo seguro es aburrido,
material, ¡tiene que
cuestiones de pareja, suposiciones sobre el estatus del VIH de
captar su atención!
los demás, disposición a tener sexo sin protección si alguien es
particularmente atractivo, y estar bajo la influencia de drogas.)
Los mensajes acerca de la prueba del VIH también pueden
incluir las causas subyacentes para hacerse o evitar la prueba
(Ejemplos incluyen las ventajas de hacerse la prueba en lugar de
preocuparse por no saber el estatus del VIH y que las pruebas pueden obtenerse de forma
gratuita en muchos lugares). Los materiales pueden incluir estos factores con mensajes
clave que pueden ser eróticos, humorísticos, con hechos, motivacionales, o una
combinación de estos tonos y estilos. Se recomienda que los mensajes contengan un tono
positivo y ofrezcan ideas que fomenten el sexo seguro, en lugar de amonestar a los
hombres jóvenes a evitar las relaciones sexuales inseguras. A veces también resultar
eficaz proporcionar referencias a otras organizaciones o programas que pueden ayudar a
los jóvenes gay y bisexuales a hacer frente a algunas de estas cuestiones.
Los mensajes con un tono más serio pueden ser apropiados,
pero cuídese de no predicar o presentar un mensaje que
despierte el miedo, ya que estos no son efectivos con
hombres jóvenes gay/bisexuales. Estos mensajes pueden ser
perjudiciales ya que pueden hacer que la gente se sienta
abrumada y menos capaz de practicar sexo seguro. Los
materiales deben ir más allá de simplemente proporcionar
lineamientos sobre prácticas sexuales seguras e inseguras,
ya que la investigación indica que la mayoría de los jóvenes
gay/bisexuales ya conocen esa información. Además, la
falta de conocimiento acerca de lo que es seguro e inseguro,
no es un indicador importante de por qué los jóvenes gay y
bisexuales tienen relaciones sexuales inseguras. Sin
embargo, conocemos muchas de las razones por las que los
jóvenes tienen relaciones sexuales sin protección, las que se
enumeran a continuación.
Evidentemente, no es viable o adecuado hacer frente a todos
estos factores en solo un tipo de material. Más bien,
recomendamos que los Proyectos desarrollen una amplia gama de materiales que
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incluyan una variedad de factores. Por ejemplo, los materiales de alcance para un tema de
baile “rave” podría incluir el vínculo entre el uso de sustancias y prácticas sexuales de
riesgo; los materiales para un foro sobre relaciones podría incluir consejos sobre cómo
hablar sobre el sexo seguro en el contexto de una relación sentimental; o el tema de los
materiales de alcance para un desfile de moda puede estar relacionados con la autoestima
y la imagen corporal.
La siguiente lista incluye factores que puede ser útil incluir en los materiales. Estos
contribuyen a relaciones sexuales sin protección entre los jóvenes gay/bisexuales o son
factores que contribuyen a tener sexo más seguro, y son algunos de los temas que su
Proyecto desea incluir en sus materiales de alcance.
•

Erotización y el disfrute del sexo seguro

•

Alcohol y el uso de drogas recreativas, y su uso cuando se tienen relaciones
sexuales

•

Percepción de riesgo de infectarse con el VIH

•

Riesgos de contraer una ITS, y cómo esto podría aumentar el riesgo de
transmitir y contraer el VIH

•

Riesgo de transmisión del VIH a otras personas

•

Depresión, soledad

•

Disponibilidad de condones (incluyendo planificar con anticipación para
tenerlos)

•

Optimismo en el tratamiento (creencia de que los tratamientos actuales para la
infección por VIH minimizan la gravedad de contraer el VIH/SIDA)

•

Comunicación sexual y habilidades de negociación ineficaces (verbales y no
verbales)

•

Establecer una norma sobre sexo seguro y de conocer el estatus propio actual
del VIH en la comunidad

•

Alentar a los amigos a tener sexo más seguro (fomentando el Alcance Informal)

•

Autoestima

•

Negociación o renegociación sobre sexo seguro con un novio (incluyendo temas
de confianza e intimidad)

Captar su atención Una de las maneras más efectivas de captar la atención de
hombres jóvenes gay/bisexuales es diseñar materiales visualmente atractivos y de moda.
Las imágenes de jóvenes atractivos funcionan, pero asegúrese de que éstas reflejen las
diferentes ideas de lo que los hombres jóvenes en su comunidad perciben como atractivo.
Dependiendo del lugar en donde se distribuyen los materiales, palabras e imágenes
sexualmente explícitas pueden ser muy eficaces. Otras imágenes que han sido bien
recibidas en distintas comunidades incluyen caricaturas, fotos, escenas de películas, fotos
de alimentos, y gráficos abstractos.
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Además del mensaje sobre sexo seguro, todos los materiales
de alcance deben incluir algo que los vincule al Proyecto
Los materiales
atractivos y modernos Mpowerment. Como mínimo, el logotipo del Proyecto y el
número de teléfono deben aparecer en todo lo que se
visualmente parecen
distribuye. Una breve descripción de lo que es el Proyecto
ser los más efectivos
también puede ser útil. Por ejemplo, Da CRIBB en Atlanta es
para hombres jóvenes en realidad la sigla de "Creación de Hermanos Negros Ricos
e Inteligentes". Del mismo modo, el Fusion en Wilton
gay/bisexuales
Manors, FL, utiliza el lema "creado para chicos", que ayuda a
la comunidad latina/hispana de hombres jóvenes a entender
que es un grupo para ellos. Muchos Proyectos han añadido el
lema "Por los jóvenes, para los jóvenes" a todos sus materiales. En forma similar,
MPower en Albuquerque, utilizó el eslogan, "Jóvenes gay y bisexuales trabajando juntos
para construir nuestra comunidad". MPower OC en el Condado Orange, utiliza el "el
grupo social para jóvenes gay y bisexuales más atractivos del Condado de Orange!". Los
materiales de alcance también se pueden distribuir de forma que coincidan con la
publicidad de un evento próximo tal como un baile o un picnic, en cuyo caso el material
también puede incluir información sobre el evento.
Para aumentar la probabilidad de
que los hombres jóvenes abran y
lean los materiales sobre sexo
seguro, use algunos trucos e
incluya información no
relacionada con el VIH. Por
ejemplo, Mpower OC en el
Condado Orange, entregó placas
militares de identificación con la
frase "me importa", escrita en
inglés y español. En M4M en
Monroe, Los Angeles, se organizó
un evento en un bar local con un
tema del solsticio de invierno.
Tenían un sexy "Santa Claus" y
configuraron una impresora de fotos en el bar para que los participantes pudieran llevarse
a casa una foto de ellos sentados en el regazo de Santa Claus. En el Génesis Project en
Pocatello, ID, el equipo de alcance salió con canastas de Pascua y distribuyó huevos de
Pascua de plástico llenos con condones, lubricante y dulces. El material de alcance
distribuido en “En Casa para las Fiestas de Fin de Año” de Albuquerque incluyó bastones
de caramelo. Santa Bárbara realizó un evento llamado "Silver Scream" a finales de
octubre, que combinó los temas de las películas de Hollywood y de Halloween. Sus
materiales de alcance se distribuyeron en bolsas pequeñas que generalmente se utilizan
para las palomitas de maíz en los cines. Los voluntarios de Albuquerque repartieron un
folleto sobre sexo seguro en una fiesta de Mardi Gras que incluía una receta para
“beignets” o buñuelos, y otro paquete que contenía consejos para un sexo más seguro y
cómo flirtear o coquetear. En el caso de Austin, con el evento de la Casa Embrujada, el
material promocional incluyó caramelos envueltos en un trozo de tela blanca decorado
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para parecer un pequeño fantasma. Se le añadió una tarjeta impresa atada al cuello del
fantasma, y se terminó el paquete añadiendo un anillo de plástico con la forma de un
murciélago o araña. El material impreso incluyó la letra de la canción parte de la
performance del Equipo de Alcance, junto con una invitación a los Grupos M, e ideas
acerca de cómo erotizar el sexo seguro presentadas de una forma divertida.

¿Quién hace qué? El Equipo de Alcance y los voluntarios del Grupo Impulsor se
encargan de diseñar y producir los materiales de alcance. Normalmente, son miembros
del grupo que tienen talento en las artes gráficas o computación y disfrutan usando sus
habilidades para crear materiales. Si no dispone de hombres jóvenes con estos talentos,
en su Grupo Impulsor, haga un esfuerzo para identificar a
algunos y animarlos a participar. Hoy en día existen programas
Materiales de
de computación que hacen posible la producción de materiales de
alta calidad con el software y hardware apropiados. El acceso a
temporada para
un escáner y al Internet puede dar acceso a una vasta variedad de
Halloween, Día de
imágenes que puede utilizar en sus materiales. Algunos centros
San Valentín, Día
de copiado local también ofrecen descuentos a las organizaciones
de la
sin fines de lucro, así como libre acceso a sus equipos de trabajo.
Independencia y
También encontrará algunos materiales de sexo seguro en nuestro
Año Nuevo
sitio Web (www.mpowerment.org) que le invitamos a utilizar
como ideas o a imprimirlos.
agregan variedad.
Hemos descubierto que no hay necesidad de usar papel satinado
o materiales de alcance de colores, los cuales son caros. Sin
embargo, algunos Proyectos han tenido gran éxito en mantener
los costos bajos pero manteniendo la producción de materiales de
colores mediante la creación de materiales pequeños a todo color y
teniendo una distribución selectiva de éstos, mientras que los
materiales en blanco y negro se distribuyen más ampliamente. Por
ejemplo, el Austin Men’s Project imprime a menudo invitaciones
pequeñas que caben cuatro en una página, cuyo original fue
impreso en color para luego, hacer aproximadamente 25 copias en
color. Esto resultó en 100 invitaciones a colores que fueron
distribuidas de manera selectiva. El resto de las invitaciones fueron
copiadas en blanco y negro. Estas invitaciones se distribuyeron en
el resto de la comunidad.
El Coordinador de Alcance se encarga de trabajar en estrecha
colaboración con los voluntarios durante el proceso de diseño de
materiales para debatir ideas y revisar borradores. Los borradores
de todos los materiales también deben ser presentados al Grupo
Impulsor para su retroalimentación y aprobación antes de que se
produzca la versión final. Los voluntarios del Proyecto pueden
organizar los materiales en grupo, cuando están socializando en el local del Proyecto,
transformando el trabajo en una tarea divertida y social.
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Mantenga los materiales actualizados Cambie sus materiales de alcance con
regularidad. Los materiales de temporada para ocasiones como el Día de Brujas, Mardi
Gras, Día de San Valentín, Día de la Independencia, Cinco de Mayo, o Año Nuevo
pueden añadir variedad. La creación de una serie de materiales también puede ser
bastante eficaz. Por ejemplo, el Proyecto de Eugene creó una serie de tarjetas, cada una
contenía una descripción de una actividad erótica diferente en relaciones sexuales más
seguras. Rubbermen en San Francisco, hizo entrega de las tarjetas con sus imágenes
individuales y testimonios breves de algunos hombres como roles modelos sobre el sexo
seguro.
Cuando se desarrolla una sola versión de una tarjeta u otro material, esto limita el diálogo
que un voluntario puede tener con otros. Al tener múltiples versiones, usted le da a los
voluntarios nuevas oportunidades para involucrar a otros jóvenes en las conversaciones
sobre sexo seguro. ("¿Has visto la nueva versión de la serie sobre ______?") Algunas
veces es más fácil generar nuevas ideas, ampliando una serie de materiales existentes, en
lugar de tratar de desarrollar algo completamente nuevo. Además, los hombres jóvenes
podrían sentirse motivados a coleccionar toda la serie de los materiales. Ejemplos de
posters diseñados por RecBoyz en Detroit que forman parte de una serie que promueve la
prueba del VIH se pueden encontrar en nuestra página Web,.

Considere Temas a Desarrollar Se pueden desarrollar diferentes materiales que
se vinculan con el tema de un evento próximo; usan actividades promocionales para el
evento, o se entregar como recuerdo del evento. Por ejemplo, en la fiesta “Industrial
Evolution” en Eugene, el Equipo de Alcance distribuyó materiales que parecían
destornilladores e incluían un condón, lubricante, e información sobre el Proyecto. Estas
"herramientas de Empoderamiento" encajaron muy bien con el tema industrial de la fiesta
y fueron entregados por hombres jóvenes vestidos con trajes de trabajadores de la
construcción decorados con el logotipo del Proyecto. Asimismo, la distribución de
huevos en eventos durante la primavera coincidían con la temporada de Pascua, así como
la distribución de los bastones de caramelo en diciembre junto con materiales de
comportamientos sexuales seguros como "buenos" (versus traviesos) coincidían con el
tema de las fiestas navideñas.
Revisión de los materiales Muchos materiales pueden necesitar ser revisados por
dos entidades distintas: el Grupo Impulsor y un programa local o estatal de revisión, si su
Proyecto recibe financiamiento de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC). Por lo tanto, una planificación anticipada es esencial para
garantizar que hay tiempo suficiente para involucrar al Grupo Impulsor en el diseño y
producción de los materiales, y para asegurar su cumplimiento con los requisitos
federales relacionados con el contenido de los materiales relacionados con el SIDA. Estas
revisiones pueden llevar mucho tiempo, así que planifique con tiempo.
Cualquier Proyecto que sea financiado por el CDC debe pasar por una revisión de los
materiales escritos, imágenes, audiovisuales, cuestionarios, instrumentos de encuesta, y
sesiones educativas. Diferentes comunidades tienen diferentes plazos y normas para su
proceso de revisión. Aunque este proceso ha sido difícil en muchas comunidades, otros
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han modificado su forma de trabajar dentro de estas limitaciones y todavía producir
materiales interesantes en una cantidad adecuada y a tiempo. Aunque es importante no
invertir mucho tiempo y recursos creando materiales que usted está seguro nunca serán
aprobados, también creemos que "probar los límites" podría ser algo bueno en el área de
desarrollo de materiales. Los comités de revisión tienen buena parte de la responsabilidad
con respecto al contenido a ser aprobado o rechazado. Algunas comunidades han
informado que sus materiales fueron rara vez, si alguna, rechazados; en parte porque
fueron cuidadosamente diseñados teniendo en mente las necesidades de prevención del
VIH. También es importante reunirse con el Panel de Revisión para expresarles el porqué
es importante desarrollar determinados tipos de materiales. Hemos escuchado que esos
grupos a menudo aprecian comprender porque hace falta utilizar materiales atractivos.

Haga que la gente piense activamente
Crear Actividades Interactivas
en los Eventos de Alcance
En Eventos Sociales de Alcance medianos o grandes, sugerimos realizar actividades
interactivas de alcance, además de las performances del Equipo de Alcance y de la
distribución de materiales de promoción de sexo seguro. Cuando la gente tiene que
pensar activamente acerca de un tema, aprende más que si sólo es receptora pasiva de la
información. El observar las performances del Equipo de Alcance y recibir los materiales
de alcance son actividades pasivas por naturaleza. Por lo tanto, le sugerimos que trate de
diseñar actividades divertidas y atractivas, que obliguen a los participantes a pensar
creativamente sobre el sexo seguro.
Por ejemplo, tanto en Albuquerque como en Austin, los Proyectos hicieron fiestas
navideñas interactivas. Mientras los invitados iban llegando a la fiesta, cada uno recibió
un copo de nieve de papel, se le pidió que escribiera una actividad muy popular sobre
sexo seguro en el papel y la colgara en el árbol de Navidad. Los copos de nieve se
convirtieron en un tema divertido de discusión durante la fiesta, así como durante las
siguientes semanas en el local de Proyecto. En la fiesta de Mardi Gras de Albuquerque,
los asistentes tuvieron que participar en diferentes actividades con el fin de ganar collares
de mostacillas. Entre estas actividades, tuvieron que escribir en la pizarra del local, su
actividad favorita sobre sexo seguro y llevar a alguien nuevo al Proyecto. En un evento
de Albuquerque "Groove is in the Park", hubo un juego de escondite para localizar
artículos eróticos escondidos en el parque (vendas, cuerdas, condones, consoladores,
pañuelos, protectores dentales, esposas, velas, etc.) Después de encontrar los diferentes
artículos, los equipos de búsqueda describían las cosas más eróticas que podían hacer con
el objeto encontrado. El equipo con las respuestas más eróticas ganaba un premio. Austin
fue anfitrión de un juegos gay al estilo de las olimpíadas, en donde se hacían
competencias como El Remolque del Amor (remolque de la guerra), se lanzaban
condones llenos de agua y carreras de relevos. En una carrera, los participantes corrían
hasta el final de una línea, con vendas en los ojos, y luego colocaban un preservativo y un
lubricante en un consolador.
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En el Proyecto Mpowerment en Detroit, hay una pared en el baño que se llama "el
confesionario." El muro se pintó como un rompecabezas y se invitó a los participantes a
escribir lo que quisieran adentro de cada forma del "rompecabezas". Debido a que estaba
ubicado en un espacio privado y cada mensaje era anónimo, los participantes se sentían
cómodos escribiendo sentimientos muy personales en la pared. Con el tiempo, poco a
poco la pared se llenó y se convirtió en una fuente de temas de discusión en los foros
relacionados con los Proyectos. Aquí aparecen algunos de los comentarios de la pared:
"¿Te sientes realmente libre del estigma de la sociedad?"
“Odio estar solo, yo soy mi peor enemigo".
"Me encanta cómo el cuerpo de un hombre se siente contra el mío".
"Ojalá todo el mundo dejara de tener miedo y se hiciera la prueba. El
conocimiento es poder ".
"Podría ser VIH positivo. ¡Ayúdame! "
"Me gustaría que la gente pudiera ver la bella persona que puedo ser, tanto por
dentro como por fuera. Sé que puedo parecer una verdadera perra a veces, pero sé
que dentro de mí, tengo un corazón muy bueno y que soy una persona maravillosa
con quien compartir".
El Proyecto Hombres de Austin también inició una serie de eventos pequeños de alcance,
celebrados en distintos cafés. El anfitrión de estos eventos, con la asistencia de los
voluntarios del Grupo Impulsor y los Coordinadores, presentó a los hombres jóvenes
entre sí y les ayudó a entablar una conversación. Los miembros del Grupo Impulsor que
asistieron, decidieron que su papel podría ser el de sacar el tema del sexo seguro como
parte de la conversación, en relación a los objetivos y misión del Proyecto. En lugar de
sentirse bombardeados con preguntas acerca de lo que piensan de las prácticas sexuales
seguras, se encontraron y sintieron parte de un grupo de hombres jóvenes que quieren
construir una comunidad más fuerte y de apoyo, y comparten que la prevención del VIH
es una parte importante de ese objetivo.
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Apéndice

Módulo 7: Alcance Formal

Figura 7.1
Ejemplo de Cronograma para la
Planificación de Eventos Sociales de Alcance
Cronograma o Lista de Tareas por Fecha para el Plan de Alcance
Actividad

Fecha límite para
realizar tarea

Marque aquí cuando la
tarea se complete

Discutir ideas generales del evento
con el Grupo Impulsor
Formar comités para trabajar en cada
aspecto del evento
Revisión de los planes iniciales de
cada comité
por el Grupo Impulsor
por el Supervisor
Diseño de materiales de publicidad y
enfoques para el evento
Revisión de materiales de publicidad
por el Grupo Impulsor
por el Supervisor
Revisión de ideas para la promoción
de sexo seguro en el evento
por el Grupo Impulsor
por el Supervisor
Revisión de ideas para comida y
entretenimiento
Decoraciones/vestuario/accesorios
de utilería
Ensamblaje de regalitos y materiales
promocionales de sexo seguro
Ensayo de performances/promoción
de sexo seguro
Montaje del evento
Limpieza
Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura7-1.doc
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Figura 7.2.
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Figura 7.3
Ejemplo de Correos Electrónicos
Semanales, Austin, TX.
Hola Gente ...
El mes de junio está a la vuelta de la esquina, y con él llegan un par de oportunidades
muy grandes para ser voluntario en la comunidad ...
El 7 de junio vamos a necesitar voluntarios para el Texas Swing, un gran evento
patrocinado por el Proyecto Transitions, y el 27 estaremos ayudando a la gente en “Viva
Las Vegas”, una noche de casino a beneficio del Proyecto de Servicios para el SIDA de
Austin. Para hacernos saber que estás interesado en cualquiera de ellos, simplemente
envía un mensaje a
info@austinmensproject.com.
... y esto es lo que está ocurriendo esta semana @ AMP:
Esta noche (5 / 21) tendremos nuestra reunión semanal del Grupo Impulsor. Ven a
conocer a unos cuantos muchachos, y participar en el proceso de toma de decisiones en
AMP. Todo el mundo es bienvenido. 7 p.m. @ la AMPhouse
El jueves (5 / 23) únete a nosotros para un café nocturno, en la Copa Sagrada. Es un lugar
muy relajado en donde puedes conocer nuevas caras, y charlar en un ambiente realmente
agradable. La Copa Sagrada está ubicado en la esquina de Manor Rd y Chicón.
El viernes por la noche a las 8pm (5 / 24) continuamos nuestro mes de películas con "El
Señor de las Moscas". Esta es la clásica historia de un grupo de muchachos que llegan a
una isla, y se dejan llevar por sus impulsos. Chicos medio desnudos, sucios, sudorosos,
corriendo con lanzas y material inflamable...mmmm 8 p.m. @ en AMPhouse
Fechas para recordar:
2 de junio - Texas Fiesta del Orgullo Gay @ Fiesta Gardens
7 de junio - Texas Swing
16 de junio - Lava Luau IV @ la Metrópoli
27 de junio - Viva Las Vegas
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Figura 7.4
Ejemplos de Correos electrónicos
semanales, Albuquerque, NM.
Hola, hola, hola.. Es fantástico ser joven, diferente y con orgullo! Como siempre muchas cosas que decir.
El miércoles 29 de abril a las 5pm - ensayos Caza de Hombres - la invitación está abierta a cualquier
persona que quiera ayudar e involucrarse en este foro público. Estás invitado a venir a ayudarnos! Te
daremos los detalles sobre lo que vamos a presentar al público! Reúnase en la Casa del Proyecto.
El 30 de abril, Jueves @ 6:30 pm - MPower presenta Manhunt - un foro público para jóvenes gay y
bisexuales sobre cómo encontrar a tu hombre en la selva urbana. En la Casa de las Bandas, 480 Central SE,
junto al Teatro Hiland ... entrada gratuita y abierta a todo el mundo ... trae a todos tus amigos a este evento
inolvidable.
NO TE LO PIERDAS. ES MAYO! El viernes 1 de mayo, de 7-10pm - TGIF - Sabrina, la bruja adolescente
y la película de la noche "Bienvenidos a la casa de muñecas". Acabo de preguntar a Matt de qué se trata la
película y él dijo: Si alguna vez has sido rechazado, esta película te gustará". Organizado por Matt.
El sábado 2 de mayo @ 2pm– Excursión de Sábado. El zoológico podría ser invadido por chicos del
Proyecto este fin de semana. Nos reunimos en la Casa del Proyecto @ 2pm, para salir a las 2:30 pm (el
zoológico podría costar alrededor de $ 5,00) Organizado por Dave.
El sábado 2 de mayo, sábado (continuación) @ 6-8pm “Noche de Poesía”. Ven y comparte ya sea tus
propias poesías, o tus poemas y cuentos favoritos. El Proyecto se enorgullece de organizar este evento
maravilloso. Damos la bienvenida a todos con el espíritu de compartir y cuidar. Conducido por Nathan.
El domingo, 3 de mayo @ 2pm Voleibol - Juega duro, suda, y pásatelo super! Organizado por Daryl.
El domingo, 3 de mayo @ 3:30 pm - Conexiones - Fortalecimiento de la comunidad, el intercambio de
recetas y consejos para citas amorosas y relaciones, saber lo que es seguro y qué no lo es. Invita a tus
amigos ahora. Regístrate con Juan 232-2990.
El domingo 3 de mayo, (continuación) @ 7pm – Domingo Sci-Fi - película de ciencia ficción de la semana.
Bueno, aunque la Guerra de las Galaxias está en pausa por un tiempo, en su lugar ahora estamos mostrando
películas de ciencia ficción: esta semana: "Tank Girl". organizado por Nathan.
El lunes 4 de mayo, a las 8pm – Charla en el Café - Ven a compartir café y té gratis, y entérate de lo que
realmente sucede alrededor tuyo y en el mundo. Organizado por Craig y Lorenzo.
El martes 5 de mayo @ 7-9pm – Grupo Impulsor - Estos chicos manejan el programa, reflexionan, y nos
ayudan a cambiar nuestra comunidad para mejorar! Ven y comparte tus ideas sobre lo que es ideal para la
comunidad. Danos ideas sobre lo que te gustaría ver y hacer. Todos los martes a las 7pm.
Proyecto Mpowerment: Chicos Homosexuales y Bisexuales trabajando juntos para construir nuestra
comunidad. “Nos vemos”.
Cris, Steven y John !
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Figura 7.5
Alcance

Formulario de Planificación del Equipo de

Objetivos
1. Asegurar que todos los aspectos del evento se planifiquen con anticipación suficiente
para que se puedan realizar cambios si hace falta.
2. Asegurar que todos los aspectos del evento se hayan pensado cuidadosamente
Descripción general
¿Cuáles son las fechas, horarios y lugares para las actividades de alcance? Sea específico.
________________________________________________________________________
¿Cuál es el tema o enfoque para el alcance? Describa en detalle.
________________________________________________________________________
Si se va a realizar en los bares, ¿tiene/necesita la aprobación de los
administradores/propietarios del bar? Liste cada bar y describa.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué planes se están desarrollando para garantizar la comunicación y coordinación entre
los miembros del Proyecto Mpowerment en la planificación del enfoque de alcance,
desarrollo de materiales, y las performances (si hay alguna)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Distribución de materiales escritos sobre sexo seguro
¿Qué enfoque se utilizará? (ej.:, en grupo, hacer una aparición rápida “zap”, entablar
conversación con los asistentes a los bares, etc):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Quién formará el Equipo de Alcance?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Se utilizarán disfraces/accesorios? Si es así, descríbalos y defina quién los utilizará.
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
¿Todos los miembros del Equipo de Alcance han asistido antes a los Grupos M?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Performances
¿Habrá una actuación? Si es así, descríbala:
________________________________________________________________________
Promoción sobre sexo seguro en la performance:
¿Cómo se incluirá la promoción de sexo seguro en la performance?
___________________________________________________
¿Qué temas relacionados con sexo seguro se abordaran?
_______________________________________________
¿Quién hará el diseño/plan de actuación?_____________________________________
¿Quién hará la performance?_______________________________________________
¿Se utilizarán disfraces/accesorios? Si es así, ¿quién los hará?
________________________________________________________________________
Materiales de Alcance
¿Quién hará el diseño de los materiales de alcance?
________________________________________________________________________
Describa los materiales sobre sexo seguro
________________________________________________________________________
¿Qué temas relacionados con sexo seguro se abordaran?
_______________________________________________
¿Quién está organizando los materiales de alcance?
________________________________________________________
¿Se incluirá alguna otra cosa en los paquetes (ej.: invitaciones a Grupos M, invitaciones a
eventos, etc.)?
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Presupuesto
¿Cuál es el presupuesto para el alcance? Describa en detalle:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Figura 7.6
Formulario de Evaluación del Equipo de
Alcance (debe ser completado después de cada actividad)
Lugar(es) en donde la actividad se realizó (sea específico):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Describa brevemente la actividad:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Número (y nombres) de los voluntarios del Proyecto que participaron en actividades de
distribución:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Número (y nombres) de los voluntarios del Proyecto que participaron en las
performances (si hubo alguna):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuántas personas observaron la actividad?:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿A qué segmentos de hombres jóvenes se alcanzó? ¿Más o menos cuántos hombres
jóvenes de cada segmento?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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¿Qué materiales promocionales de sobre sexo seguro se distribuyeron? ¿Cuántos?
Cuántos condones se distribuyeron: ___________________
Cuánto lubricante se distribuyó:__________________

¿Se incluyó algo más junto a los materiales? (ej.: invitaciones a Grupos M, invitaciones a
otros eventos, etc.)
________________________________________________________________________
Comentarios/opiniones sobre cada actividad:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Descargar el pdf del Módulo 7, Alcance Formal, en
www.mpowerment.org/downloads/module7.pdf

Alcance Informal
Objetivos
Familiarizarle con el concepto de Alcance Informal que consiste en hablar con amigos y
conocidos acerca de la importancia de practicar sexo seguro y la importancia de conocer su
estado de seroprevalencia del VIH. A través del Alcance Informal se enseña y se motiva en
los Grupos M a que los hombres realicen alcance informal con sus amigos. El Alcance
Informal también es fomentado y reforzado a través de otras actividades del Proyecto.
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La necesidad de construir una
comunidad saludable,
comprensiva y de apoyo

Alcance Informal – Para
crear una comunidad que
se cuide y se apoye entre
sí es fundamental que
exista comunicación y
apoyo entre los hombres
jóvenes gay/bisexuales
en relación a la
necesidad de practicar
sexo seguro y hacerse la
prueba del VIH.

Uno de los objetivos principales del Proyecto es
construir una comunidad de hombres jóvenes
gay/bisexuales solidarios que se apoyen
mutuamente, particularmente en lo referente al
tema de riesgo sexual. Muchos hombres jóvenes gay/bisexuales nunca hablan
abiertamente de sus prácticas sexuales, ya sea seguras o inseguras, ni tampoco
les preocupa expresar solidaridad con respecto a
prácticas de sexo seguro. Uno de los Principios Guía
del Proyect Mpowerment es crear una comunidad
fuerte y saludable de hombres jóvenes
gay/bisexuales, y esto en parte se consigue a través
del Alcance Informal.

El Proyecto Mpowerment trata de infundir tres nuevas
normas sociales entre los hombres jóvenes gay/bisexuales.
En primer lugar tratamos de que los hombres jóvenes
gay/bisexuales establezcan la norma o expectativa de
practicar sexo seguro en cualquier situación sexual.
Partimos de la idea que se debe practicar siempre sexo
seguro, sin importar si la postura sexual es activa o pasiva,
e independientemente de si se es VIH positivo o VIH
negativo. De esa forma, no es necesario hacer suposiciones
sobre el estado de VIH del otro. En segundo lugar,
tratamos de establecer como norma el hacerse la prueba del
VIH una vez al año, o con más frecuencia si se mantienen
relaciones sexuales de riesgo, para que los hombres
conozcan su estatus en todo momento. La tercera norma
que tratamos de establecer es que los hombres hablen con
sus amigos sobre su comportamiento sexual y se motiven mutuamente para mantener
relaciones sexuales más seguras. Todo esto forma parte de lo que significa ser miembro de
una comunidad saludable y de apoyo: pudiendo expresar apoyo y solidaridad hacia los
demás de muchas maneras, lo que incluye el hablar sobre sexo seguro. Alentamos a que los
jóvenes se apoyen mutuamente en cuestiones relacionadas con la falta de apoyo o rechazo
de sus familias, en cómo caminar por la calle sin ser agredidos físicamente, en no conducir
bajo el efecto de ningún tipo de droga o alcohol, o en cómo hacer frente a la homofobia y la
violencia sexual.
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expanda su red

social

Como muchos jóvenes no poseen amplias redes sociales formadas por otros hombres
jóvenes gay/bisexuales, uno de los objetivos más importantes del Proyecto es fomentar el
desarrollo de nuevas amistades. La intención es que las nuevas amistades compartan los
mismos valores con respecto a relaciones sexuales seguras y se comprometan a apoyarse
mutuamente en la práctica de sexo seguro. El Proyecto Mpowerment por un lado intenta
crear una comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales fuerte y por
otro contribuye a que se adopten normas que apoyen relaciones
Los Grupos M
sexuales seguras. Para alcanzar sus objetivos, el Proyecto utiliza como
motivan y
estrategia el Alcance Informal, al ayudar a los jóvenes a ampliar sus
redes sociales además de adquirir nuevos amigos se obtienen nuevas
capacitan a
oportunidades para difundir el mensaje sobre sexo seguro y la
hombres jóvenes
necesidad de hacerse la prueba del VIH periódicamente.

gay/bisexuales
sobre cómo hablar
de sexo seguro
con sus parejas.

Marchando a un ritmo diferente

La mayoría de los programas de prevención del VIH emplean
promotores de salud entrenados para alentar a los hombres a que
tengan relaciones sexuales seguras. Una de las diferencias del
Proyecto Mpowerment con respecto a otros enfoques más tradicionales para la prevención
del VIH es el influir en los hombres jóvenes gay/bisexuales para que se apoyen
mutuamente en la reducción de comportamientos
de alto riesgo sexual. Como se describe en Módulo
7: Alcance Formal- Eventos de Alcance Social y
Equipo de Alcance, una forma de lograr esto es a
través de una serie de métodos de alcance formal.
El otro enfoque importante que utiliza el Proyecto
para promover el sexo seguro es a través del
Alcance Informal.
El Alcance Informal se produce cuando los jóvenes
hablan entre sí acerca de la necesidad de mantener
relaciones sexuales seguras. Este tipo de alcance se
llama "Informal" porque no se realiza solamente
durante las actividades patrocinadas por el
Proyecto. A través de los Grupos M, el Proyecto
motiva y capacita a los jóvenes a hablar con sus
amigos acerca de la necesidad de practicar sexo
seguro y hacerse la prueba del VIH en el tiempo
libre de los participantes de los Grupos M y durante
los eventos patrocinados por el Proyecto,
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refuerce los mensajes acerca de

sexo seguro y la prueba del VIH
Los Grupos M ponen énfasis en la importancia de motivar a amigos a practicar sexo seguro
discutiendo diferentes enfoques que pueden usar los participantes y dándoles la oportunidad
de hacer juegos de roles sobre situaciones reales (Vea el Módulo 9: Grupo M). El
pertenecer a una comunidad solidaria también les motiva a
realizar actividades de Alcance Informal. Y también se les
proporcionan materiales promocionales de sexo seguro que
pueden dar a sus amigos (Vea Módulo 7: Alcance Formal,
El Alcance Informal
Eventos de Alcance Formal y Equipo de Alcance).
proyecta los mensajes

sobre sexo seguro y

Uno de los propósitos del Proyecto Mpowerment es llegar a
pruebas de VIH hacia
hombres jóvenes gay/bisexuales de la comunidad con
toda la comunidad y
múltiples mensajes sobre sexo seguro y la prueba del VIH
no sólo a los hombres
mediante diversos mecanismos: materiales impresos,
mensajes verbales entre amigos, performances de alcance y
que asisten a las
eventos sociales de alcance. Por lo tanto, el Alcance Informal
actividades del
es el método que utilizan los jóvenes para comunicar
Proyecto.
mensajes sobre sexo seguro a través de sus redes sociales.
Este tipo de alcance puede ser el más persuasivo de todos,
porque se realiza entre amigos. El que alguien se preocupe lo
suficiente como para entablar conversaciones sobre sexo seguro puede resultar muy
gratificante y convincente para jóvenes que nunca antes han tenido oportunidad de hablar
sobre un tema tan importante.
El Alcance Informal y el motivar a los
jóvenes a que hablen con sus amigos
también proporciona una manera de
llegar a hombres que: nunca asisten a
los Grupos M, no son voluntarios del
Proyecto, y no asisten a los eventos
sociales del Proyecto. Los mensajes
sobre sexo seguro y de pruebas del VIH
pueden llegar más allá del espacio del
Proyecto y proyectarse o extenderse al
resto de la comunidad. Es fundamental
que los Proyectos se dirijan a toda la
comunidad de hombres jóvenes
gay/bisexuales, y no sólo a los que por
un motivo u otro visitan el local del
Proyecto. Esta es una estrategia clave
del Proyecto Mpowerment y se
relaciona con uno de sus Principios
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Guía, que trata la importancia de difundir mensajes sobre la necesidad de practicar sexo
seguro y hacerse la prueba del VIH. Es importante difundir estos mensajes a través de los
diferentes sectores de la comunidad.

Hay una serie de técnicas comprobadas que refuerzan y apoyan a
los participantes del Proyecto promoviendo continuamente
prácticas sexuales más seguras dentro de sus redes sociales.
Estas se describen a continuación.

Apoyar el Alcance Informal a través de el Grupo Impulsor
Es muy importante que los miembros del Grupo Impulsor comenten y evalúen
periódicamente sus logros con respecto a hablar de sexo seguro con sus amigos. Proyectos
en todo el país han indicado que esto contribuye a fortalecer e incrementar el Alcance
Informal que se realiza. Después de analizar los posibles obstáculos para hablar con
amigos, los Coordinadores deben motivar a los
miembros del Grupo Impulsor a que hablen con sus
amigos de una manera en la que se sientan
confortables, para luego, en una reunión posterior del
Grupo Impulsor, el Coordinador puede pedir a los
miembros del grupo que compartan con los demás sus
experiencias. De esta manera, los problemas o
dificultades que aparezcan al hablar con amigos se
pueden discutir, proponer soluciones y se pueden
felicitar el esfuerzo para realizar el Alcance Informal.

El uso del local del Proyecto
beneficia el Alcance Informal
El mobiliario en el local del Proyecto (por ejemplo,
sillas cómodas, sofás, etc.) deben colocarse de tal
modo que maximicen las conversaciones entre los
asistentes, también se pueden colocar carteles o
posters de promoción de sexo seguro de forma
estratégica y disponer de condones/lubricantes en
todas las habitaciones. No todas las conversaciones en
el local se centran en sexo seguro pero algunas veces,
los participantes ya sean voluntarios o miembros del Grupo Impulsor, se acercan al
Coordinador o a otro miembro del grupo para hacerles preguntas o confiar problemas que
experimentan practicando sexo seguro.
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Los carteles con mensajes de la necesidad de hablar con amigos sobre
sexo seguro pueden elaborarse y exhibirse en el local del Proyecto.
Como ya se ha explicado en otra parte del manual, los carteles se
pueden diseñar fácilmente en una computadora y ser reproducidos en
una imprenta. No se suele hablar de sexo seguro y prevención del
VIH/SIDA de forma espontánea pero las imágenes de los carteles
pueden estimular y activar este tipo de conversaciones.

Use un sistema
de preguntas y
respuestas para
estimular y
promover las
conversaciones.

Con el fin de fomentar el Alcance Informal, una serie de Proyectos
han adaptado un "marcador de puntos" como instrumento para
recordar la importancia y repercusión del diálogo entre jóvenes sobre sexo seguro. El
concepto de “marcador” es bastante simple, cada vez que un miembro del grupo converse
con alguien acerca de sexo seguro, lo apuntará en el marcador que se puede instalar en el
local del Proyecto como referencia visual del Alcance
Informal que se ha llevado a cabo hasta el momento en la
comunidad, y como un recordatorio de seguir
manteniendo esas conversaciones.
Otra forma de fomentar la comunicación informal sobre
sexo seguro y pruebas del VIH es gracias a un sistema de
preguntas y respuestas. Puede usar una hoja grande de
papel en una pared, o convertir una pared en pizarra
pintándola primero con pintura de pizarra (busque
pintura de pizarra en Google). En una de éstas, escriba
preguntas provocadoras que inciten respuestas, de esta
forma cuando los hombres entren al local y lean las
preguntas y respuestas, se sentirán estimulados y con
ganas de discutir estos temas y compartir sus
experiencias. Por ejemplo, “¿Asumes que tú y tu pareja
tienen el mismo estatus del VIH?", o "¿Cómo te ha ido al
hablar con tu mejor amigo sobre temas de sexo seguro?",
o "¿Le has comentado o pedido a tu mejor amigo que
practique sexo seguro?" , o "¿Sabes dónde te puedes
hacer la prueba del VIH?", o "¿ Has ido alguna vez a
hacerte la prueba del VIH con un amigo?"

Apoyar el Alcance Informal a través
del uso de materiales de promoción
Otra manera de estimular la discusión de prácticas sexuales más seguras y la prueba del
VIH es por medio del uso de material impreso. Se pueden distribuir materiales que
directamente plantean la necesidad de hablar con amigos sobre sexo seguro y hacerse la
prueba durante las actividades de alcance o/y exhibirlos en el local del Proyecto. Asegúrese
de que los voluntarios del Equipo de Alcance incluyen información relacionada a la
necesidad de hablar con amigos sobre sexo seguro en los materiales a utilizar en actividades
de alcance.
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Mensajes que se utilizan en el Alcance Informal
Los mensajes que se utilicen para fomentar prácticas sexuales seguras y
Discuta la
hacerse la prueba deben variar. Cuando los hombres jóvenes sólo dicen,
cuestión del
"Recuerda el sexo seguro!" se cansarán pronto de repetirlo y sus amigos se
chisme
aburrirán de escucharlo. Los mensajes pueden ir mucho más allá e incluir
temas relacionados con prácticas sexuales seguras. Por ejemplo, después de
asistir a un foro sobre espiritualidad y salud en el que el sexo seguro se discutió como parte
importante en el cuidado de uno mismo, un joven compartió su opinión sobre lo que
aprendió en dicho foro con sus amigos. También se puede discutir con amigos ideas sobre
cómo erotizar el sexo seguro o planificar con anticipación el sexo llevando consigo
condones y lubricante cuando se va a un bar. Al hablar con amigos sobre hacerse la prueba
del VIH se les puede informar sobre lugares apropiados donde hacen la prueba, y también
que las nuevas pruebas de detección del VIH ya no requieren extracción de sangre. Hay
infinidad de temas que pueden ser discutidos, aclarando o enfatizando a la vez que ser
amigos significa poder hablar de esos temas.
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Un tema que ha surgido con frecuencia en varios Proyectos fue la preocupación de que
cuando se hacen preguntas sobre prácticas sexuales al compartir experiencias se pueda
"revelar la vida privada" a los demás. Esta es una cuestión muy importante. Si los jóvenes
le preguntan a sus amigos acerca de sus prácticas sexuales personales, éstos deben sentirse
tranquilos y tener la seguridad de no habrá chismes o que otras personas se enterarán de sus
prácticas sexuales. Por otro lado, no es necesario preguntar acerca de prácticas sexuales o
estado del VIH cuando se realiza el Alcance Informal. Se pueden realizar discusiones de
sexualidad y promover el sexo seguro sin necesidad de revelar información personal.
También se puede proporcionar apoyo a un amigo acompañándole a hacerse la prueba del
VIH. Después de hablar sobre la importancia de hacerse la prueba, a veces algunos jóvenes
pueden sentir temor de averiguar su estatus del VIH y quieren que un amigo los acompañe.
Ciertamente, esta es una hermosa forma de prestar apoyo y que por supuesto requiere
confidencialidad por parte del acompañante.
La cuestión del chisme constituye un desafío en las comunidades de muchos hombres
jóvenes gay/bisexuales en las comunidades. Promover discusiones para aumentar la
conciencia sobre la necesidad de evitar el chisme o divulgar la vida privada de otras
personas son temas que deberán tenerse en cuenta y ser supervisados continuamente en los
Proyectos Mpowerment. El Alcance Informal nunca debe usarse para obtener información
acerca de alguien y luego divulgar esta información a otras personas.
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Módulo 8
Alcance Informal

Los Grupos M
Objetivos
Este módulo describe detalladamente los Grupos M, un componente importante del
Proyecto Mpowerment y ofrece respuestas a las siguientes preguntas:
¿Qué son los Grupo Ms?
¿Cómo se desarrollaron?
¿Qué sucede en los Grupos M?
¿Cómo se capacita a los facilitadores?
¿Cómo se recluta eficazmente a hombres jóvenes para los Grupos M?
¿Cómo realizar la programación, el mantenimiento de registros y la evaluación de los
Grupos M?
➊
➋
➌
➍
➎
➏

Encontrará una descripción detallada de cómo poner en marcha los Grupos M en el Módulo
13: Guía del Facilitador de Grupo M. Y también encontrará una guía abreviada que podrá
utilizar mientras facilita los Grupos M en el Módulo 14: Guía de Reuniones del Grupo M.

En el anexo de este Módulo encontrará:
• Figura 9.1
• Figura 9.2
• Figura 9.3
• Figura 9.4
• Figura 9.5
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Fórmula para calcular el número de hombres jóvenes
gay/bisexuales en la comunidad.
Ejemplo de registro de llamadas telefónicas del Grupo M.
Ejemplo de recordatorio vía E-mail
Ejemplo de carta de recordatorio para acudir al Grupo M.
Ejemplo de registro de asistencia al Grupo M.
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Elementos Centrales
1 Coordinador(es)
2 Grupo Impulsor y otros vountarios
3 Local del Proyecto
4 Alcance Formal
(Eventos de Alcance Social y Equipos de Alcance)
5 Grupos M
6 Alcance Informal
(El enfoque de hablar con y motivar a amigos y conocidos
a que practiquen sexo seguro y se hagan la prueba del VIH)
7 Campaña de publicidad
8 Comité Asesor Comunitario (Opcional)

Principios Guía
Enfoque social
Filosofía de Mpowerment
Influencia de pares al transmitir mensajes de sexo seguro
Enfoque multi-nivel
Afirmación de ser gay y la sexualidad
Construyendo comunidad
Difusión de innovaciones

Proyecto Mpowerment
Juntos
creando comunidad
por la amistad
por la salud
por la vida
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¿Qué son los Grupos M?
Los Grupos M son reuniones únicas dirigidas por
pares con una participación de 8 a 10 hombres
jóvenes gay/bisexuales y en la que se da la
oportunidad de hablar abiertamente sobre temas de
prevención del VIH. Las reuniones, que normalmente
duran tres horas, son una parte muy importante del
Proyecto Mpowerment. Los Grupos M ofrecen a los
hombres jóvenes gay/bisexuales un ambiente de
apoyo, acogedor y relajado donde encontrarse y
conocerse unos a otros. Esta reunión, a la que los
participantes asisten solo una sola vez, contribuye a
que los participantes compartan cuestiones y
emociones sobre las que puede que ordinariamente no
hablen y les ayuda a relacionarse con otros hombres
jóvenes de una manera más sincera y profunda.
Hemos observado que a menudo los Grupos M son
transformativos, creando fuertes vínculos entre los
participantes e impulsando el objetivo del Proyecto de
crear una comunidad. Los participantes reflexionan
sobre su conducta sexual, los riesgos en cuestión, la
necesidad de hacerse la prueba del VIH y también
aprenden a apoyar a sus amigos sobre estos temas,
construyendo así una comunidad más fuerte y
saludable.

¿Qué sucede en un Grupo M?
Los Grupos M cumplen diferentes funciones:
• Ayudan a dirigir la atención a cuestiones relacionadas
con la prevención del VIH, incluyendo cómo practicar
sexo seguro y la importancia de conocer su propio estatus
del VIH.
• Sirven como presentación del Proyecto Mpowerment y
como invitación a involucrarse en el Proyecto.
• Mobilizan a hombres jóvenes a apoyar a sus amigos
para tener relaciones sexuales más seguras.
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Se espera que cuando los hombres jóvenes asistan a un
Grupo M, la experiencia los motive a involucrarse en
otras actividades del Proyecto, tales como Eventos
Sociales de Alcance o convertirse en voluntarios para
otro tipo de actividades patrocinadas por el Proyecto. Por
lo general, los grupos son
facilitados por dos hombres
jóvenes, a menudo los
Coordinadores del Proyecto,
Los Grupos M
pero también los pueden
ayudan a que los
facilitar de forma eficaz los
participantes
miembros del Grupo Impulsor
reflexionen sobre
u otros voluntarios
los temas que se
especialmente capacitados.
discuten.
Normalmente, los Grupos M se
realizan hacen en el local del
Proyecto, pero igualmente se
pueden realizar en la casa de
distintos participantes o en
otros lugares más convenientes. Los grupos comienzan
utilizando un tono bastante liviano y poco a poco durante la reunión se abordan temas más
profundos y emotivos, pero nunca se requiere que los participantes compartan cuestiones
profundas o personales con el grupo a menos que sientan el deseo de hacerlo. Los Grupos
M intentan ser una experiencia para establecer vínculos de camaradería, produciendo en los
hombres jóvenes el deseo de apoyar a sus amigos a tener relaciones sexuales más seguras.
Es mejor introducir los Grupos M poco después de que otras actividades del Proyecto
Mpowerment se hayan puesto en marcha, ya sean eventos sociales grandes o pequeños de
alcance. Una vez que se difunde en la comunidad la idea de que los eventos del Proyecto
son divertidos y están bien organizados, es mucho más probable que a los hombres jóvenes
les interese asistir a los Grupos M. Este es el caso en muchos lugares, donde hemos
observado que resulta mucho más fácil reclutar a hombres jóvenes para el Grupo M una vez
que la reputación del Proyecto se ha extendido en la comunidad. Además, es mejor no
retrasar mucho el inicio de los Grupos M después de comenzar a realizar Eventos Sociales
de Alcance, para no perder la oportunidad de reclutar a los asistentes a los eventos para los
Grupos M.

Adaptación de los Grupos M para poblaciones
raciales/étnicas específicas
En base a nuestra investigación hemos comprobado que para que el Proyecto Mpowerment
tenga éxito, todos los Elementos Centrales deben aplicarse y adaptarse a las necesidades
específicas de cada comunidad. Es decir, la fidelidad al modelo y la adaptación es lo que
funciona mejor. Pero por otro lado, como los Grupos M son el Elemento Central del
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Proyecto que tiene más “libreto/guión”, puede resultar
complicado adaptar los Grupos M, manteniendo sus
aspectos esenciales y características principales.
Cuando los Grupos M son adaptados a poblaciones
raciales o étnicas específicas, las agencias suelen
plantearse que deben también abordar otras cuestiones
y desafíos a los que se enfrentan esos hombres
jóvenes gay/bisexuales, añadiéndolos a los ya tratados
en los Grupos M. Hemos observado que las agencias
intentan solucionar estas cuestiones aumentando el
número de sesiones de los Grupos M, expandiendo así
el Grupo M como grupo único que se reúne solo una
vez y que trata la negociación de sexo seguro y la
importancia de hablar con amigos acerca de la
necesidad de practicar sexo seguro. No obstante, la
experiencia con diversos Proyectos ha demostrado
que agregar sesiones adicionales a los Grupos M
complica la intervención, ya que requiere un gran
esfuerzo lograr que los hombres jóvenes regresen para una segunda o tercera sesión. Por el
contrario, creemos que es preferible adaptar los Grupos M para que resulten culturalmente
apropiados, sin añadir una segunda o tercera sesión. En vez, otras cuestiones a las que los
hombres se enfrentan, pueden ser tratadas a través de otras actividades del Proyecto.
Por ejemplo, cuando Mpowerment Detroit comenzó a implementar el Proyecto para
hombres jóvenes afroamericanos, inmediatamente se dieron cuenta de que los chicos
querían hablar de muchos temas, pero no había suficiente tiempo en los Grupos M para
tratar dichas cuestiones. Como resultado, iniciaron una serie de grupos de discusión los
domingos por la tarde, inmediatamente después de una comida al estilo familiar. Los temas
incluían: relaciones, prueba de VIH, adopción, abuso doméstico, y otros temas de
importancia para los participantes. Esta adaptación del concepto original permitió que el
Proyecto mantuviera al Grupo M como reunión de una sola vez para los nuevos
participantes en el programa, y al mismo tiempo abordar muchos otros temas de interés
para los hombres jóvenes gay/bisexuales que ya participan en el Proyecto. Otros Proyectos
han optado por abordar estos temas a través de diversos Eventos Sociales de Alcance.

Formato y proceso que deben seguir los Grupos M
Los Grupos M están diseñados para ser divertidos e interactivos e incluyen ejercicios
estructurados, discusiones informales y juegos de roles. Esto responde a uno de los
Principios Guía del Proyecto – Empoderar a los hombres jóvenes gay/ bisexuales. Durante
el diseño de los Grupos M probamos una gran variedad de ejercicios específicos y enfoques
concretos que abordan temas de prevención del VIH orientados a propulsar la comunidad,
como forma de decidir que enfoques funcionan mejor con hombres jóvenes gay y
bisexuales.
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La experiencia del Grupo M se basa en la teoría cognitiva-conductual. Esta teoría sugiere
que es más probable que las personas adopten nuevos comportamientos si los practican o si
observan a otros demostrar dicho comportamiento en un entorno positivo y solidario. Los
ingredientes básicos del Grupo M se han mantenido relativamente constantes a lo largo de
los años. Sin embargo, lo que ha cambiado es el guión de los ejercicios que los facilitadores
utilizan para dirigir el grupo. Como cada comunidad tiene sus propias experiencias
especificas, necesidades y cultura, este guión/libreto ha sido diseñado para ser adaptado a
distintas comunidades. Por ejemplo, cada comunidad querrá cambiar los nombres de los
lugares y personajes de los escenarios para que reflejen su comunidad.
Una de las ventajas de los Grupos M es que ayudan a los participantes a reflexionar y
arribar a soluciones para los temas que se están discutiendo. Esto refleja uno de los
Principios Guía del Proyecto, el de empoderar a los hombres jóvenes gay/bisexuales. Los
facilitadores logran esto motivando a los participantes del grupo a iniciar un proceso de
auto-reflexión sobre sexo seguro y reconociendo que no hay una sola manera de abordar o
lidiar con temas sobre sexo seguro. Después de cada una de las actividades del grupo, se
invita a los participantes a discutir y compartir opiniones sobre el tema y también a
aprender de la experiencia de otros. De esta forma, se espera que cuando finalice el grupo
los hombres jóvenes se sientan más capaces, más empoderados y seguros de su propia
habilidad para mantener relaciones sexuales más seguras, y dispuestos a apoyar a sus
amigos a hacer lo mismo.

Ayudando a los hombres jóvenes a reflexionar sobre las
razones por las que tienen relaciones sexuales sin
protección
La investigación ha identificado una serie de factores que contribuyen a que los hombres
jóvenes gay/bisexuales mantengan relaciones sexuales sin protección. Estos factores deben
abordarse en los Grupos M. Estos son los factores más “próximos,” es decir, las razones
más estrechamente relacionadas a los comportamientos de riesgo de los hombres jóvenes
(Sin duda, otros factores más distantes también influyen en prácticas de riesgo, como el
racismo, la homofobia, poca perspectiva de futuro y falta de autoestima; todos estos temas
son o pueden ser tratados en otras partes del Proyecto, pero los Grupos M sólo se centran en
temas directamente relacionados a los comportamientos de riesgo). Estos factores
incluyen:
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•

Incertidumbre acerca de lo que es sexo seguro o no seguro

•

Creer que el sexo seguro es aburrido o poco divertido

•

Falta de destrezas de comunicación para negociar el sexo seguro

•

Creer que es muy difícil encontrar una pareja que esté dispuesta a mantener
relaciones sexuales seguras

•

Problemas interpersonales que pueden interferir con prácticas de sexo seguro

•

No planear por anticipado el tener relaciones sexuales seguras
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•

Falta de (o percepción de falta de) normas sociales que apoyan el sexo seguro y
la necesidad de conocer el estatus del VIH

•

Falta de conocimiento de cómo usar un condón correctamente

•

Apoyo social para tener relaciones sexuales más seguras y para hacerse la
prueba del VIH

Para obtener información adicional acerca de estos factores, consulte el Módulo 1: Visión
General, que provee una visión general de la investigación y de los principios subyacentes
al Proyecto Mpowerment.
Bottom Caption

Ayude a los participantes a

pensar por ellos mismos
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A veces los proveedores de servicios de salud se preguntan si estas cuestiones siguen
siendo importantes o relevantes para los hombres jóvenes gay/bisexuales de hoy. Hemos
observado que los hombres jóvenes siguen practicando sexo no seguro por muchas de las
mismas razones que en la década de 1990. Muchos todavía no saben cómo negociar
relaciones sexuales seguras o no están seguros de algunas cuestiones relacionadas con sexo
sin protección. Cuestiones interpersonales continúan dificultando que algunos hombres
tengan relaciones sexuales seguras. Por ejemplo, a algunos hombres les resulta difícil
iniciar el tema de sexo seguro con nuevas parejas por temor al rechazo. Para otros, entrar en
una relación emocional más estable puede complicar la práctica de sexo seguro porque
podrían querer dejar de usar los condones prematuramente (es decir, antes de que ambas
partes conozcan su estatus del VIH, hayan desarrollado un alto grado de confianza que
justifica el sexo sin protección y hayan discutido lo que harían si uno de ellos tiene una
relación sexual anal sin protección con otra persona).
Los Grupos M siguen siendo muy importantes porque ayudan a hombres jóvenes
gay/bisexuales a enfrentar o cuestionarse estos temas. Además, conviene recordar que
hombres jóvenes salen del closet o se declaran gay/bisexuales todo el tiempo y puede que
todavía no hayan estado expuestos a información básica sobre prevención del VIH. Los
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Grupos M fortalecen los conceptos básicos en hombres que ya tienen la información,
mientras que para otros hombres jóvenes pueden proveer esta importante información de
manera atractiva y efectiva por primera vez.
Lamentablemente, no todos los hombres que practican actividades de alto riesgo sexual
asisten a los Grupos M, sin importar lo mucho y bien que se promocionen. A diferencia de
otros talleres más tradicionales sobre sexo seguro, los Grupos M también motivan y
capacitan a los participantes a hablar informalmente con sus amigos fuera del grupo,
motivándolos a practicar sexo seguro y a hacerse la prueba del VIH. Esta expresión de
apoyo a amigos es lo que el Proyecto llama "Alcance Informal". (Ver el Módulo 8: Alcance
Social Informal para una descripción más detallada). De este modo, tanto los participantes
del grupo como otros hombres jóvenes en sus redes sociales se benefician de los Grupos M.

Contenido de los Grupos M
A continuación presentamos un breve resumen de lo que ocurre durante un Grupo M:
➊ Bienvenida
Los facilitadores dan la bienvenida a los participantes, describen el Proyecto, sus objetivos
y el propósito del grupo. A continuación, los facilitadores presentan las reglas básicas de
convivencia para que los participantes se sientan más cómodos y seguros, alentándolos a
que se relajen y participen plenamente, pasando un buen rato y disfrutando la reunión.
➋ I Presentaciones
Después, los facilitadores hacen que los hombres jóvenes se presenten entre ellos
realizando un ejercicio “rompehielos” y para que se sientan más cómodos participando.
➌ L Cuestiones interpersonales
El primer tema que el grupo aborda – cuestiones relacionadas a conocer otros hombres
jóvenes – no está directamente relacionado con el VIH pero es interesante y atractivo para
los miembros del grupo y generalmente proporciona una forma de enganche y el contexto
para discutir a continuación temas relacionados con lo sexual. En esta fase, se plantean
diferentes escenarios y los participantes hacen juegos de roles que tratan situaciones que se
presentan al conocer a otro hombre en un bar o al proponer una cita a un conocido casual.
➍ Pautas sobre sexo seguro
Los facilitadores proporcionan una lista de pautas sobre conductas más seguras y el grupo
discute las preguntas u opiniones que puedan tener al respecto. Nuestra experiencia nos
dice que los participantes tienden a estar bien informados sobre estas pautas y, por ello, los
facilitadores no les dedican mucho tiempo. En su lugar, tratan de disipar conceptos
erróneos que puedan tener los participantes (“Las relaciones sexuales sin protección son
seguras si se sale o se retira antes de eyacular") y les ayudan aclarando aspectos que
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Es importante que
los Coordinadores
cuenten con
habilidades de
facilitación de
grupos

pueden plantear confusión ("he escuchado diferentes opiniones
sobre sexo oral, ¿realmente es tan seguro?").
➎ Cómo tener relaciones sexuales seguras que sean
eróticas y satisfactorias

La investigación muestra que muchos hombres jóvenes perciben
que las prácticas sexuales de bajo riesgo son menos excitantes que
los comportamientos de alto riesgo. Por ello, a continuación el
grupo realiza un ejercicio diseñado para ayudar a los participantes
a ser más creativos en sus relaciones sexuales seguras. Se divide a
los participantes en grupos de tres o cuatro, se les da una hoja
grande de papel donde está escrito el nombre de una parte del cuerpo (nalgas, pene, boca o
manos) y se les pide que elaboren una lista creativa de ideas, anotando tantos actos
divertidos, eróticos y seguros como se les
ocurran con esas partes del cuerpo. Después
de que cada grupo presenta a los demás la
lista de comportamientos, el grupo grande los
discute y agrega cualquier sugerencia nueva
sobre esa parte del cuerpo.
➏ Divertirse usando condones
A continuación, el grupo realiza un ejercicio
diseñado para mostrar cómo usar los
condones correctamente. Los facilitadores
dividen el grupo en parejas o díadas y se les
pide que saquen un objeto de una bolsa en la
que hay una gran variedad de consoladores o
dildos y otros objetos divertidos con forma
fálica. Luego, los facilitadores muestran
cómo colocar un condón utilizando un consolador, mientras que las parejas lo imitan
colocando un condón utilizando el objeto que eligieron. Al final del ejercicio se les
obsequia a los participantes kits con un gran surtido de condones y lubricante para que se
los lleven y los prueben en su casa.
❼ Negociando relaciones sexuales más seguras
Tras un breve descanso, el grupo plantea estrategias de comunicación sobre sexo seguro
para utilizar con sus compañeros sexuales. En primer lugar, los facilitadores leen un
escenario en el que un joven se está preparando para una primera cita que podría incluir
tener sexo. Se le pide al grupo que aporte distintas ideas de lo que se puede hacer antes de
la cita para facilitar que una relación sexual se realice de forma segura. Algunos ejemplos
son: tener preservativos disponibles cerca de la cama, colocar un cartel sobre sexo seguro
en la pared, llevar condones consigo, evitar emborracharse, etc. Dado que gran parte del
preludio al sexo es no verbal, este ejercicio aporta a los hombres jóvenes distintas ideas y
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métodos para que pueden ingeniar situaciones sexuales que
aumentan la probabilidad de tener relaciones sexuales seguras.
Después, se les presenta un escenario sobre una situación sexual
con una pareja. En primer lugar, el grupo discute la situación y a
continuación se hacen juegos de roles para representar de forma
verbal y no verbal distintas formas para sugerir el tener sexo
seguro, primero con una pareja que está de acuerdo y luego con
una pareja que es reticente a tener sexo seguro.

Es importante que
los Coordinadores
cuenten con
habilidades de
facilitación de
grupos

Como la situación más común de sexo sin protección entre
hombres jóvenes gay/bisexuales se da en las relaciones estables
de pareja, el siguiente ejercicio requiere que los participantes se
dividan en pares y representen un escenario en el que sugieren a su pareja con la que nunca
han practicado sexo seguro cambiar en adelante su comportamiento. Después de cada
representación, los participantes describen cómo manejaron la situación.
❽!Alcance Informal/Motivando a las amistades a practicar sexo seguro
Esta importante sección del Grupo M tiene como objetivo motivar y capacitar a los
participantes a que alienten a sus amistades a mantener relaciones sexuales seguras. Los
facilitadores introducen el tema comentando la importancia de motivar a nuestros amigos a
que tengan prácticas sexuales seguras e insisten en el hecho de que si los hombres jóvenes
gay/bisexuales no apoyan a sus amigos en este sentido, ¿quién lo hará? Se discuten con el
grupo formas específicas para motivar a los amigos. Los participantes representan dos
escenarios en los que se ponen en práctica distintas formas de cómo hacerlo. Para finalizar,
los participantes se comprometen a invitar a varios de sus amigos a un Grupo M, por lo que
los facilitadores les ofrecen invitaciones y también kits de sexo seguro para repartir a sus
amigos.!
❾ Invitación a unirse al Proyecto Mpowerment
Los facilitadores finalizan la reunión invitando a los participantes a involucrarse en el
Proyecto Mpowerment, anunciando los próximos eventos y las oportunidades de
voluntariado. Los participantes reciben pins, broches o algún otro objeto como llaveros con
el logotipo del Proyecto y se les pide que los usen en muestra de apoyo al Proyecto y su
misión. Se espera que el uso de estos objetos motive conversaciones
entre amigos y/o conocidos sobre el Proyecto y sirva también como
un recordatorio de la importancia de practicar sexo seguro.

¿Por qué se
hacen juegos
de roles en el
Grupo M?
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Después de finalizado el Grupo M, se invita a los participantes a
socializar con los demás miembros del grupo y facilitadores. Cuando
los Grupos M se llevan a cabo en el local del Proyecto, los
participantes también pueden conocer a los demás voluntarios y
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Muchos participantes en el grupo dirán que detestan los sociodramas o juegos de roles. Esto no es ninguna sorpresa, e
incluso algunos facilitadores se muestran reacios a hacer
socio-dramas durante las sesiones de capacitación. Participar
en juegos de roles puede resultar incómodo o embarazoso y
algunas personas sienten mucha vergüenza (como si
estuvieran en un escenario). Aun así, los socio-dramas se
utilizan porque ofrecen oportunidades de aprendizaje que los
grupos de discusión no brindan. La investigación ha mostrado
diversas razones por las cuales se considera a los juegos de
roles como herramientas valiosas para el aprendizaje y la
práctica de nuevos comportamientos sociales.

Al seleccionar a
los facilitadores
para los Grupos
M, busque
sensibilidad,
sentido del humor
y capacidad para
interesar e
involucrar a los
participantes.

En primer lugar, estos socio-dramas permiten a los
participantes experimentar apoyo mutuo y refuerzan
positivamente las conductas que podrían terminar algún día
salvando sus vidas. La investigación también ha demostrado
que esta solidaridad es un factor muy importante en la práctica
del sexo seguro. Los juegos de roles también proporcionan a los participantes la
oportunidad de practicar este tipo de conducta en un ambiente seguro y solidario sin la
presión que puede existir en un encuentro sexual. h
En segundo lugar, los socio-dramas requieren de "improvisación". Estudios científicos han
demostrado que actuar una situación de la vida real – en contraposición a simplemente
hablar de ella – aumenta la posibilidad de que el participante sea capaz de manejar la
situación cuando realmente se presente. Además, el observar una actuación resulta más
entretenido que simplemente escuchar a alguien hablar de ella.
En tercer lugar, los socio-dramas son una herramienta excelente para que los facilitadores
comprueben directamente si los participantes dominan una habilidad o destreza nueva.
Este tipo de actividades se han utilizado durante mucho tiempo en psicología ya que
permiten evaluar la adquisición de nuevas habilidades. A menudo se utilizan para evaluar la
eficacia del aprendizaje porque consiguen identificar las áreas fuertes y las que necesitan
más atención. Además, se pueden utilizan amplia y eficazmente con diferentes tipos de
población. Es importante tener en cuenta que por lo general cuando se realizan juegos de
roles, el grupo sigue el ejemplo de los facilitadores, es decir, si estos participan con
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entusiasmo y confianza los miembros del grupo también lo harán. Los miembros del grupo
que se sienten motivados a formar parte de un socio-drama con frecuencia reproducirán
algunas de sus más sensibles e importantes vivencias personales. Nuestra experiencia ha
demostrado que estas actividades a menudo resultan sugestivas y ponen en marcha
importantes cambios positivos en la vida de los participantes.
Una última observación sobre los juegos de roles: si bien puede que en ocasiones los
miembros del grupo se quejen al principio, a algunas personas les resulta extremadamente
beneficioso después. Incluso a menudo los juegos de roles son calificados como
excelentes en las evaluaciones de los Grupos M.

Seleccionando a los facilitadores de los Grupos M
Uno de los motivos por los cuales los Grupos M tienen éxito es el hecho de que son
dirigidos por pares, hombres jóvenes de
edad similar a los participantes. Para los
hombres jóvenes es de suma importancia
y ayuda a su empoderamiento asistir a
grupos dirigidos por alguien con quien
puedan identificarse. Durante la selección
de facilitadores, es importante tener en
cuenta la experiencia previa facilitando
grupos, pero aun más importantes son las
siguientes cualidades personales:
sensibilidad, habilidades interpersonales,
sentido del humor, flexibilidad, saber
hacer que la gente se sienta cómoda, y
poder hacer que la gente se sienta
involucrada y partícipe. Durante el
proceso de selección se recomienda
observar a los nuevos facilitadores
facilitar o ensayar una discusión de
grupo para así obtener una idea más clara
sobre sus capacidades. Como los Grupos
M son co-facilitados, es útil formar
parejas de facilitadores combinando uno
que tenga menos con otro que tenga más
experiencia.

Cómo entrenar a los facilitadores de los Grupo Ms
La eficacia del Grupo M dependerá en gran medida del talento y las habilidades de los
facilitadores. A través del tiempo, durante el transcurso del Proyecto Mpowerment en su
comunidad, algunos de los facilitadores ya no cumplirán ese rol y los que los reemplacen
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necesitarán formación para convertirse en buenos facilitadores. Afortunadamente, las
habilidades necesarias se pueden adquirir y hemos desarrollado un sistema eficaz para el
entrenamiento de facilitadores del Grupo M. A continuación se discuten los seis elementos
que configuran ese entrenamiento.

➊ Utilice el Módulo 13: Guía del Facilitador del Grupo M
Esta guía incluye paso por paso el guión y las secuencias del Grupo M, junto con consejos
útiles para conseguir que los grupos fluyan y que los participantes se sientan a gusto. Al
inicio de cada sección se encuentran los objetivos, seguidos de un guión para el facilitador
con qué decir, donde también se indican los puntos clave que el facilitador tendrá que
enfatizar. Los facilitadores deben estudiar detenidamente esta guía para familiarizarse con
el contenido del Grupo. Hemos observado que el entrenamiento tiene mejor resultado
cuando las personas siendo capacitadas han leído detenidamente la guía antes de pasar a
trabajar con el video de entrenamiento en inglés (que se describe en la sección siguiente).
La Guía para los Facilitadores también explica el propósito y la justificación teórica de las
distintas actividades del Grupo M. Aunque la guía ofrece un guión palabra por palabra para
el Grupo M, es recomendable hablar con naturalidad usando su propio lenguaje cuando se
cubre este material. La Guía también describe problemas comunes que pueden surgir
durante las reuniones de los Grupos M, y ofrece numerosos consejos para evitarlos y hacer
frente a situaciones difíciles. Como se mencionó anteriormente, la Guía para los
Facilitadores se explica en el Módulo 13 del manual, y copias individuales se pueden
descargar entrando en www.mpowerment.org.
El Módulo 14: Guía de Reuniones del Grupo M también se incluye en este manual. Esta
guía sólo contiene el guión – lo que el facilitador dice – y no da explicaciones o consejos
que figuran en la guía completa. Hemos descubierto que es mucho más práctico utilizar esta
guía abreviada cuando se facilitan los grupos.
➋ Uso de los Videos de Capacitación para los Facilitadores del Grupo M
El video de capacitación para facilitadores guía a los futuros facilitadores a través de todas
las secciones del Grupo M, proporciona ejemplos de cómo llevar a cabo el grupo y ofrece
consejos adicionales. El video de 45 minutos está diseñado para utilizarse de manera
interactiva. En cada sección, el entrenador debe hacer lo siguiente con los facilitadores que
están siendo entrenados: 1) discutir los objetivos y elementos clave de dicha sección, 2)
observar la parte correspondiente del video, 3) detener el video y discutir lo visto y, 4)
practicar como facilitar cada sección utilizando las copias de la Guía de Reuniones del
Grupo M. Al término de este procedimiento, el entrenador guía y hace que los facilitadores
comenten como les parece que salió la práctica y que ofrezcan diversas ideas y alternativas
de cómo manejar las situaciones presentadas.
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Desarrolle una buena comprensión sobre temas
relacionados con el VIH
➌ Entrenamiento de Habilidades
Algunas habilidades básicas son necesarias para dirigir un grupo con éxito. Por ejemplo,
todos los facilitadores deben saber cómo: establecer buen reporte o una buena
comunicación con el grupo, escuchar activamente, parafrasear, manejar a los participantes
que hablan demasiado, motivar a los participantes tímidos y saber cómo manejar conflictos
entre los miembros del grupo. Está más allá del alcance de este manual el proporcionar un
entrenamiento exhaustivo sobre destrezas para la facilitación de grupos. En la mayoría de
las comunidades hay expertos en entrenamiento de grupos que probablemente estarán
dispuestos a ayudar a entrenar a los facilitadores. Algunas universidades locales ofrecen
clases de educación continua para adultos sobre este tema, otras comunidades ofrecen
formación similar a través de programas del Departamento de Parques y Recreación, como
clases de aprendizaje de adultos o programas de mediación comunitaria. Las organizaciones
locales de servicios para el SIDA a menudo tienen administradores o consejeros que
pueden ayudar a que su personal y a que los voluntarios adquieran nuevas técnicas para la
facilitación de grupos. Le recomendamos solicitar a expertos locales que participen en las
sesiones de entrenamiento para ayudar a capacitar a los facilitadores de los Grupos M.
➍ Motivar a los Facilitadores a que Adquieran Experiencia sobre VIH
Los Grupos M cubren los principios básicos de las prácticas de sexo seguro que los
facilitadores deben explicar, pero el objetivo de este manual no es proveer toda la
información sobre el VIH que los facilitadores deberían conocer para dirigir de forma
eficaz los Grupos M. No obstante, hay un recurso Web que se actualiza con regularidad y
trata sobre temas relacionados con el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Este
es www.sfcityclinic.org/stdbasics. Este sitio web contiene información específica y
completa sobre la transmisión del VIH, la prevención, las pruebas y otros temas pertinentes.
Es importante que los facilitadores desarrollen una buena comprensión sobre temas de VIH,
particularmente los hechos de la transmisión y su prevención. Esta es otra de las razones
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por la cual los facilitadores deben asistir a entrenamientos sobre el VIH con expertos
locales, para comprender todos los aspectos de la transmisión del VIH y otros temas
relativos. Esto hará que los facilitadores se sientan más seguros al presentar las pautas para
sexo seguro e incrementará su credibilidad al responder a las preguntas que puedan surgir.
También es muy importante aprender sobre las infecciones de transmisión sexual (STI
por sus siglas en inglés), puesto que cuando una persona padece alguna STI tiene más
probabilidades de contraer el VIH, y si una persona VIH positiva contrae algún otro tipo de
STI puede impactar su sistema inmune y aumentar su carga viral.
Los facilitadores también deben elaborar una lista de fuentes de referencia para compartir
con los participantes cuando necesiten servicios, y para que ellos mismos puedan usar
cuando tengan preguntas, y particularmente lugares donde los hombres jóvenes pueden
acudir y sentirse a gusto para hacerse la prueba del VIH.
La base de información y datos sobre el VIH crece continuamente. A pesar de que es
importante que los facilitadores tengan un buen conocimiento de cuestiones básicas del
VIH, y en particular en relación con la transmisión, no se espera que sean expertos. Por lo
general, las razones por las cuales los hombres jóvenes gay/bisexuales participan en
prácticas sexuales de alto riesgo no se deben a la falta de información, sino más bien a
dificultades con la motivación y comunicación o habilidades para negociar prácticas más
seguras. Por lo tanto, los facilitadores de grupo no necesitan "saberlo todo" sobre el VIH.
Así, el objetivo principal de los Grupos M debe seguir siendo el desarrollar habilidades que
faciliten la negociación de relaciones sexuales seguras y hacerlas más disfrutables y
excitantes y no solamente centrarse en el tema de la transmisión del VIH o su tratamiento.!
➎ Realizar Grupos de Práctica
Después de un entrenamiento formal es sumamente importante que
Es muy
los nuevos facilitadores dispongan de tiempo para mejorar sus
importante no
habilidades de facilitación practicando como conducir un Grupo M.
describir a los
Un excelente método es invitar a los miembros del Grupo Impulsor
Grupos M como
a servir como participantes en los grupos de práctica. Además de
proporcionar una primera audiencia amigable para que los
talleres de sexo
Coordinadores y los posibles facilitadores que se están entrenando
seguro
puedan practicar sus nuevas habilidades de facilitación, la
participación de los miembros del Grupo Impulsor en las prácticas
hace que éstos se familiaricen con los temas que se abordan en los
Grupos M. Esto también puede contribuir a la unión y
solidificación de los vínculos entre los miembros del Grupo
Impulsor, aumentando su comprensión y sentido de que los Grupos M son algo propio que
les pertenece.
Es muy útil que el entrenador observe las prácticas de los Grupos M para ayudar a los
nuevos facilitadores a mejorar sus destrezas de facilitación. Una vez que finaliza la
práctica, y mientras la experiencia todavía está fresca en la mente de todos, el entrenador
puede discutir sus observaciones con los nuevos facilitadores. Consideramos preferible
hacerlo justo después de que los participantes del grupo se hayan ido. De esta manera, los
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nuevos facilitadores pueden sentirse más a gusto con la retroalimentación que reciban y el
entrenador podrá hablar con mayor libertad y más honestamente.
➏ Invitar a los Nuevos Facilitadores a Participar en Grupos M
Hemos descubierto que además de los pasos anteriores, el mejor método de entrenamiento
para los nuevos facilitadores es participar en el mayor número posible de Grupos M. En un
principio como observador participante y luego como aprendiz que gradualmente va
adquiriendo mayor responsabilidad en dirigir las secciones del grupo, a la vez que cuenta
con el apoyo de facilitadores experimentados.

Estrategias de reclutamiento para los Grupos M
Como se dijo anteriormente, no todos los hombres jóvenes gay/bisexuales de una
comunidad asisten a un Grupo M. No obstante, hay muchas actividades que un proyecto
puede realizar para atraer al mayor número posible de participantes. Las secciones
siguientes le darán algunas sugerencias útiles sobre: 1) consideraciones generales durante el
desarrollo de la promoción de los Grupos M en su comunidad, 2) actividades específicas de
mercadotecnia que hemos encontrado de utilidad, 3) métodos de reclutamiento que han
tenido éxito, y 4) consejos logísticos sobre la programación, el mantenimiento de registros
y la evaluación.

Consiga el punto crítico de cambio
Nuestro objetivo es

La "Teoría de la Difusión de Innovaciones" describe cómo
que el 15% - 20% de
difundir nuevas conductas a través de toda una comunidad (Ver el
los hombres
Módulo 1: Introducción). En pocas palabras, la teoría afirma que
jóvenes
si el 15-20% de un grupo determinado adopta un nuevo
comportamiento y deja que sus amigos conozcan su cambio de
gay/bisexuales de
conducta, el comportamiento se extenderá de forma natural al
la comunidad
resto de la comunidad. Por ejemplo, la teoría se ha utilizado para
asistan a los
describir el aumento explosivo en el uso de tecnologías como el
Grupo Ms
Internet y equipos fax o cuando una frase o alguna moda se hace
popular porque una persona famosa comienza a usarla. De igual
forma, también los hombres jóvenes gay/bisexuales pueden
difundir la norma de sexo seguro. El objetivo del Proyecto
Mpowerment es que al menos el 15-20% de los hombres jóvenes gay/bisexuales de la
comunidad asistan a un Grupo-M. (Ver Figura 9.1 en el Anexo de este módulo para una
guía de cómo calcular el número de hombres gay /bisexuales en una comunidad). Una vez
que asisten, es probable que el mensaje de sexo seguro se extienda naturalmente a través de
su red de amistades en la comunidad.
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Asegúrese de que los grupos reflejen la diversidad de la comunidad
Es importante que la composición de los hombres que asisten a los Grupos M refleje la
diversidad de su comunidad. (Véase el Módulo 2: Evaluación de la Comunidad, para
obtener más información acerca de cómo evaluar los diferentes grupos de hombres jóvenes
gay/bisexuales de la comunidad).

Enfatice el aspecto social de los Grupos M

Los Grupos M se promocionan
como un medio entretenido de encuentro donde los hombres jóvenes gay/bisexuales pueden
conocer a otros hombres jóvenes, escuchar las opiniones, inquietudes y expectativas de
otros hombres jóvenes en cuanto a temas de importancia para ellos tales como sexo, citas y
relaciones, y conocer más acerca del Proyecto Mpowerment. Se debe motivar a todos los
hombres que estén interesados en involucrarse en el Proyecto para que asistan a un Grupo
M, como una forma de “entrada” al proyecto. Es muy importante que no se describa a los
Grupos M como "talleres de sexo seguro”, ya que hemos observado que esto produce de
inmediato un descenso en el interés, en particular de
aquellos que más se beneficiarían de asistir. (Ver más
adelante, "Reclutamiento de hombres jóvenes al Grupo
M: qué decir y cómo decirlo").

Sea creativo y perseverante

Puesto que no
existe un único método para conseguir la asistencia de
la inmensa mayoría de hombres gay/bisexuales de la
comunidad a los Grupos M, se deben utilizar modos
diferentes de alcance. Probablemente encontrará que
diferentes ángulos o enfoques funcionan en distintos
momentos y que en ocasiones es más sencillo reclutar
participantes durante algunos períodos que en otros.
Intente aplicar nuevos métodos y mejore los que ya ha
utilizado, incluso cuando el reclutamiento vaya lento.
Siga intentando ponerse en contacto con hombres con
los que ya se ha contactado pero que no asistieron en
ocasiones anteriores. A medida que la reputación del
Proyecto y de sus Grupos M se difunda a través de la
comunidad, estos hombres estarán más dispuestos a
participar. El Módulo 7: Alcance Social Formal –
Actividades de Alcance Social y Equipos de Alcance,
describe en detalle métodos de reclutamiento para los
Grupos M durante las actividades de alcance. (No
obstante, a continuación hacemos una breve revisión de
éstos y también sugerimos otros métodos).

Haga que los demás se contagien de su entusiasmo Aunque el
reclutamiento para los Grupos M no siempre es fácil, la gran mayoría de los chicos nos
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cuenta que realmente disfrutan de los grupos
y que los consideran una valiosa experiencia,
además de que muchas amistades duraderas
han comenzado en estos grupos. Si usted cree
en la importancia y el valor de los grupos, su
reclutamiento será mucho más eficaz, y no
olvide adoptar una postura cálida, entusiasta
y sincera, – e incluso ¡hasta desbordando
encanto! Sobre todo, sea persistente, pero no
agresivo. Nunca debe sentirse reacio a hablar
sobre los Grupos M cuando se presente la
oportunidad.

Fomente el trabajo en equipo
Puesto que el reclutamiento es una tarea
importante y hay muchas y diferentes
estrategias, es útil que el Coordinador de los
Grupos M trabaje con un equipo de
voluntarios. La ayuda de los voluntarios
multiplica efectivamente la labor del
Coordinador del Grupo M. Los voluntarios
deben estar motivados y saber cómo describir
los Grupos M de forma atractiva. (Ver más
adelante, Reclutamiento del Grupo M: “qué
decir, cómo decirlo"). Los voluntarios
pueden realizar muchas actividades: llamadas
telefónicas
iniciales de
reclutamiento,
llamadas
Cada evento
recordatorias sobre un Grupo M próximo a realizarse, contactar
patrocinado por el
a sus amigos y conocidos en sus redes sociales, invitar a asistir
a eventos patrocinados por el proyecto, y así sucesivamente. El
proyecto, debe
trabajar de forma eficaz con un equipo de voluntarios es una
utilizarse como un
habilidad que se adquiere y requiere cuidadosa atención en una
medio de
serie de aspectos que incluyen la coordinación de actividades de
reclutamiento para
voluntarios, la evaluación del éxito de los eventos y mantener la
los Grupos M.
motivación los voluntarios. Como ya se sugirió en el Módulo 3,
los voluntarios siempre aprecian muestras de agradecimiento
por sus esfuerzos y compromiso y suelen responder
positivamente a pequeños detalles, tales como notas de
agradecimiento o un refrigerio.
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Actividades Específicas de Mercadotecnia
para los Grupos M
Eventos Sociales de Alcance del Proyecto Mpowerment Cuando se realiza
una actividad de alcance formal en bares u otros lugares comunitarios, los materiales de
promoción de sexo seguro deben incluir también una forma de promocionar los Grupos M.
Esto puede ser, por ejemplo, un panel en el material con una breve descripción e
información de contacto para los Grupos M, o una tarjeta separada pero adjunta a dichos
materiales también con información sobre los Grupos M con la fecha, hora e información
de contacto para el próximo grupo. Hemos observado que un enfoque que funciona bien es
invitar a los hombres que asisten a Eventos Sociales del Proyecto a participar en un Grupo
M. Una de las funciones importantes de los Eventos Sociales de Alcance es atraer a nuevos
hombres jóvenes y recoger sus nombres e información de
contacto para poder invitar a cada uno de ellos a asistir a un
Grupo M. Si han ido a un evento del Proyecto y les gustó, es
Los hombres a los
más probable que estén dispuestos a asistir a un Grupo M.
que les gustó un
Como se explica en el Módulo 5: Grupo Impulsor y otros
Evento Social de
voluntarios; hay muchas formas de recoger los nombres y
Alcance estarán más
números de teléfono de los asistentes a eventos sociales
grandes del Proyecto,
interesados en asistir
pero lo importante es
a un Grupo M.
que todos los eventos
patrocinados por el
proyecto, – ya sean
grandes o pequeños – se utilicen como medio de
reclutamiento para los Grupos M.
Poco después de cada Evento Social de Alcance es
muy importante ponerse en contacto con todos los
asistentes y ser muy meticuloso para poder hacer
seguimiento con todos los hombres cuyos nombres se
recogieron en dicho evento. Este es el momento
indicado para invitarles a participar o involucrarse
más plenamente en el proyecto asistiendo a un Grupo
M, y darles la bienvenida a la comunidad que el
proyecto está creando. Hemos observado que si no se realiza seguimiento, los hombres
jóvenes pueden tener la impresión de que no son importantes o que no serán bien recibidos
en el Proyecto.

Lugares sociales comunitarios Durante las performances de alcance en bares gay
o en otros lugares de la comunidad (cuando los voluntarios usan ropa o un disfraz que los
caracteriza como parte del Proyecto), los voluntarios del Proyecto pueden distribuir folletos
o tarjetas promocionales explicando lo que son los Grupos M y cómo registrarse para
participar en uno de ellos. Hemos observado que esto resulta más útil que si voluntarios,
vestidos con su ropa habitual, se aproximan a extraños en los bares y los invitan a asistir a
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un Grupo M. Además, si los lugares comunitarios tienen sitios específicos como tablones,
pizarras, una pared o kioscos para anuncios, también es una buena idea colocar los folletos
y/o las tarjetas de forma visible en dichos sitios.

Contactos personales

La publicidad boca a boca es la mejor promoción y también
es probable que sea el instrumento más poderoso para despertar el interés en asistir a los
Grupos M. Por otro lado el reclutamiento es más eficaz cuando los Coordinadores, los
miembros del Grupo Impulsor, previos participantes en los Grupos M, y todos los
voluntarios del proyecto firmemente alientan o motivan a sus amigos a asistir a un Grupo
M.
Quizás el método más eficaz de reclutamiento es por medio de contactos personales de los
Coordinadores y miembros del Grupo Impulsor. Esto proporciona una buena base para
iniciar el proceso de contacto a través de redes sociales. Para no olvidarse de nadie, los
Coordinadores y miembros del Grupo Impulsor deben elaborar una lista de contactos con
todos sus amigos y conocidos e invitarlos para que asistan a un Grupo M. Después de que
asistan, también se les puede pedir a ellos que inviten y alienten a sus respectivos amigos
para que vayan a un Grupo M.
Es muy importante que a todo el que esté ayudando a reclutar –incluyendo los
Coordinadores, miembros del Grupo Impulsor y otros voluntarios – se les enseñe a
describir los Grupos M (Ver más adelante, "Reclutamiento para Grupos M: ¿Qué decir?,
¿Cómo decirlo? "). El reclutamiento suele tener éxito cuando se invita de forma positiva y
optimista, como si se les invitara a una fiesta o actividad social.
La invitación será mejor recibida si la persona ya ha leído un artículo o visto un
anuncio sobre el Proyecto Mpowerment y los Grupos M.

Contactos con la comunidad Establecer y mantener
relaciones con distintos grupos en la comunidad no sólo es
útil para tener una idea de la onda o “vibración" en la
comunidad acerca del Proyecto, sino que también es un buen
medio para llegar a redes sociales más amplias como forma
de reclutamiento para los Grupos M. El reclutamiento de
participantes para los Grupos M es más exitoso cuando el
Coordinador del Grupo M desarrolla una relación de trabajo
positiva con diferentes líderes de la comunidad (por ejemplo,
camareros, empleados, administradores o gerentes de
clubs/bares, políticos, y activistas u organizadores gay en
campus universitarios o para un determinado grupo étnico).
Este contacto implica algo más que una simple llamada
telefónica y generalmente requiere una reunión en persona
para discutir la importancia del Proyecto y en particular de
los Grupos M.
También es útil que otras organizaciones tengan un
entendimiento básico de los Grupos M, para que puedan
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referir personas apropiadas. Idealmente, el Coordinador del
Grupo M u otra persona del Proyecto se deberá reunir con las
organizaciones comunitarias apropiadas para informarles
sobre las metas de los Grupos M, logística y procedimientos
para referir personas.

Lo ideal es que el
Coordinador del grupo
u otro miembro del
Proyecto se reúna con
el personal de cada
organización para
informarle sobre los
objetivos de los Grupos
M, la logística y
procedimientos de
referencia.

Hemos observado que es mucho más útil si el referir personas
se hace directamente al Coordinador en vez de al Proyecto en
general. En la medida de lo posible, se recomienda que los
Coordinadores obtengan los nombres y números de teléfono
de las personas a invitar a un Grupo M directamente de las
organizaciones (después de obtener el permiso para hacerlo).
Por eso es conveniente que el Coordinador del proyecto se
reúna con el personal de las distintas organizaciones para
discutir cual sería el mejor método para poder referirse personas mutuamente a sus
respectivos programas. Y también resultará beneficioso que todas las organizaciones
exhiban folletos, volantes o tarjetas informativas sobre los Grupos M.

Los consejeros, otros profesionales de la prevención del VIH, educadores y personas de
distintas organizaciones gay, así como líderes de la comunidad pueden ser muy importantes
tanto para divulgar el valor y la importancia de los Grupos M como para proveer al
Proyecto con personas a contactar.

Eventos de la comunidad gay Los esfuerzos de reclutamiento también deben
incluir a todas las actividades gay o relacionadas con el SIDA que tienen lugar en la
comunidad. Estas actividades a menudo atraen un gran número de hombres jóvenes
gay/bisexuales que buscan conocer a otros hombres de su edad y son un excelente medio
para establecer nuevos contactos para los Grupos M. Frecuentemente, nos preguntan:
"Claro, pero ¿cómo podemos acercarnos a un extraño y empezar a hablarles del Grupo M?"
La mejor técnica es simplemente acercarse a ellos y comenzar una conversación en la que
se dé algo de información sobre el Proyecto e invitarles personalmente a asistir a un Grupo
M. Generalmente, estos nuevos contactos están dispuestos a proporcionar su nombre,
número de teléfono y dirección de correo electrónico. Después de un breve contacto
personal con alguien del Proyecto se sentirán más motivados a asistir al grupo.
Publicidad y Propaganda

Los folletos, posters, carteles y anuncios en periódicos
son muy importantes para promocionar los Grupos M. Se puede conseguir publicidad
gratuita escribiendo un artículo sobre el Proyecto para algún periódico gay, alternativo o de
la universidad donde se puede incluir información sobre los Grupos M. No obstante, esto
no implica que dichos artículos vayan a atraer a multitud de hombres jóvenes a los Grupos
M. Utilice los materiales de publicidad como un método adicional a otras estrategias más
activas y personales de captación, o como instrumento para promover un evento
patrocinado por el Proyecto. Por ejemplo, cuando un voluntario contacta a alguien en
persona sobre los Grupos M, también les puede dar un volante. En forma similar, la
invitación para asistir a un Grupo M, puede ser mejor recibida si la persona ya ha leído un
artículo o visto un anuncio sobre los Grupos M. (El Módulo 10: Publicitando el Proyecto
Mpowerment contiene muchos consejos adicionales sobre publicidad).
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Mobilizar al Grupo Impulsor
Desde el principio, es importante comprometer al Grupo Impulsor para alcanzar el objetivo
de reclutar entre un 15-20% de los hombres jóvenes gay/bisexuales de la comunidad para
los Grupos M. Como punto de partida, asegúrese de que los miembros del Grupo Impulsor
entiendan que los Grupos M son fundamentales para lograr uno de los objetivos principales
del proyecto, o sea que los hombres jóvenes cambien su comportamiento con respecto a las
relaciones sexuales y se apoyen mutuamente en ese sentido, Asegúrese de que todos los
miembros del Grupo Impulsor hayan asistido como mínimo a un Grupo M, y motive a
quienes estén interesados en convertirse en facilitadores de los Grupos M.
El Grupo Impulsor le puede ayudar a alcanzar sus objetivos. A continuación
le presentamos algunas formas en las que el Grupo Impulsor puede
aumentar la probabilidad de éxito de los Grupos M:
•

Proveer ideas y soluciones ante problemas de reclutamiento!

•

Ayudar al Coordinador del Grupo M a identificar posibles participantes para
los Grupos M!

•

Convertirse en facilitador de los Grupos M!

•

Participar en un práctica de los Grupo M, donde los nuevos facilitadores están
siendo entrenados!

•

Informar a sus amigos sobre lo que son los Grupos M!

•

Traer amigos a un Grupo M!

•

Ayudar a promover los Grupos M!

•

Asistir al menos a un Grupo M!

•

Motivar a aquellos que están interesados en convertirse en facilitadores de los
Grupos M!

Asegúrese de que los miembros del Grupo Impulsor establezcan las tareas en las que
pueden ayudar y pídales que sean lo más específicos posibles. Si lo hacen, se sentirán más
comprometidos a seguir adelante.
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Evalúe los métodos de reclutamiento!
Evalúe

Es sumamente importante evaluar de forma crítica los distintos
constantemente los
métodos de reclutamiento y no simplemente renunciar a ellos
métodos de
cuando no den buenos resultados. Una forma de evaluar dichos
reclutamiento
métodos es guardar notas sobre qué métodos se están usando,
indicando las horas de las llamadas telefónicas y respuestas de las
personas a las que se invita. Toda esta información nos ayudará a
reconocer si algunos métodos funcionan mejor que otros.
Continúe probando nuevos métodos de reclutamiento, modifique métodos antiguos y
evalúe qué métodos tienen más o menos éxito.
Si encuentra que ya no tiene nombres de hombres que han asistido a otras actividades del
Proyecto para invitar a los Grupos M y se da cuenta de que constantemente busca nuevas
caras en los eventos del Proyecto, probablemente ha llegado el momento de comenzar una
nueva ronda para tratar de establecer nuevos contactos a través de amigos, conocidos,
miembros del Grupo Impulsor, hombres que ya han asistido a los Grupos M y
organizaciones de la comunidad. Calcule si los métodos de publicidad son eficaces o si
necesitan renovarse. Queremos subrayar que las actividades de reclutamiento necesitan una
evaluación y adaptación constante para ofrecer resultados satisfactorios. Diferentes
enfoques de trabajo funcionan en diferentes momentos y por ello no es conveniente
mantener el mismo enfoque y esperar que funcione todo el tiempo.

Reclutamiento para el Grupo M: ¿Qué decir y cómo decirlo?
•

Use descripciones positivas y entusiastas

•

Enfatice que los Grupos M son amenos, novedosos e interesantes.

•

Mencione que hay comida y refrescos gratis y también regalos

•

Describa el aspecto social de los grupos, donde los participantes tendrán la
oportunidad de conocer a otros hombres de su edad. Esto es particularmente
significativo si en su comunidad hay pocos lugares para conocer a otros
hombres gay/bisexuales jóvenes

•

Destaque que los Grupos M ofrecen una oportunidad para cambiar la realidad
de la comunidad
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Puntos importantes a cubrir
Es importante transmitir a todos la importancia de presentar y describir el grupo
adecuadamente, pero con sus propias palabras:
Se trata de una presentación única, introductoria y amena en un ambiente casual y
social, en la que se da una orientación al nuevo centro comunitario y donde se
tendrá la oportunidad de conocer a otros hombres jóvenes gay/bisexuales y hablar
sobre temas de importancia para ellos que incluyen: relaciones, qué hacer en una
cita o “dating”, la comunidad, la amistad y el sexo.
A continuación se explica el significado exacto de algunos de estos términos. Debería
familiarizarse con esta información para utilizarla cuando invite a alguien para participar
en un Grupo M:

Una presentación única e introductoria Este es un mensaje muy importante
para que los hombres jóvenes se den cuenta de que se habla de asistir a una sola actividad,
amena, divertida e informativa, en lugar de pedirles un compromiso prolongado para algo
como un grupo multi-sesión que se reúne más de una vez.
El aspecto social y de diversión Los hombres jóvenes quieren pasar un buen rato.
No quieren participar en algo aburrido, seco o cargado de sermones y es posible que
muchos de ellos no aparezcan si piensan que simplemente será otro taller sobre sexo
seguro.

Es casual y en un entorno amistoso Esto es importante por varias razones.
Muchos hombres recién se integran a la comunidad gay, están comenzando a descubrir su
sexualidad o asumiendo de modo positivo su
homosexualidad, mientras que otros no se sienten
completamente identificados con la comunidad. Estos
jóvenes se pueden sentir incómodos o asustados de ir a
un grupo que puede parecer amenazador o donde “el
mundo entero” se va a enterar que son gay. A pesar de
eso, todos necesitan la información y apoyo que se
provee en los Grupos M.
También, muchas personas pueden tener timidez para
hacer nuevas amistades o asistir a nuevos grupos y
puede que se sientan un poco intimidados al principio,
por eso es muy importante dejarles claro que el Grupo
M es confidencial e informal. Asegúrese de que al
invitar hombres jóvenes para los Grupos M, ellos
entiendan que no es un grupo donde se les va a juzgar o
forzarlos a divulgar información personal a gente que
no conocen.
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Centro comunitario y desarrollo de comunidad Este es un aspecto muy
atractivo del grupo para muchos hombres jóvenes, no se olvide de mencionarlo. Se les va a
presentar un centro comunitario dirigido exclusivamente a hombres jóvenes gay bisexuales,
donde podrán pasar tiempo, socializar y conocer a otros hombres jóvenes. Esto nos lleva al
siguiente punto en esta lista.
Conocer otros hombres jóvenes y socializar Nuestras encuestas han mostrado
consistentemente que los hombres jóvenes gay/bisexuales quieren conocer a otros jóvenes y
socializar fuera de la escena de los bares. El Local del Proyecto Mpowerment les ofrece
exactamente eso: un lugar donde crear nuevas amistades, sistemas de apoyo social y donde
formar parte de una comunidad fuerte y saludable.
Discutir cuestiones importantes Muchos hombres jóvenes gay/bisexuales están
interesados en aprender como disfrutar nuevas formas eróticas de sexo seguro. Sin
embargo, hemos encontrado que es mejor no describir al grupo como un taller de sexo
seguro, ya que esto desmotivará a muchos de ellos a asistir. Además, presentar o anunciar
al Grupo M como centrado únicamente en el sexo seguro perjudicará su promoción, ya que
también se discuten muchos otros temas durante el grupo. A pesar de que los participantes
disfrutan de la sección de intercambio de ideas sobre formas eróticas de sexo seguro y
aprenden mucho en el Grupo M acerca de cómo comunicar su deseo de tener sexo seguro y
negociar exitosamente con sus compañeros
sexuales sobre eso, hemos observado que el
componente de sexo seguro no es una buena
herramienta para atraerlos a que asistan. En
su lugar, hay que hacer hincapié en que el
Grupo M ofrece la oportunidad de hablar de
muchos otros temas importantes para los
hombres jóvenes gay/bisexuales incluyendo:
relaciones, citas, distintos tipos de encuentro
con otros hombres, la comunidad, la amistad
y el sexo. Pero también es importante no
tergiversar el grupo, ya que ciertamente trata
temas relacionados con el VIH y el sexo
seguro. Pero no se centre únicamente en el
VIH y el sexo seguro al reclutar para los
Grupos M.
Comenzando una conversación ¿Cómo empezar a hablar con una persona que no
conoce sobre los Grupos M? Probablemente lo más fácil y natural será empezar la
conversación hablando de la existencia del local del Proyecto, en particular si se utiliza
como un centro comunitario para hombres jóvenes gay/bisexuales. La mayoría sentirá
curiosidad sobre el centro y lo que sucede allí. (Si están físicamente en el centro, también
puede darles un recorrido o gira del lugar). Una vez que despierte su interés, describa al
grupo como punto de partida para saber más sobre el Proyecto y el centro comunitario.
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Una breve lista de lo que debe y no debe hacer
SÍ, sonría, sea amable y desborde encanto. Proyéctese positivamente. Haga que los
demás se contagien de su entusiasmo por el Grupo M.
X NO presione a los hombres jóvenes a participar, pero asegúrese de que les comunica
los puntos principales sobre el grupo ya mencionados de forma clara, cordial y cálida.
SÍ, sea usted mismo (natural, amable, sincero), y trate de llegar a conocer un poco a la
persona antes de hablarle sobre el Grupo M o el centro comunitario. Si él se siente a
gusto con usted será más receptivo y estará más dispuesto a participar.
X No describa al grupo como un taller de sexo seguro o un lugar donde se hablará
únicamente sobre VIH o SIDA. Recuerde el principio subyacente del programa de que la
mayoría de los hombres jóvenes gay/bisexuales no están interesados en asistir a
actividades o involucrarse en un proyecto que sólo se centra en el VIH o el SIDA.
Asegúrese de que las comunicaciones personales, los anuncios, la publicidad y demás,
también se ajusten a este lineamiento.

Prácticar, prácticar y seguir practicando
El que los hombres jóvenes se sientan interesados en asistir a los Grupos M dependerá de
los medios que utilice el Coordinador para describirlos. El Coordinador también es
responsable de capacitar a los miembros del Grupo Impulsor y otros voluntarios a través de
juegos de roles y discusiones, de tal forma que estos se sientan igualmente cómodos
describiendo los grupos a los demás de manera efectiva. A continuación presentamos un
ejemplo de que decir durante una conversación con posibles asistentes al Grupo M:
[Diga:] Quisiera invitarte a asistir a un Grupo M, que es un grupo que se reúne únicamente
una vez, es realmente informal y muy ameno y divertido, se centra en temas importantes
para nosotros (jóvenes gay/bisexuales), como relaciones, crear comunidad, citas y sexo.
Participan alrededor de 8 a 10 hombres jóvenes, se sirve un refrigerio y también se reparten
regalos. Si quieres, te puedo reservar un lugar en el grupo que
se hará la próxima semana, el [día]?
o,
[Diga:] ¿Has asistido a algún Grupo M? (No) ¿Has oído
hablar de ellos? (No) OK; se trata de un tipo de reunión que
se hace una sola vez, donde van de 8-10 hombres jóvenes. Es
totalmente informal y muy, muy divertido. En fin, reunimos
unos 8 o 10 chicos y básicamente hablamos de sexo, citas,
relaciones, todo lo que surja. Por lo general, terminamos
riéndonos más que otra cosa. Es entretenido, y se llega a
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Los hombres jóvenes
gay/bisexuales pueden
decidir asistir a un
Grupo M después de
escuchar que los
grupos son divertidos.

conocer gente nueva y a aprender acerca de (nombre del proyecto). Sería genial si puedes
venir. ¿Estás disponible el ______?"
Al hablar e invitar a sus amigos, puede también agregar: "¿Quieres venir a este grupo para
decirme lo que piensas de él? Yo respeto tu opinión y realmente agradecería tus
comentarios. "
o,
[Diga:] "Escucha: no te comprometas el próximo jueves, porque vienes a nuestro Grupo M.
Te divertirás y necesito tu opinión al respecto. POR FAVOR??? Porfa???? Gracias".
Puede que algún amigo esté dispuesto a acudir al grupo como favor personal a quien lo
invitó. O que asista porque ya tiene claros valores similares sobre la importancia de una
identidad homosexual, gay pride u orgullo homosexual, crear o fortalecer la comunidad, y
la necesidad de practicar sexo seguro. El Coordinador también puede utilizar halagos con
sus amigos, hablando de que realmente respeta sus opiniones y que le gustaría saber lo que
piensan sobre el grupo. En tal caso, los amigos asistirán porque saben que su amigo
realmente agradecerá comentarios sobre el grupo.

Prepárese al rechazo
Si bien las invitaciones personales son probablemente el método más eficaz para que los
hombres jóvenes asistan a los Grupos M, algunos hombres seguirán sin mostrar interés. Es
importante estar preparado para hacer frente a este tipo de rechazo. A nadie le gusta que le
digan "no" y cuando esto sucede, puede que se sienta rechazado o desmoralizado. Para
prepararse a este tipo de situación recuerde que no todas las invitaciones tendrán un
resultado positivo de inmediato. Incluso
si alguien rechaza la invitación en un
principio, puede que cuando se entere
de que los grupos son agradables y que
el proyecto es digno de confianza, la
persona opte por asistir más adelante.
Además, puede invitarlos a otros
eventos en el Local de Proyecto.
Probablemente después de ver el
proyecto en acción, se podrán interesar
y decidir asistir a un Grupo M.
Recuerde que cada vez que tiene
contacto con nuevos jóvenes ya sea por
teléfono o en persona está promoviendo
el proyecto.
Puede que los hombres jóvenes
gay/bisexuales de la comunidad
únicamente quieran asistir a un grupo después de escuchar y enterarse de que estos son muy
divertidos.
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Composición de los Grupos M
Consideramos muy efectivo que los Grupos M estén formados por una diversidad de
programa esté destinado únicamente a un grupo racial o étnico), estado civil, segmento de
la comunidad, etc. De esta forma, los participantes estarán
expuestos a diversas perspectivas y esto enriquecerá la experiencia
para todos. Igualmente, es importante que algunos asistentes ya se
Alterne el horario de
conozcan, porque se sentirán más a gusto unos con otros, su
los Grupos M para no
presencia puede ayudar a romper el hielo y contribuir a una
excluir a nadie. Tome
atmósfera más relajada. Aunque por otro lado, si todos los
notas y mantenga un
participantes se conocen bien puede que esto los inhiba a ser
horario regular de
honestos en las discusiones y presentaciones durante el grupo. Por
oficina
razones similares, recomendamos que los dos miembros de una
pareja no asistan al mismo grupo, pero como a veces los hombres
jóvenes se muestran reacios a asistir solos a un Grupo M, si ese es
el caso, anímeles a ir con quien quieran. Lo importante es que todos
se sientan a gusto y participen plenamente en el grupo.

Elegir el mejor momento

Asegúrese de que
todos los que utilizan
la lista de posibles
participantes al grupo
saben que los
nombres se deben
mantener en forma
confidencial.

Asegúrese de variar los días y horas en que se ofrecen los grupos
para que todos tengan la oportunidad de asistir a uno. Por ejemplo,
si el grupo siempre se realiza los miércoles por la noche, los
hombres que tienen alguna clase esa noche o trabajan no podrán
asistir. Cuando comience con la programación de los grupos se dará
cuenta rápidamente que no importa el día o la hora que usted elija,
siempre habrá alguien que tendrá algún compromiso y no podrá
asistir, por eso le recomendamos que alterne las reuniones para que
nadie quede excluido sistemáticamente. También hemos
comprobado que el ocasionalmente programar los grupos los sábados a última hora de la
mañana también puede dar buenos resultados.

Es importante mantener un diario detallado con el resultado de los métodos de
programación. Recomendamos que las personas que se ocupan de reclutar a los jóvenes
para los Grupos M registren la hora de las llamadas telefónicas y los resultados de cada
llamada para averiguar qué días y horas son más eficaces que otras. (Un ejemplo de registro
de llamadas, Figura 9.2., se incluye en el Anexo al final de este módulo.) Así, los que se
encargan del reclutamiento del grupo pueden compartir esta información con otros para
determinar los mejores días y horarios para llamar y discutir qué métodos de reclutamiento
son más efectivos. Mantener notas detalladas le permitirá coordinar los esfuerzos y
modificar el estilo de programación y procedimientos a medida que va descubriendo que
métodos, días y horas son los más adecuados.
Es conveniente que el Coordinador mantenga horas de oficina regulares. De esta manera,
cuando el Grupo Impulsor y otros voluntarios recluten hombres para los grupos, podrán
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decir exactamente en qué horario se pueden poner en
contacto con el Coordinador o llamar para registrarse en un
grupo.

Cómo Programar el Grupo M
Hemos comprobado que el siguiente sistema para programar
los Grupos M da buenos resultados:
➊ Genere una lista de nombres de posibles
participantes al grupo
Esta lista incluirá los nombres de los hombres que han
asistido a Eventos Sociales de Alcance y también los
nombres facilitados por el equipo de alcance y los
miembros del Grupo Impulsor. Estos nombres son muy
valiosos para su proyecto, y todo el que utilice la lista debe
entender que todos los nombres se mantendrán
confidenciales. Lleve un registro de cuándo y con qué
frecuencia se les ha invitado a asistir a un grupo y la razón,
si fuera el caso, por la que la persona no ha asistido. Esto
revelará la diferencia entre una persona interesada, cuyo
horario personal no se ajusta con el calendario del grupo y
alguien que no está interesado en asistir a un grupo y que
quiere que le dejen de llamar.
➋ Llame personalmente a cada potencial
participante
El método más eficaz es que alguien llame a cada posible
participante, le describa el grupo y lo invite a inscribirse.
PAGE 24 Al llamar, no se olvide de recordarles que esta es
una oportunidad para conocer a otros hombres
gay/bisexuales. Y durante la llamada, asegúrese de
responder cualquier pregunta o preocupación que el posible
participante pueda tener sobre su asistencia.
Lo mejor es elaborar un protocolo sobre la forma de
describir los Grupos My el Proyecto Mpowerment y haber
practicado antes como describirlos. El protocolo debe
incluir qué decir si se encuentran con contestadores
automáticos, correo de voz, pagers, compañeros de cuarto o
padres. Es importante saber de antemano cómo va a manejar
estas situaciones, ya que se debe proteger la privacidad de
las personas. A veces, dejar un mensaje es la única
alternativa si ya ha realizado varias llamadas y la persona
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nunca está en casa. En tal caso, es importante dejar un mensaje discreto. Por supuesto, casi
siempre es mejor tener una conversación personal con alguien, en vez de únicamente dejar
un mensaje´, ya que además nunca se puede saber con certeza si la persona recibe el
mensaje. ¡Algunos compañeros de habitación son famosos por eliminar mensajes!
➌ Asegúrese de que registra a los hombres jóvenes en el grupo que se
reunirá en las próximas dos semanas después de su llamada telefónica.
Programar con mucha antelación es raramente efectivo, se debe tomar en cuenta que
muchas personas tienen un ritmo de vida agitado y que podrían olvidarse de la reunión del
Grupo M.
➍ A modo recordatorio envíe inmediatamente una carta de confirmación
Puede ser útil enviar un recordatorio por correo electrónico, mensaje de texto, o un mensaje
en sitios de redes sociales como MySpace o Facebook, pero siempre envíe una carta de
confirmación, ya que no todo el mundo revisa el correo electrónico con regularidad. Hasta
el momento no hemos tenido mucho éxito utilizando e-mails o cartas para reclutar a
hombres para los Grupos M, pero a veces se puede recurrir a este método después de
numerosos intentos fallidos por teléfono o en persona. (Un ejemplo de carta de
recordatorio, Figura 9.4., se encuentra en el Anexo al final de este módulo. Figura 9.3.
Contiene un recordatorio por e-mail).
➎ Llame a los participantes uno o dos días antes de la reunión del Grupo M
para recordarles la fecha y el lugar de la reunión. Estas llamadas recordatorias
pueden ser la clave para que algunos hombres asistan. Al llamar, sea entusiasta y adopte
una actitud de bienvenida. Les debe recordar que los grupos son divertidos y que
proporcionan una oportunidad para conocer a otros hombres jóvenes gay/bisexuales, que
habrán refrescos y se repartirán obsequios.

Sobre reclute participantes
El tamaño ideal del grupo es de 8 a 10 participantes, sin contar a los facilitadores. Los
grupos con menos de 5 participantes y 2 facilitadores no funcionan muy bien. Por diversas
razones, no todos los hombres que están programados a participar en un determinado grupo
realmente asistirán. Hemos observado que es prudente estar preparado para sobre reclutar
en un 30% a 50%. En otras palabras, si quiere que asistan 9 hombres, programe entre 12 y
18. A pesar de sus esfuerzos, en algunas ocasiones únicamente unos cuantos aparecerán.
PAGE 25 Por eso, también es conveniente que miembros del grupo Impulsor o amigos
puedan sustituir si se necesitan más participantes, y saber cómo localizar a estas personas la
noche del Grupo M para poder ponerse en contacto con ellos si es que hace falta que
asistan. Algunas veces estos participantes suplentes o de “refuerzo” pueden estar listos en
el Local del Proyecto trabajando en alguna otra actividad (por ejemplo, preparando kits de
sexo seguro), para también participar en el grupo si fuera necesario. Esto asegurará no tener
que cancelar ningún grupo porque faltan participantes. Si se cancela, es posible que los
hombres que se han presentado nunca regresen a otro grupo.
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Mantenga registros de los Grupos M
Hacer un seguimiento de cuántos hombres asistieron a los grupos es sumamente importante
por dos razones. En primer lugar, los registros de asistencia prueban que su programa está
llegando a muchos hombres jóvenes y que está proporcionando
servicios de prevención. Los financiadores querrán ver estos datos
para evaluar si el programa está logrando sus objetivos y los datos
serán muy útiles para solicitar financiamiento en el futuro. En
La entidad que
segundo lugar, es importante tener en cuenta la composición del
financia el Proyecto
grupo para asegurarse de que refleja la demografía de la
querrá ver datos para
comunidad. Por ejemplo, ¿Asisten suficientes hombres jóvenes de
evaluar si el programa
18 a 22 años de edad?, ¿Asisten únicamente hombres blancos?,
está logrando las
¿Está cerca de alcanzar sus objetivos de asistencia?

metas propuestas

Después de cada grupo, los facilitadores deben completar un
formulario de planificación y reclutamiento del Grupo M, (en el
Módulo 12: Evaluación, Figura 12.10, encontrará un ejemplo).
Este formulario pide el número y tipo de hombres que asistieron al grupo, cuánto tiempo
duró e impresiones generales sobre el grupo. El Coordinador debe recopilar esta
documentación con regularidad para disponer de un registro actualizado de los avances que
la organización está realizando con los
Grupo M.

¿Cómo evaluar a los
Grupos M?
Los facilitadores deben distribuir encuestas
anónimas de satisfacción a los participantes
durante la última parte del grupo (en el
Módulo 12: Evaluación, Figura 12.11,
encontrará un ejemplo de formulario). La
retroalimentación de los participantes acerca
de sus experiencias con el grupo es
invaluable. Sus comentarios en los
formularios de evaluación pueden resultar
muy útiles para proporcionar un impulso
positivo a los facilitadores que están haciendo un buen trabajo y subrayar que sus esfuerzos
son apreciados. Además, los comentarios pueden proporcionar información sobre los
aspectos del grupo que podrían mejorarse. Los facilitadores deben revisar esta
documentación cuidadosamente después de cada Grupo M. El Coordinador debe guardar
los formularios de evaluación. Estas estadísticas podrán documentar la percepción por parte
de los participantes del grupo y también permitirán evaluar la calidad de la experiencia de
los Grupos M lo largo del tiempo.
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Apéndice

Módulo 9: Grupos M

Figura 9.1 Estimación del número de hombres jóvenes
gay/bisexuales en la comunidad.
A continuación se describe cómo estimar el número de hombres jóvenes
gay/bisexuales en su comunidad.
1. Vaya al sitio web de la Oficina del Censo de EE.UU. http://www.census.gov . En general,
nos ha resultado muy útil observar la información en el archivo (2000 Summary File 1
dataset). Para ir directamente a las tablas detalladas, siga los siguientes pasos:
http://factfinder.census.gov/servlet/DTGeoSearchByListServlet?ds_name=DEC_2000_SF2_
U & _lang = es & _ts = 40924712556. (Nota: Estos enlaces cambian de vez en cuando, si la
URL no funciona cuando la pruebe, navegue hasta el archivo 1 del resumen de datos de
www.census.gov . Puede que le interese buscar las tablas de Fact Finders del Censo.)
Si no tiene acceso a Internet desde su casa u oficina, muchas bibliotecas públicas y
universitarias ofrecen acceso de forma gratuita. Otra opción es solicitar la información que
necesita directamente a la Oficina del Censo de EE.UU o a una biblioteca.
2. Seleccione el área que desea investigar. Comience por determinar el tipo de lugar deseado
(por ejemplo, condado, estado, área). Para este ejemplo, vamos a fijarnos en los datos de la
ciudad (o área) de Albuquerque, NM. Después de seleccionar un lugar como el tipo de
ubicación, NUEVO MEXICO como estado, y ALBUQUERQUE CIUDAD como zona
geográfica, el sitio web nos indica AGREGAR Albuquerque a la lista en la parte inferior de
la pantalla. Haga esto pulsando el botón AGREGAR después de seleccionar la ciudad de
Albuquerque como lugar deseado.
La base de datos del censo en Internet le permite especificar estados, áreas metropolitanas,
secciones censales, condados o lugares (ciudades, pueblos, aldeas, etc.) Existe abundante
evidencia de que las personas de color están menos representadas en el censo, tome esto en
cuenta si está particularmente interesado en estimar el número de hombres jóvenes
gay/bisexuales de color en su área.
3. Seleccione las tablas deseadas. Después de elegir la ciudad de Albuquerque como lugar
deseado, presione el botón "CONTINUAR" para ver la lista de tablas disponibles. La Oficina
del Censo tiene decenas de bases de datos para elegir (tablas más detalladas se pueden
encontrar en el Resumen 2000, datos de archivos 2), pero para nuestro propósito nos
centraremos en la Tabla N º 3 "SEXO POR EDAD." Resalte esta tabla y presione el botón
"AGREGAR" para añadirla a la lista de tablas que desee. Luego presione en "MOSTRAR
LA TABLA" para observar la información sobre el número de hombres de todas las edades.
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Simplemente agregue los números del rango de edad deseado. Esto es fácil de hacer
copiando y pegando las filas deseadas en otro programa como Excel o Word, y usando la
función SUMAR del programa. Sumando la información de los hombres entre 18-30 años de
edad en la ciudad de Albuquerque, podremos ver que hay 44.437 hombres en este rango de
edad.
4. Calcule cuántos de estos hombres son gay o bisexuales. Este es el punto donde empiezan
realmente las conjeturas. En 1994, un informe del National Opinion Research Center de la
Universidad de Chicago mostró que un 4.9% de hombres han reportado un compañero sexual
del mismo sexo desde los 18 años. Un 7.7% de hombres reportaron sentirse atraídos por
otros hombres, y consideraron la posibilidad de tener relaciones sexuales con una pareja del
mismo sexo. Pero, únicamente el 2.8% se consideraban gay, homosexuales o bisexuales. Sin
embargo, en las 12 ciudades más grandes de los EE.UU, el 9.2% de hombres se describían a
sí mismos como gay, homosexuales o bisexuales.* Por supuesto, cualquier estudio que pide
auto-reportar la orientación sexual puede subestimar la cantidad real de homosexuales,
lesbianas y bisexuales, ya que estas etiquetas siguen siendo socialmente indeseables.
Como Albuquerque no se encuentra entre las 12 ciudades más grandes, vamos a considerar
un 2.8% como la estimación aproximada más baja de gay/bisexuales y un 7,7% como la
estimación más alta. Por lo tanto, la estimación del número de gay/bisexuales, entre edades
de 18 y 30 años, en Albuquerque, da un rango de entre 1.244 y 3.422. Lo que nos da un
punto medio aproximado de 2.333 hombres jóvenes homosexuales y bisexuales en
Albuquerque para este rango de edades.

* En 1992, las 12 ciudades más grandes de los EE.UU. eran: New York, NY, Los Ángeles, CA, Chicago, IL,
Houston, TX, Filadelfia, PA, San Diego, California, Dallas, TX, Phoenix, AZ; Detroit, MI; San Antonio, TX,
San José, CA, e Indianápolis, IN.
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Figura 9.2 Ejemplo de Registro de Llamadas del Grupo M

!
!
Fecha!

Hora!

7?27?
09!

5:45!
PM!

!

!

8?5?09!

6:30!
PM!

7?26?
09!

Persona!

Tel.!#!

Llamado!
por!

Resultado!
de!la!
llamada!

Notas!

Programado!
para!un!
Grupo!M!

Carta!

Llamada!
recordatoria!

Malik!

655?
1569!

Robert!

No!estaba!
en!casa,!
mensaje!

Vive!con!
su!madre!

Todavía!!no!

!

!

5:49!
PM!

Josh!

567?
9585!

John!

Hablé!con!
Josh!

Muy!
interesado!

8?15?09!

Sí!

!

7?25?
09!

8:25!
PM!

Dante!

279?
2969!

Scott!

Mensaje!

!

Todavía!!no!

Sí!

!

!

Hablé!con!
Dante!

Podría!
necesitar!
transporte!

!

!
7?27?
09!

7:00!
PM!

!
!

!
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8?15?09!

Figura 9.3 Ejemplo de recordatorío por correo
electrónico
Este es un breve ejemplo de correo electrónico que se puede enviar a los participantes
registrados el día anterior a la celebración del Grupo M. Tenga en cuenta ser breve y
amable. El Coordinador mencionó y vinculó en este caso el evento social al que la persona
había asistido y donde se le reclutó para el Grupo M. El Grupo M aquí se llamaba
"Unplugged Sessions".
Estimado ___________________:
Gracias por asistir el domingo pasado al tercer evento Anual LAVA LUAU del Austin
Mens’s Project. ¿Lo pasaste bien? Me gustan todos nuestros eventos pero en particular este
me encanta éste. En fin, fue bueno verte. Quería recordarte de la reunión Unplugged del
próximo jueves (¡mañana!) A las 7pm, aquí en el local AMP del proyecto, esperamos tu
asistencia. Trata de llegar unos minutos antes de las 7 pm para poder acomodarnos y
comenzar a tiempo. Vamos a pedir pizzas y refrescos. Por favor, hazme saber si necesitas
instrucciones o ayuda para llegar aquí, (puedes encontrar direcciones en nuestra página
web). Sony y yo estaremos aquí, y también Jonny K está, conocerás a algunos chicos
nuevos. Va a ser muy informal el ambiente, como de costumbre. ¡Me gustaría que vinieras!
Así que, nos vemos a las 7 pm (o justo un poco antes). Si tienes alguna duda, o si por
alguna razón no puedes asistir, por favor llámanos al 512-447-4270.
David
Austin Men’s Project
1215 West Mary Street
Austin, TX 78704
info@austinmensproject.com
www.austinmensproject.com
El Proyecto AMP es para hombres jóvenes gay/bisexuales y jóvenes curiosos. Nos
reunimos para construir una comunidad fuerte y solidaria.
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Figura 9.4
Grupo M

Ejemplo de Carta de Recordatorio para el

Ejemplo de una carta que puede enviar por correo a los hombres jóvenes que ya están
programados para asistir a un Grupo M. Una vez más, el tono acerca del grupo debe ser
amable, alegre y entusiasta. El evento se llamó “Unplugged Sessions”.
Estimado_______________________:
El Austin Men’s Project quiere recordarte con esta carta que estás registrado a participar en
la sesión “Unplugged “del jueves, 27 de junio, a las 7 pm en el Local del AMP. La sesión
es una excelente manera de conocer el proyecto, conocer a otros hombres jóvenes de
Austin, y discutir muchos temas que nos interesan a todos. Es una reunión única, después
de la cual conocerás mucho más sobre lo que AMP tiene que ofrecer a nuestra comunidad.
Tanto Sonny Bono como yo (David Sweeney) estaremos allí, habrá refrigerios y buena
música. Será un ambiente informal y muy divertido.
El local de AMP está situado en 1215 West María, una cuadra al norte de Oltorf y una
cuadra al este de Lamar. Puedes encontrar un mapa y direcciones en
www.austinmensproject.com en nuestro sitio web, si tienes alguna duda, llámanos al 512447-4270.
Gracias,

Austin Men’s Project
1215 West Mary Street
Austin, TX 78704
info@austinmensproject.com
www.austinmensproject.com

El AMP es un proyecto para hombres jóvenes gay/bisexuales y hombres jóvenes curiosos.
Nos reunimos para construir una comunidad fuerte y solidaria.
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Figura 9.5

Fecha
1-27

Muestra de Hoja de Asistencia al Grupo M

Blanco

Latino

Negro

A/PI

3

1

5

1

NA

Total Nuevos
4

2-12

Notas
3 Blanco, 1 Latino, 5 Negro, 1 Asiático Caribeño

Cancelaciones: 5 jovenes cancelarón. algunos
hombres jóvenes reprogramaron para otra fecha

3-7

2

4

3

3

5

2 Blanco, 4 Latino, 3 Negro, 3 Asiático Caribeño

3-29

0

3

3

1

7

3 Latino, 3 Negro, 1 Asiático Caribeño

4-12

4

4

3

0

7

4 Blanco, 4 Latino, 3 Negro

4-26

3

3

2

2

8

3 Blanco, 3 Latino, 2 Negro, 2 Asiático Caribeño

5-19

5

2

3

1

7

5 Blanco, 2 Latino, 3 Negro, 1 Asiático Caribeño

5-24

3

4

3

2

6

3 Blanco, 4 Latino, 3 Negro, 2 Asiático Caribeño. 2
hombres jóvenes se fueron después del descanso.

6-3

2

4

2

3

5

1 Blanco, 4 Latino, 2 Negro, 3 Asiático Caribeño

6-17

3

5

1

0

6

Todos nuevos. 3 Blanco, 5 Latino, 1 Negro

0

Cancelado

6-22
7-14

3

3

2

2

8

3 Blanco, 3 Latino, 2 Negro, 2, Asiático Caribeño

7-19

2

4

2

2

5

1 Blanco, 4 Latino, 2 Negro, 2 Asiático Caribeño

7-29

2

4

3

3

5

2 Blanco, 4 Latino, 3 Negro, 3 Asiático Caribeño

8-5

2

1

4

3

8-9

3

1

5

1

4

3 Blanco, 1 Latino, 5 Negro, 1 Asiático Caribeño

8-16

5

2

3

1

7

5 Blanco, 2 Latino, 3 Negro, 1 Asiático Caribeño

0

Cancelado:6 habian confirmado pero 3 cancelaron
justo antes

2 Blanco, 1 Latino, 4 Negro, 3 Asiático Caribeño

9-2
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9-9

0

3

3

1

7

3 Latino, 3 Negro, 1 Asiático Caribeño

9-22

2

4

2

3

5

1 Blanco, 4 Latino, 2 Negro, 3 Asiático Caribeño

9-30

3

3

2

2

8

3 Blanco, 3 Latino, 2 Negro, 2 Asiático Caribeño
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Publicidad Del Proyecto Mpowerment
Objetivos
Explicar cómo desarrollar e implementar un plan de publicidad que efectivamente alcance a
jóvenes gay/bisexuales y promueva tanto el proyecto como sus actividades.
Para que el Proyecto Mpowerment sea realmente un programa de prevención del VIH a
escala comunitaria, un gran número de jóvenes gay y bisexuales de la comunidad debe
saber sobre el proyecto y sus actividades. Por lo tanto la publicidad es un Elemento
Impulsor y base imprescindible para ayudar al proyecto a lograr su misión de reducir las
prácticas sexuales de riesgo entre los jóvenes gay y bisexuales de toda la comunidad.
A continuación enumeramos los elementos necesarios para que las campañas de publicidad
sean más efectivas: 1) utilizar múltiples estrategias, 2) tener objetivos claros, 3) llegar a
todos los segmentos de la
población objetivo, 4) realizar las
campañas de forma puntual y
En el Anexo de este Módulo encontrará:
continua, y 5) nombrar un
• Figura 10.1 Ejemplo de Anuncio para el Concurso del logo.
Coordinador de Publicidad o
• Figura 10.2 Ejemplo de Lista de Tareas con Fechas.
• Figura 10.3 Plan de publicidad.
voluntario(s) a cargo de su
• Figura 10.4 Ejemplo de Artículo de Revista Escrito por un
ejecución. Para dar a conocer el
Coordinador de un Proyecto en Dayton, Ohio.
proyecto con éxito es importante
• Figura 10.5 Ejemplo de Anuncios para Periódicos.
seleccionar mensajes apropiados
y decidir la mejor manera de
1
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transmitirlos. Le recomendamos que la difusión del proyecto sea lo más creativa y completa
posible. Probablemente las mejores sugerencias provengan del Grupo Impulsor y otros
voluntarios que estén más familiarizados con su propia comunidad.
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Objetivos de la
Publicidad
Los objetivos de la
campaña publicitaria
del Proyecto
Mpowerment son los
siguientes:
• Establecer un conocimiento
del proyecto entre los jóvenes
gay y bisexuales (promoción
del Proyecto)
• Invitar a los hombres jóvenes
a involucrarse con el Proyecto y
sus actividades (promoción de
eventos sociales de alcance)
• Informar a las personas que
puedan referir jóvenes gay y
bisexuales al Proyecto
• Proveer recordatorios
continuos sobre las norma de
sexo seguro y de conocer el
estado del VIH dentro de la
comunidad de jóvenes gay y
bisexuales (promoción de sexo
seguro y de la prueba del VIH)
• Transmitir mensajes que
fomenten un mayor sentido de
comunidad entre los jóvenes
gay/bisexuales (construir
comunidad)
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Enfoque la publicidad
Defina su audiencia
En el Módulo 2 ya se discutió la importancia de realizar una evaluación de la comunidad al
comienzo del proyecto. Dicha evaluación debe proporcionar bastante información sobre los
jóvenes gay y bisexuales de la comunidad, incluyendo:
•
•
•
•
•

Donde viven
Qué les gusta hacer para divertirse
Donde obtienen información (publicaciones, radio, televisión, Internet, etc)
Una descripción de los diferentes grupos de hombres jóvenes gay/bisexuales
Dónde se congregan

También debería proporcionar una visión general de las organizaciones con las que los
jóvenes gay y bisexuales mantienen contacto o están relacionados y un panorama general
de la comunidad gay y su diversidad. Todos estos factores son importantes para determinar
la mejor manera de publicitar el Proyecto a:
• Diferentes grupos de jóvenes
gay y bisexuales de la comunidad
• Personas que tienen contacto
con jóvenes gay / bisexuales y que
pueden referirlos al proyecto
• Organizaciones comunitarias
relevantes que prestan servicios a
hombres jóvenes gay y bisexuales
• Líderes de la comunidad gay
que pueden apoyar el proyecto.
Idealmente, la publicidad del Proyecto
ayudará a informar a todos los hombres
gay y bisexuales de la comunidad sobre
el proyecto y lo que este ofrece. Se
espera que los esfuerzos de publicidad
también eduquen a toda organización
involucrada con jóvenes gay y bisexuales a conocer el proyecto y sus actividades para que
puedan referir jóvenes al proyecto.

Diversifique las estrategias de publicidad
Recomendamos diversificar los métodos de publicidad para que lleguen a todos los sectores
de la comunidad y también para que los jóvenes escuchen los mensajes sobre el programa
múltiples veces y a través de diversas fuentes. Si un joven escucha acerca de un nuevo
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evento social del proyecto a través de un amigo, ve un
anuncio o un volante sobre un evento, y lee sobre el evento
en un periódico gay o en la página de Facebook de algún
amigo, es más probable que piense que vale la pena asistir.
Utilice diversos métodos para dar a conocer su proyecto:
de boca en boca, difusión por el Internet y publicidad en la
prensa escrita. Difunda mensajes de que algo divertido,
distinto e interesante está ocurriendo en su comunidad.

Estrategias a utilizar para publicitar
el Proyecto:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasar la voz entre amigos y conocidos
Utilizar sitios de redes sociales como Facebook,
MySpace, Twitter, y otros sitios populares de
Internet
Utilizar sitios de video como YouTube
Distribuir materiales en la comunidad (folletos, volantes, etc.)
Eventos Sociales de Alcance y eventos comunitarios
Medios de comunicación escritos (noticias, artículos, anuncios, editoriales en los
periódicos)
Publicidad
Llamadas telefónicas
Referencias de otras agencias locales
A través de redes de contacto personales
Mensajes de texto o “blasting” (vía Twitter y/o anuncios en la cuenta de Facebook o
MySpace del proyecto)
Enviar mensajes a la lista de contactos de correo electrónico del Proyecto
Mpowerment
Anuncios en sitios de web

Es probable que al utilizar distintas estrategias de publicidad atraiga a una muestra
representativa que refleje la diversidad de la comunidad gay y bisexual local. Esto tiene
relación con los Principios Guía y la importancia de la difusión de mensajes a través de la
comunidad. (Ver el Módulo 1: Introducción para obtener más información sobre los
Principios Guía del Proyecto Mpowerment).
Por ejemplo, llevar a cabo actividades de difusión y exhibir materiales publicitarios en
bares gay es una forma efectiva para llegar a ciertos grupos de hombres gay y bisexuales.
Desafortunadamente, con este método no lograremos alcanzar a los jóvenes menores de 21
años u otros hombres que nunca o rara vez van a bares. También en muchas comunidades
se da el caso de que los bares sólo dedican una noche a la semana a hombres gay y
bisexuales de color, por lo que si los jóvenes no asisten al bar esa noche en particular, no se
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enterarán sobre el evento del proyecto. No espere demasiado de la publicidad en bares ya
que es poco probable alcanzar con éxito al amplio espectro de jóvenes gay y bisexuales al
que el proyecto pretende alcanzar, especialmente si se
tiene en cuenta el hecho de que en la actualidad un
No anuncie el Proyecto
número creciente de jóvenes se contacta con otros
a la comunidad general,
hombres en línea, más que yendo a bares. Lo mismo
sucede con el uso de una lista de contactos de correo
ya que podría alejar a
electrónico para dar a conocer eventos. Por lo tanto,
los hombres que
aunque la difusión en bares y el uso de una lista de
todavía están
distribución de mensajes son métodos importantes, es
completamente fuera
necesario utilizar otro tipo de estrategias para llegar a
del closet, y también
todos los sectores de la comunidad.

para evitar que
personas que no
apoyan a los hombres
jóvenes gay/bisexuales
se enteren de las
actividades del
Proyecto.

Mantenga una presencia discreta
en la comunidad
Dar a conocer el proyecto puede resultar complicado.
Por un lado, es útil informar sobre el proyecto a la
comunidad en su totalidad pero por otro lado, no se
debe ahuyentar a los jóvenes gay y bisexuales que no
están totalmente fuera del closet o que no se sienten
cómodos estando asociados con una organización
ampliamente conocida y relacionada como gay y
bisexual. Por esta razón, no recomendamos realizar
publicidad del proyecto a través de medios de
comunicación masivos como periódicos locales,
emisoras de radio y televisión. Por supuesto, esta es
una decisión que se debe tomar para cada comunidad
por sí misma después considerar factores tales como
el clima político, la disponibilidad de medios de
comunicación alternativos, el tipo de actitud de la
prensa local y la capacidad para movilizar a personas
aliadas con la comunidad. Además, mantener un
perfil bajo dentro de la comunidad, evita la atención
de personas homofóbicas que puedan ver el proyecto
como "promotor de la homosexualidad", y que traten
de descarrilarlo o destruirlo.

la experiencia de crecimiento de equipo
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Definir la imagen del Proyecto Mpowerment
Aunque recomendamos crear distintos tipos de materiales para el proyecto, como
por ejemplo folletos, anuncios, volantes y posters y utilizar una gran variedad de
imágenes y temas, es importante crear una “imagen” consistente para el material
impreso del Proyecto. En el ámbito de mercadotecnia a esto se le denomina
"marca", y crear un logotipo del proyecto es el primer paso en ese proceso.

Crear un logotipo para el proyecto
El logotipo del proyecto es una representación gráfica que se utiliza para identificar el
proyecto en todos los materiales de difusión y publicidad, pensado y diseñado para que
exprese la imagen y las cualidades asociadas con el proyecto. Por ejemplo, el Proyecto
Mpowerment en Eugene, OR, escogió un logotipo diseñado por un coordinador durante las
etapas iniciales del proyecto (fotografiado arriba a la izquierda). En aquel momento la
comunidad gay de Oregón con una gran carga emocional, se esforzaba duramente
combatiendo un referéndum que negaba los derechos básicos de gays y lesbianas. Al Grupo
Impulsor de Eugene le gustó mucho este logotipo y decidió adoptarlo porque reflejaba la
fuerza y el poder de la comunidad de jóvenes gay y bisexuales que el proyecto estaba
tratando de construir.
El Proyecto Mpowerment en Albuquerque también creo su logotipo
(fotografiado arriba a la derecha). Al Grupo Impulsor le gustó el
atrevimiento y la simplicidad de este diseño, que incorpora el
simbolismo de los rayos del sol que ofrecen energía a la vez que
nutren – que a menudo se representa en Nuevo México con el
símbolo Zia – junto al símbolo masculino. También evoca las
cualidades de los petroglifos amerindios y el aspecto de la cultura
pop del artista gay Keith Haring.
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Otra razón para tener un logotipo es que provoca curiosidad y estimula preguntas entre
quienes lo ven, ofreciendo la oportunidad para continuar discutiendo sobre los objetivos del
proyecto e invitar a otros jóvenes gay y bisexuales a participar.

Un buen logo despierta interés, se
puede reproducir fácilmente sobre
materiales diferentes, transmite
fuerza, habla a la cultura local y no
provoca necesariamente que la
audiencia diga “ese es un logo
homosexual” o un Proyecto gay.

Y por último, cuando muchos hombres jóvenes
en la comunidad se visten con diferentes
artículos con el logotipo del proyecto
(camisetas, gorras, cordones para silbatos,
pins, etc.), se convierte en una moda y crea la
impresión de que tanto ellos como el proyecto
son populares y bien aceptados. Esta
popularidad les hace estar más receptivos a los
mensajes sobre sexo seguro y la prueba del
VIH y también más interesados en crear una
comunidad gay y bisexual solidaria y fraternal.

Compartir los logos que se han desarrollado en otros proyectos alrededor país con su Grupo
Impulsor y otros voluntarios que estén trabajando en crear un diseño de logo puede ayudar
a generar ideas para su proyecto y la comunidad (Vea la primera página de este Módulo
para una muestra de los logotipos de todo el país). También podrá encontrar copias de los
logos en nuestra página web (www.mpowerment.org). Una vez se conecte vaya al “área de
miembros” y presione en la barra de herramientas en la parte superior de la página.
"Ejemplos de divulgación del proyecto".

Realice un concurso de diseño de logo
En las comunidades donde llevamos a cabo el Proyecto Mpowerment, el Grupo Impulsor
realizó un concurso de diseño para escoger un logotipo entre los artistas gay de la
comunidad. Se enviaba una carta anunciando el concurso con las especificaciones del logo
e información sobre el proceso de registro a los artistas identificados por el Grupo
Impulsor, a las escuelas locales de arte, a los departamentos de arte de las universidades y a
algunas empresas de diseño (Vea Figura 10.1. En el Anexo de este Módulo para una copia
de carta para el Concurso de Diseño de Logotipo). Se ofrecían 100 dólares al ganador. Le
aconsejamos que una vez que los coordinadores reciban las distintas propuestas de logo
concursantes, éstas sean mostradas (sin identificar a los artistas) en el local de proyecto
para su visualización. Una vez lo cual, el Grupo Impulsor puede deliberar (de nuevo sin
revelar la identidad de los artistas) y seleccionar el logotipo ganador.
El proyecto de Albuquerque recibió diez diseños de logos. Después de un debate con los
pros y contras de cada logo, cada miembro del Grupo Impulsor seleccionó sus dos logos
favoritos. A este punto en el proceso de selección ya había un claro predilecto. Si esto no
hubiese ocurrido, hubiésemos tenido que realizar pruebas de mercado con las mejores
propuestas entre los jóvenes gay y bisexuales de la comunidad para ver lo que pensaban.
Cuando se seleccionó el logo favorito, el grupo Impulsor se reunió con el artista y
discutieron pequeños cambios. Y una vez el Grupo Impulsor realizó y aprobó las
modificaciones, el artista elaboró un archivo del logotipo en formato PDF para su
utilización en el futuro.
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Cuando los proyectos inicien este proceso es útil tener en cuenta que a veces los logotipos
tendrán que ser simplificados para conseguir una buena reproducción en distintos
materiales. Por lo general, los logotipos utilizados en publicidad o mercadotecnia suelen ser
pequeños, al disminuir el tamaño muchos detalles tienden a perderse o se ven muy
“sobrecargados”.

Incorporar un eslogan y un mapa
Además de colocar un logotipo atractivo en todos los
materiales, también es útil incluir un "eslogan" o una
frase que resuma la misión del proyecto y/o describa el
objetivo del grupo.

Incluya siempre
el logo del
Proyecto y datos
de contacto

El Grupo Impulsor y los voluntarios pueden seleccionar el eslogan tal y como se
hizo con el logotipo. Algunos ejemplos utilizados por los proyectos son:
•
•
•
•
•
•
•

Si no lo hacemos, quién lo hará
Bienvenido a casa
Por y para hombres jóvenes gay
Estreno de un grupo social para hombres gay/bisexuales en [su ciudad /
pueblo]
Hombres empoderando a otros hombres
Encuentra un amigo, una cita, un amante.
Juega. Construye. Crea.

Muchos proyectos también optan por incluir un pequeño mapa junto al logo, para que los
jóvenes puedan encontrar fácilmente el local del proyecto.
Las imágenes que aparezcan en los distintos materiales de publicidad pueden y deben
cambiar a menudo para que no se vuelvan aburridas. Deben ser creativos para llamar la
atención continuamente, utilizar imágenes atractivas, y tienen que incluir el logotipo del
proyecto e información de contacto.
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Desarrollando Materiales de Publicidad
Como casi todas las demás tareas relacionadas con el Proyecto Mpowerment,
desarrollar materiales de publicidad es un trabajo en equipo que debe contar con
la participación de tantos jóvenes gay y bisexuales como sea posible. Trabajar en
los materiales de manera conjunta ofrece a los jóvenes una forma de desarrollar
nuevas habilidades, generando en ellos un sentido de propiedad del proyecto y de
sus mensajes, a la vez que les hace sentir el estar contribuyendo positivamente a
su comunidad. Los resultados finales siempre son mejores cuando muchas
personas participan. Que los materiales sean desarrollados por y para hombres
jóvenes gay/bisexuales es una parte importante del proceso de empoderamiento,
otro de los Principios Guía del Proyecto. Así, en lugar de depender de materiales
producidos profesionalmente, el Proyecto Mpowerment utiliza materiales de bajo
costo, “hechos en casa” como volantes, posters, tarjetas, adhesivos, imanes y
folletos para publicitar el Proyecto en la comunidad.
Para producir materiales eficaces y de alta calidad hay algunos puntos útiles que deberá
tener en cuenta. Las siguientes secciones destacan algunas de estas directrices.

Trabaje en equipo para crear los
materiales de publicidad

Para promocionar el
proyecto en la comunidad
no es necesario contratar
ayuda externa, utilice
materiales de bajo costo
producidos por los
voluntarios.

Entre los componentes del Grupo Impulsor y
voluntarios se pueden encontrar muchos jóvenes con
talento, capaces de desarrollar los materiales. Una
buena idea es contar con un equipo integrado por
Coordinadores, miembros del Grupo Impulsor y
voluntarios que pueden ayudar a desarrollar, diseñar,
escribir, revisar y producir los materiales de publicidad.
Reúnanse y comiencen a determinar qué tipo de publicidad es necesaria para el proyecto y
los próximos eventos. Asegúrese desde el principio de contestar todas las preguntas y dudas
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que surjan. Ser claro desde el principio ahorra tiempo y dinero, evita malentendidos,
resentimientos y ayuda a evitar errores.
Trabajar en equipo para poder lograr materiales de publicidad buenos puede ser un proceso
difícil. La cortesía y el sentido común garantizan que las cosas funcionen bien. En lugar de
decir "este anuncio no me gusta " o "esto no es lo que queríamos" es siempre más
productivo comenzar por compartir lo que nos gusta y luego hacer sugerencias concretas
para mejorarlo. Además, esto servirá de ejemplo para que el grupo también ofrezca una
crítica constructiva sobre el material creado. Cuando el Grupo Impulsor y los voluntarios
ofrezcan observaciones y comentarios sobre los materiales creados, es importante
reconocer su trabajo y siempre que sea posible utilizar sus ideas.

Solicite retroalimentación desde el principio
En lugar de pedir a los voluntarios que produzcan un elemento de publicidad por su cuenta
y luego presentarlo al subgrupo o comisión de publicidad para su aprobación, es preferible
que el voluntario o el coordinador cree una versión preliminar del material, y que de
inmediato reciba comentarios al inicio del proceso de
planificación. El Grupo Impulsor sólo podrá ofrecer dicha
aportación si ve a tiempo los
borradores en la fase inicial o
intermedia, después de lo cual,
el material puede continuar
Es sumamente
hacia su versión final.

importante utilizar las
ideas y sugerencias de
los voluntarios siempre
que sea posible para
motivar en ellos un
sentido de apropiación
del Proyecto.

Las versiones "finales" deben
ser aprobadas una última vez
por el Grupo Impulsor. Aunque
este proceso exige más tiempo
que utilizar una sola persona
que produzca los materiales de
forma independiente, hemos
comprobado que la inversión de
tiempo y esfuerzo valen la pena.
No solo empodera y fortalece a los voluntarios que dan
opiniones sino que se consiguen materiales de alta calidad
que atraen a un mayor número de jóvenes gay y bisexuales.
Hemos observado casos en los que un voluntario presenta
al Grupo Impulsor para su revisión lo que él pensó era una
versión final y hay que pedirle que haga modificaciones.
Como lógicamente esto puede herir los sentimientos de los
voluntarios, es mucho mejor recibir aportaciones y
sugerencias todo el tiempo y así minimizar el riesgo de cualquier resentimiento o
frustración que pueda alejar o aislar a los voluntarios.
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Tenga claro el proceso de revisión
El proceso de revisión de los materiales de publicidad debe ser explícito desde el principio.
El tipo de preguntas que deben formularse durante el proceso de producción y
programación puede incluir:
•
•
•
•
•

¿Quién examinará y aprobará los materiales?
¿Estarán presentes todos los miembros del grupo de revisión durante las fases
críticas del desarrollo del material?
Si no es así, ¿renunciarán al derecho de revisar o hay que intentar modificar el
calendario para que todos puedan contribuir a la revisión?
¿Cuál es un período razonable de tiempo para revisar un artículo de publicidad?
¿Necesita el material de publicidad ser revisado por un panel de revisión externa?
Ssi es así, ¿cuáles son los procedimientos y guías y cuánto tiempo llevará ese
proceso?

Tenga objetivos específicos

Tenga un propósito claro para cada material publicitario
Si bien todas las actividades del Proyecto Mpowerment contribuyen a alcanzar el objetivo
general de llegar a los jóvenes gay y bisexuales, los materiales de publicidad deberán tener
objetivos o fines específicos. Por ejemplo, si el Proyecto
apenas está comenzando es útil crear un folleto que
permita a la gente saber que existe y que está en un
proceso activo de trabajo. Además de proporcionar una
visión general del proyecto, el folleto también puede
describir brevemente cada programa o tipo de actividad
que el proyecto ofrece, e invitar a los jóvenes gay y
bisexuales (y personas que puedan referir jóvenes al
Proyecto) a conocerlo.
Supongamos que la intención es conseguir que se corra la
voz sobre un evento social patrocinado por el proyecto y
entusiasmar a los jóvenes gay y bisexuales para que
asistan. En este caso, sería conveniente un folleto para su
distribución en distintos lugares de la comunidad.
Asimismo, producir invitaciones de tamaño pequeño
puede resultar muy práctico para que los miembros del
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Grupo Impulsor y voluntarios del proyecto puedan distribuirlas a
sus amigos y otros jóvenes gay y bisexuales de la comunidad.
También es útil desarrollar breves mensajes de texto que los
miembros del grupo y los voluntarios puedan reenviar a sus amigos;
igualmente, las invitaciones también pueden enviarse por correo
electrónico, publicarlas en la página de redes sociales del proyecto
o enviarlas a una página especial del sitio web.

Adapte el diseño a su audiencia

¡Grabar un mensaje
en el correo de voz
telefónico o
contestador
automático del
Proyecto también
puede ayudar a dar
a conocer un
evento!

También es importante determinar a quién está tratando de dirigir
cada material de publicidad del proyecto. Supongamos, por
ejemplo, que se está organizando la inauguración oficial del
Proyecto. ¿A quién quiere atraer el Proyecto? Quizá sea importante
llegar a personas de diferentes grupos: jóvenes gay y bisexuales, proveedores de servicios
de salud, y/o a posibles donantes de fondos. O en cambio, puede que el proyecto decida
tener como meta sólo a los jóvenes gay y bisexuales de la comunidad. En cualquier caso, es
imprescindible tener claro quién es la audiencia, porque esta decisión dará forma a una
serie de factores importantes de la publicidad, incluyendo los mensajes que contenga, el
material gráfico, su presentación general, y cómo se distribuirá (Vea más abajo).

Utilice diferentes imágenes

Preste atención a los
mensajes explícitos e
implícitos que da el
Proyecto al usar
determinadas palabras,
imágenes o fotografías:
utilice imágenes diversas
que coincidan con el
mensaje que intenta
transmitir el proyecto.
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La diversidad– ya sea por origen étnico, tipo de cuerpo,
nivel socioeconómico, nivel educativo, o nivel de estar
fuera del closet-- se puede comunicar de forma explícita e
implícita. Preste atención tanto a los mensajes explícitos
como implícitos al utilizar palabras, imágenes o
fotografías. Por ejemplo, si el proyecto se dirige a hombres
gay y bisexuales de todos los grupos étnicos y raciales,
asegúrese de mostrar en las fotos a hombres de los distintos
grupos para mostrar una visión global y diversa, es decir
que no todos sean estudiantes universitarios, vestidos a la
moda, etc.
Tenga en cuenta a la población objetivo del proyecto a la
hora de seleccionar las imágenes para materiales de
publicidad. Si el proyecto es étnico-específico (por
ejemplo, para jóvenes gay y bisexuales latinos), entonces
coloque exclusivamente fotos de hombres de latinos para
promover el proyecto y fomentar el orgullo en su propia
etnicidad. Le recomendamos que utilice cualquier
oportunidad para transmitir un sentido de orgullo a la
población meta del proyecto, lo que es otro de los
Principios Guía del Proyecto Mpowerment.

Publicidad del Proyecto

Combine las Imágenes y los Mensajes
Reflexione sobre cómo desea que la población objetivo responda, tanto intelectual como
emocionalmente. Por ejemplo, supongamos que el texto de su material de publicidad
intenta fomentar la construcción de comunidad y tener un lugar donde sentirse uno mismo,
y la imágenes que se utilizan es de un hombres musculoso sin camisa. Aunque la imagen
puede haber sido sexy para quien las seleccionó, podrían
alienar a algunos segmentos de la audiencia. Por un
lado, podrían desanimar a los hombres jóvenes que no
suelen hacer deporte, e intimidarlos haciéndoles percibir
que necesitan tener músculos o ser de constitución
atlética. Y por otro lado, si el proyecto está hablando de
construir una comunidad, y las fotos utilizadas
representan a hombres solos, estas imágenes contradicen
el mensaje del texto. Asegúrese de que las imágenes
concuerden con su mensaje.

Elabore un plan de Publicidad de
acuerdo al Presupuesto
Es importante conocer el presupuesto del que se dispone
desde el principio, ya que a menudo el presupuesto
determina el diseño. Si cuenta con un presupuesto
limitado, averigüe las opciones de bajo costo
disponibles en su comunidad. Por ejemplo, pregunte a
otras organizaciones sin objetivos de lucro dónde
imprimen sus materiales. A veces, los miembros del
Comité Asesor Comunitario pueden tener ideas o
conexiones que le ayudarán a realizar la publicidad a
bajo costo. Algunas empresas, a veces, (o incluso
algunos organismos gubernamentales) donan el costo
del uso de las imprentas (o cobran tarifas reducidas).
Puede que para aprovechar estas oportunidades de bajo
costo se necesite tiempo adicional para completar el
trabajo, ya que probablemente pueden ofrecer dichas
ofertas en periodos u horas de baja actividad. También,
el programar para que se impriman por la noche y
recoger un día después puede resultar más barato que las
órdenes del mismo día. La impresión a un sólo color es
casi siempre una opción más barata que los esquemas de
color más elaborados. O considere la posibilidad de
producir un menor número de copias en color que se
asignen de manera selectiva y distribuir más copias en
blanco y negro en el resto de la comunidad. Asimismo, ahorrará dinero produciendo
materiales de tamaño más pequeños porque más de uno cabe en una sola página.
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Para anunciar sus eventos en los periódicos, aproveche los descuentos a organizaciones sin
fines de lucro y los anuncios gratuitos que estén disponibles, tales como los calendarios
comunitarios o los programas de servicio gratuito de anuncios de la comunidad. A veces,
los periódicos gay y algunos alternativos también pueden anunciar brevemente un evento
utilizando un comunicado de prensa bien escrito presentado por el Proyecto.
Cuando trabaje con medios de comunicación asegúrese de averiguar las fechas de cierre de
edición y la fecha de publicación. Se debe informar a la gente con suficiente antelación para
que puedan asistir, pero no con demasiado tiempo, ya que podrían olvidarse del evento.
Para eventos más grandes sería conveniente enviar anuncios o emitir comunicados de
prensa durante un período de varias semanas. También es útil que alguien monitoree los
medios de comunicación para saber si el calendario comunitario fue impreso en un
periódico determinado, y si no se ha editado, conviene ponerse en contactar con alguien en
los medios de comunicación para averiguar por qué, y cómo podemos asegurar que esto no
suceda la próxima vez.
Los sitios de redes sociales ofrecen una forma gratuita de distribuir volantes
electrónicamente. Muchos de los proyectos cargan imágenes en formato (jpg o gif) de sus
eventos en los álbumes de fotos de sus sitios web, (Facebook, MySpace, etc.). Los
proyectos a veces también utilizan el volante como la imagen para su perfil en el sitio web
y para anunciar eventos. De esta manera, todos los miembros (“amigos”) de su sitio verán
el volante de forma instantánea.

Elija un tono y estilo apropiado
El tono y el estilo utilizado en los materiales de publicidad afectan directamente cómo la
gente responde. Por ejemplo, puede que tengan mayor efecto imágenes sexy en materiales
de publicidad cuando se promocione una fiesta de baile para jóvenes gay/bisexuales,
mientras que cuando promocione un pequeño grupo de discusión sobre temas espirituales y
religiosos probablemente seleccionara imágenes diferentes. Un folleto con imágenes de
varias parejas será perfecto para temas sobre novios, mientras que en un contexto diferente,
como algún evento deportivo, las mismas imágenes podrían no ser de interés para los
hombres solteros, en este caso sería más apropiado mostrar un grupo de jóvenes
practicando deporte, o a un equipo de animadores alentándoles (si desea incluir algo de
humor en la publicidad).

Planee cuidadosamente el diseño y el contenido
Reflexione sobre los detalles del contenido y el diseño del material. Al dar a conocer un
evento es fundamental incluir la hora, fecha, ubicación y una breve pero clara explicación
acerca del evento. Hemos observado algunos casos en los que inadvertidamente se omitió
esta información esencial. Siempre se debe incluir la dirección del proyecto, el número de
teléfono, la página web, y la URL de MySpace y Facebook, si corresponde.
Los proyectos también suelen incluir el eslogan del proyecto en todos los materiales de
publicidad (por ejemplo, "por los jóvenes y para los jóvenes"). Esto ayuda a expresar la
naturaleza del proyecto a las personas que no estén familiarizadas con él. Al incluir esta
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información clave, no sólo promueve el evento específico, sino que también sirve para
comunicar lo que es el proyecto y cómo involucrarse. Resulta efectivo colocar al lado de
cada una de las computadoras una lista con todos estos elementos esenciales del proyecto,
para recordar al equipo de publicidad que debe incluirlos a todos y cada uno en los diseños
de publicidad que se produzcan.
En el diseño de un artículo de
publicidad, será necesario decidir sobre
el número de colores a utilizar, su
tamaño y dimensiones, la cantidad
necesaria, y la manera en que se crearan
estos materiales con el fin de que las
fotocopias o impresiones salgan bien.
Las fotografías, por ejemplo, no se
reproducirán correctamente si el
contraste es pobre. También se ha de
pensar en cómo obtener la mejor calidad
de reproducción con el presupuesto que
se disponga. Normalmente el
Coordinador de proyecto estudia este
tipo de detalles, y pide retroalimentación
al equipo de publicidad. Si el Coordinador del proyecto no tiene experiencia, debe ir a un
centro de copiado desde el principio del proceso de planificación para obtener
asesoramiento antes de completar el diseño. Busque dentro de los voluntarios del proyecto
si hay a diseñadores gráficos, diseñadores web y artistas, ya que también pueden estar
dispuestos a ofrecer asesoramiento.

Tenga en cuenta posibles limitaciones en los materiales
publicitarios
Al crear materiales publicitarios puede haber restricciones, requisitos o lineamientos a
considerar dependiendo del lugar donde esperamos dar a conocer el evento, y que se deben
incluir en el plan de publicidad. Por ejemplo, si desea colocar un anuncio en un anuncio o
un calendario en un semanario gay local, las publicaciones suelen tener especificaciones de
tamaño o número de palabras a tener en cuenta. Si se quiere distribuir materiales a través de
algunas empresas locales, podría haber restricciones importantes sobre el contenido. Por
ejemplo, puede que el propietario de un gimnasio esté dispuesto a exhibir volantes en su
instalación, siempre que no sean sexualmente explícitos, lo que quizás no sea importante
para el propietario de un bar gay. En estos casos, la solución probablemente sea diseñar dos
folletos diferentes, uno "genérico", y otro que incluya material con un matiz más sexual.
Dependiendo de la procedencia de su financiamiento, puede que el proyecto tenga que
someter los materiales a un Panel de Revisión Local. Este tipo de restricción puede plantear
algunos problemas en el calendario previsto a menos que los planes se hagan con mucha
antelación, porque algunos de estos grupos de revisión se reúnen con poca frecuencia, y
algunos pueden ser más restrictivos que otros en términos de contenido de texto e
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imágenes. Asegúrese de hablar con su departamento de salud local o estatal para obtener
asesoramiento y orientaciones sobre cómo proceder.
Como se indica en el Módulo 7: Alcance Formal –Eventos Sociales de Alcance y Equipo
de Alcance, sea prudente y no desperdicie valiosos recursos en el diseño de materiales que
probablemente no reciban aprobación — pero a la vez no se limite. Hemos visto a muchos
proyectos atenuar sus materiales sin llegar a presentar algunas versiones más sexy al Panel
de Revisión que probablemente habrían sido aprobadas. De hecho, muchos de estos paneles
aprobarán casi todos los materiales diseñados por y para hombres gay y bisexuales porque
entienden que los materiales tienen que ser innovadores, atractivos y explícitos para poder
ser efectivos en la prevención del VIH y la reducción de tasas de relaciones sexuales sin
protección. También puede resultar beneficioso reunirse con el panel para explicarles
nuestra intención al usar diferentes imágenes para que
entiendan cuándo y por qué se utilizan ciertas
imágenes. Algunas agencias hasta incluso presentan
No auto-censure sus
imágenes múltiples para su aprobación al mismo
materiales: muchos Paneles
tiempo, de este modo, más adelante pueden
Locales de Revisión
seleccionar entre las imágenes que fueron aprobadas,
entienden que para reducir
eliminando así los problemas asociados con demoras
en la aprobación.
las tasas de relaciones

sexuales sin protección son
necesarios materiales
explícitos, y si todavía no lo
entienden, trate de educarlos
acerca de esta necesidad.

Planifique un calendario realista
para elaborar los materiales

Cuando se producen trabajos de publicidad resulta
muy útil contar con un calendario de producción para
cada pieza de publicidad. Esto le ayudará a trabajar de
manera regresiva, es decir desde la fecha límite hacia
atrás para determinar cuánto tiempo necesitará para el
diseño, el contenido, la retroalimentación, la revisión y aprobación, y el tipo de producción
necesaria para cada material de publicidad. Luego, elabore un calendario detallado que
incluya tiempo suficiente para todos estos pasos. En general, lo mejor es planear la
publicidad lo antes posible. Conozca todos los plazos para insertar anuncios en las distintas
publicaciones. Para ahorrar tiempo guarde versiones anteriores de anuncios en formato
electrónico y actualícelos para cada evento. También le recomendamos que reserve tiempo
extra para evitar apuros o crisis de última hora. No hay nada más frustrante que descubrir
que la impresora se ha quedado sin tinta 15 minutos después de que todas los negocios de
suministros de oficina hayan cerrado, justo el día antes de un evento importante en la
comunidad. Le mostramos un ejemplo de un calendario como guía para que desarrolle el
suyo propio (Vea la Figura 10.2. En el anexo de este Módulo).

Desarrolle un plan de publicidad
El crear un plan de publicidad tan pronto como el proyecto comience, le ayudará a orientar
su planificación a largo plazo. Le mostramos como ejemplo el plan de publicidad del Austin
Men’s Project (resumido para este módulo), puede verlo en la próxima página (Vea la
Figura 10.3., en el Anexo de este Módulo para un formulario en blanco para un plan de
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publicidad). Como se mencionó anteriormente, los proyectos
suelen utilizar una combinación de estrategias de publicidad para
dar a conocer el proyecto o una actividad específica.

Un plan de
publicidad no es un
documento estático,
sino que está en
constante evolución.

Esencialmente, el plan de publicidad tiene información importante sobre todos los lugares
gay y su ubicación , medios de difusión (incluyendo los plazos límite de entrega), y las
organizaciones en donde usted desea difundir información sobre el proyecto y sus eventos
sociales. Asimismo, el plan de publicidad proporciona un calendario que sirve de guía para
saber la frecuencia con la que enviará paquetes de información sobre el Proyecto a
distintos lugares de distribución en la comunidad, y cuando se enviaran anuncios
electrónicos a la lista de distribución del correo electrónico y también los mensajes de
información sobre el proyecto en Facebook o MySpace. Debe enumerar las medidas que
habrán de adoptarse para generar publicidad de boca en boca e incluir cuando enviar
mensajes de texto. Un plan de publicidad no es un documento estático, sino que cambia
constantemente para reflejar las necesidades del proyecto, actualizar los locales
comunitarios, medios informativos, y los nombres de organizaciones e individuos clave
para el Proyecto.

Estrategia Materiales
Medios
impresos

Anuncio
Calendario
de Eventos
Anuncio

Sitios de
Redes
sociales
Noticias de
boca en boca

Anuncio,
cargar fotos
de eventos
Pequeños
panfletos

Equipo de
Alcance para
promover
eventos

Material de
divulgación
Igual
Igual
igual

Anunciar
evento sobre
el sitio web
del proyecto

Anuncio de
eventos y
visuales
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Plan Publicitario para Futuros Eventos Sociales
Lugar
Contacto
Fecha/Limite
Ambush
(periódico gay
semanal)
The Alternative
(periódico
alternativo
semanal)
The Texonian
(periódico
universitario)
Facebook, My
Space, Twitter
Grupo Impulsor
y varias
reuniones del
equipo
Bar “The InTouch”
Bar Martini’s
Bar “The
Stallion”
Bar Bench
Sitio Web del
Proyecto

Proyecto Mpowerment

Jo-Jo Bobalinksi
Jo-Jo Bobalinksi @yahoo.com
Hedi Lamar
(Hedi.Lamar@comcast.com
Alex Thomas
412-444-555
MySpace.com/mpowermentsprojects
Facebook.com/pages/mpowerment
projects
Todos en estas reuniones

Gerente del bar: Alberto Rodriguez
412-555-1212
Gerente propietario: Jonathan
Williams, 412-123-4567
Gerente Propietario: Max Jones
412-123-4567
Gerente Propietario: Paul Newman
412-123-4567
webmaster Lady Gaga
Lady.Gaga@aol.com

Publicidad del Proyecto

Responsable

Quincenal/dos
semanas previas a su
publicación
Mensual/ dos semanas
previas a su
publicación

David

Mensual/ dos semanas
previas a su
publicación
2 semanas previas, y
recordatorios 1 o 2
días antes
2 semanas previas al
evento

David

1 semana de
antelación
1 semana de
antelación
1 semana previa

Roberto

1 semana previa

Roberto

3 semanas previas

David

David

David
Jonathan

Roberto
Roberto

Estrategias Específicas de Publicidad
Uso de Medios Impresos
Aunque por lo general el Proyecto Mpowermente no se publicite a través de los medios de
comunicación masivos,, los medios de comunicación gay y alternativos pueden convertirse
en valiosos aliados para su programa. Los periódicos universitarios también pueden llegar a
un segmento de jóvenes gay y bisexuales de la
comunidad y pueden convertirse en vehículo para
garantizar la cobertura gratis de las actividades del
Proyecto. Cultive buenas relaciones con los medios de
comunicación, los Coordinadores del Proyecto deben
desarrollar relaciones con los medios locales, gay y
alternativos con el fin de obtener el tipo de cobertura
que se necesita. Se puede comenzar por hablar con
ellos por teléfono, enviar comunicados de prensa y
cuando llegue el momento oportuno el Coordinador
los puede invitar a visitar el local del proyecto. (No se
sorprenda si los medios se enteran del proyecto y
quieren visitarles antes de estar listos para recibirlos.
Si esto ocurre, el personal simplemente debe explicar
que el proyecto se encuentra en las primeras etapas de
desarrollo del programa. Indíqueles cuando serían
bienvenidos a realizar una visita y que se les
contacta´ra a la brevedad para coordinar dicha visita).

use aliados dentro
de los medios
Piense en noticias de interés periodístico. La prensa
necesita noticias y puede que también necesite
historias de interés humano. El proyecto puede ayudar
a alertar con noticias o sugerir temas para reportajes especiales. Así, por ejemplo, aunque
puede que no deseen estar presentes en un evento social, les puede interesar cubrir la
apertura del local del Proyecto, o a que los Coordinadores les muestren a los periodistas el
local para que se familiaricen con el Proyecto. La relación que se cree entre el proyecto y la
prensa dependerá en parte de las noticias que les proporcione el proyecto, que pueden ser
información sobre algo que es oportuno o reciente, u ofrecer ideas de historias de interés
para los lectores del periódico.
Con frecuencia es útil que el personal del Proyecto escriba artículos. A la prensa gay, de
universidades o alternativa en ocasiones les resulta difícil reunir suficientes noticias para
sus publicaciones, y además suelen disponer de un pequeño número de periodistas (que
generalmente tienen exceso de trabajo). Los editores de periódicos con frecuencia valoran
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Escriba artículos sobre el

que los miembros del proyecto se ofrezcan a escribir
Proyecto para la prensa ya
artículos. (Ver Figura 10.4. en el Anexo de este Módulo
que nadie definirá mejor el
para una copia de una historia escrita por un
Proyecto. Recuerde no
Coordinador en Dayton, Ohio). Aunque a menudo
centrarse únicamente en la
hagan modificaciones, usted puede pedir ver de nuevo
prevención del VIH, sino
el artículo antes de ser impreso para asegurarse de que
representa al proyecto adecuadamente. Pero no todas las
insistir en los aspectos
publicaciones aceptan artículos escritos por personas
sociales y de creación de
ajenas o no les permiten revisarlo antes de que vaya a la
comunidad.
imprenta). Por otro lado, el personal del proyecto puede
"sugerir" al editor de una publicación la idea para un
artículo y proporcionar la información necesaria para que alguien pueda escribir el artículo.
Este enfoque ofrece la doble ventaja de asegurar que su historia llegue a la prensa y que el
programa o el evento se describa con la mayor precisión posible y de la forma que desea.
Por ejemplo, hemos observado que los periódicos tienden a hacer hincapié en aspectos
relacionados con la prevención del VIH, y no tienen mucho interés en promover la
construcción de comunidad y los aspectos sociales de la misma. Como sabemos que el
proyecto alcanzará a muchos más hombres si se pone énfasis en el aspecto social, cuando
las publicaciones aceptan artículos creados por el proyecto se tiene más probabilidad de
hacer llegar este mensaje. En el caso de que las publicaciones no acepten sus artículos,
quizás puede transmitir el mismo mensaje si proporciona con tiempo suficiente las razones
y fundamentos para enfatizar los aspectos sociales y de construcción de comunidad del
Proyecto.
Las dos partes se benefician, es importante tener en cuenta que por un lado el Proyecto
ayuda a la prensa en la redacción de artículos o generando noticias o ideas para una
historia, por otro lado la prensa ayuda al proyecto publicitando sus eventos de forma
gratuita. Éstos son algunos ejemplos de cómo la prensa puede ayudar:
•
•
•
•
•

Publicar artículos en los que presentará el Proyecto a la comunidad gay.
Destacar próximos eventos sociales de alcance a través de noticias cortas o en
el calendario de anuncios.
Proporcionar información de contacto para el Proyecto.
Cobertura de eventos que ya han tenido lugar.
Describir las contribuciones positivas del Proyecto Mpowerment a través de
reportajes especiales.

La publicidad adicional reportará numerosos beneficios al Proyecto. Atraerá a más jóvenes
gay y bisexuales a participar en el proyecto. Llamará la atención de posibles miembros del
Consejo Asesor Comunitario y también proporcionará criticas positivas "objetivas" del
Proyecto y sus actividades, que luego se pueden compartir con posibles financiadores y
personas que pueden referir jóvenes al Proyecto.
Considere incluir a las emisoras de radio en el plan de publicidad. Primero, considere si su
población objetivo escucha la radio y en caso afirmativo, si escuchan estaciones o
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programas específicos. Esto puede ser algo que usted pregunte en la evaluación de la
comunidad. Pueden existir estaciones alternativas, comunitarias o universitarias que la
población escuche. Los jóvenes gay y bisexuales latinos pueden escuchar estaciones
específicas. El tratar de centrarse en cualquier estación puede que no alcance a su población
específica y podría tomar más tiempo de lo que vale la pena.
Si cree que la radio puede ser un enfoque efectivo, tenga en cuenta que en virtud de las
directrices de la Comisión Federal de Comunicaciones, las emisoras de radio están
obligadas a ofrecer algo de su tiempo de emisión en dar a conocer eventos de la comunidad
gratuitamente. A estos 10, 20 o 30-segundos de radio se les llama anuncios de servicio
público (PSA por sus siglas en inglés). La radio puede ser un medio muy efectivo donde
los eventos pueden anunciarse con poco tiempo de anticipación. Generalmente dos o tres
semanas de antelación son suficientes para dar tiempo de emisión al mensaje. Como las
emisoras de radio pueden tener una amplia audiencia, no convienen los reportajes
especiales sobre el Proyecto Mpowerment, a menos que, evidentemente la historia la emita
una emisora o programa gay. Por otro lado puede resultar muy útil el calendario semanal de
la emisora, hacer uso y anunciar allí sus eventos. Un miembro del Grupo Impulsor del
Austin Men’s Project, presentó un programa de entrevistas de temática gay a la emisora de
radio cooperativa local. Invitó regularmente a Coordinadores y miembros del Grupo
Impulsor al programa, especialmente antes de grandes eventos sociales, este programa
constituyó una excelente oportunidad para dar a conocer el Proyecto y sus actividades y
atrajo a infinidad de jóvenes gay y bisexuales nuevos al programa.

Promocione el Proyecto y próximos eventos
Comprar espacio publicitario en los periódicos gay y alternativos puede convertirse
en una herramienta eficaz para llegar a su población objetivo. Le presentamos
algunos puntos a considerar antes de comprar espacios publicitarios.

Determine cuales son las publicaciones claves
Estudie cuidadosamente si los anuncios en publicaciones específicas llegarán a hombres
jóvenes gay/bisexuales. Si las publicaciones no se distribuyen ampliamente o si sólo son
leídas por pequeños segmentos de la población, esta publicidad no será efectiva
económicamente. Si la evaluación de la comunidad no proporcionó esta información, quizá
interese realizar una breve encuesta informal entre los jóvenes gay y bisexuales de la zona
para determinar qué publicaciones leen. Muchos periódicos recogen información
demográfica sobre sus lectores que suele estar disponible.
Supongamos, por ejemplo, que sólo hombres blancos de más de 30 años leen el periódico
gay local. Si fuera así, se debe cambiar el plan de publicidad. En algunas comunidades, los
periódicos gay se distribuyen principalmente en bares y no llegan a los más jóvenes, por lo
que se deberá pensar en una mejor opción alternativa como la prensa local gratuita o el
periódico de la universidad. Sea prudente, hemos observado situaciones en las que los
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Coordinadores afirmaban que
"ninguna persona menor de 30
años leía el periódico, o que
ningún joven de color o latino
lo hacía” para descubrir, una
vez que se colocaron los
anuncios en dicha publicación,
que muchos de estos jóvenes si
leían el periódico. Aquí, como
en otros casos, es importante
que los Coordinadores no se
limiten a tomar decisiones
basadas meramente en sus propias percepciones.
También es importante que considere si es necesario utilizar la prensa escrita. Tenga en
cuenta que los periódicos impresos están desapareciendo, y múltiples periódicos gay
alternativos han dejado de publicarse. La gente ya no lee revistas. Averigüe si los jóvenes
están leyendo estos periódicos o revistas antes de comprar un anuncio.

Coloque anuncios donde vayan a ser vistos

Averigüe si los
hombres jóvenes
leen los periódicos o
las revistas de la
comunidad antes de
comprar cualquier
anuncio.

Los anuncios que el proyecto compra (o que se consiguen gratis),
deben ser vistos por los jóvenes a los que el proyecto está intentado
alcanzar . Normalmente es preferible especificar las páginas y la
ubicación exacta (si es posible) en la que desea que se coloquen los
anuncios. Un anuncio costoso puede resultar menos eficaz que un
anuncio de bajo costo en la sección de avisos personales, (por
ejemplo, en la sección "Chico busca chico", o algo similar) si los
jóvenes gay y bisexuales no leen las páginas de anuncios. Como ya
comentábamos antes, pedir la opinión de los miembros del Grupo
Impulsor y voluntarios ayudará a tomar decisiones al respecto. Trate
de colocar anuncios de diferentes tamaños y en diferentes lugares.
Luego evalúe si se ha observado algún cambio en el número de
llamadas telefónicas recibidas en el proyecto, o en el número de
hombres que se presentan a los nuevos eventos.

Los volantes y anuncios también pueden insertarse en sitios de redes
sociales. Utilice tantos como sea posible para hacer correr la voz
acerca del proyecto y sus actividades. Invite a que los miembros del Grupo Impulsor y otros
participantes utilicen las imágenes del volante en sus páginas personales para promocionar
un evento próximo, o incluso dar a conocer información general del proyecto en sí. Tanto
Facebook como MySpace ofrecen la posibilidad de invitar a "amigos" a los eventos.
Cuando los proyectos "crean un evento" pueden colocar el volante en la red y dar detalles
sobre la hora y lugar, así como información de contacto del Proyecto. Una vez que se envía
la invitación, los miembros pueden confirmar su participación a través de la opción “tal
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vez” o “no”. Si alguien selecciona que va a asistir, sus amigos en línea podrán conocer
también acerca del evento.
También se pueden utilizar otros sitios y enfoques de Internet. Por ejemplo, algunos
proyectos han tenido éxito colocando anuncios en Craigslist "chico busca chico". Y puede
motivar a los jóvenes a mandar mensajes de texto a sus amigos acerca de los próximos
eventos, o por lo menos recordarles acerca de ellos.

Destaque los beneficios del Proyecto y sus actividades
Los anuncios más eficaces no sólo describen el proyecto, sino que también tratan de
vendérselo a los jóvenes gay y bisexuales, resaltando los beneficios de asistir a un evento o
involucrarse en el proyecto. Por ejemplo, un anuncio que simplemente describe a los
Grupos pero no incluye nada más, no funcionará tan bien como otro que aliente a asistir a
un Grupo M, informando a los jóvenes de que con ello podrán conocer nuevos amigos,
encontrar comunidad, sentirse mejor consigo mismos, o que les ayudará a mejorar sus
relaciones.

Cree una imagen consistente
Como se describió anteriormente, es muy útil crear una imagen consistente en todos los
materiales del Proyecto, lo que incluye los anuncios. Esta será la “marca” del Proyecto. En
particular, todos los anuncios deben incluir el eslogan y logo del Proyecto, número de
teléfono, dirección y la dirección de la página web. El anuncio debe ser atractivo e
interesante.

Cree materiales que representen a la población objetivo
Quizás uno de los aspectos más importantes sea el que los hombres jóvenes gay/bisexuales
se identifiquen con los materiales que el proyecto produce. Si el equipo decide utilizar fotos
de gente en las campañas de publicidad, es esencial que las fotos reflejen la enorme
diversidad de jóvenes gay y bisexuales de la comunidad.
Existen hombres de todos los colores, tamaños y formas y los
Es vital que los jóvenes anuncios que no reflejan esta realidad presentarán una imagen
incorrecta de la comunidad y puede que con ello se aliene a
gay y bisexuales se
algunos segmentos de ésta. Esto puede resultar complicado, no
sientan identificados
obstante, porque aunque puede que algunos hombres rechacen
con los materiales que
utilizar sólo imágenes de hombres muy atractivos, sin duda la
el proyecto produce.
creación de materiales llamativos atraerá la atención de
jóvenes gay y bisexuales.
Considere al menos para algunos anuncios, utilizar imágenes
de hombres que forman parte del Proyecto. Las cámaras digitales no son tan caras en estos
días y nada reflejará mejor a la comunidad que las fotos de los jóvenes que ya forman parte
del Proyecto. Pero si su proyecto todavía no ha alcanzado a una inmensa mayoría,
considere qué hacer para llegar a un grupo diverso de jóvenes. Si ese es el caso, una foto
con los participantes no demostrara la diversidad que espera lograr alcanzar a través de la
publicidad.
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El Austin Men’s Project usó los periódicos gay del
campus universitario y alternativos de diversas
maneras. Por ejemplo, todas las semanas los
Coordinadores del Proyecto enviaban un correo
electrónico a todos sus contactos que producían las
listas comunitarias gratuitas o secciones de
calendario de los periódicos. También cultivaron
buenas relaciones con los columnistas locales y los
alentaron a cubrir y dar a conocer los próximos
eventos. Los Coordinadores del Proyecto y los
voluntarios negociaron con éxito tarifas reducidas o
gratuitas de anuncios para promocionar eventos
sociales grandes y otras actividades del proyecto. El
Proyecto decidió no gastar grandes sumas de dinero
en anuncios porque se dieron cuenta de que la lista
comunitaria y los calendarios eran más eficaces para
atraer a los jóvenes a sus actividades. No obstante,
una estrategia publicitaria que tuvo mucho éxito fue
la rotación de una serie de seis anuncios impresos
en la última página de la prensa local gratuita cada semana. (Ver Figura 10.5. en el Anexo
de este Módulo para ver ejemplos de anuncios impresos.)

Colocación de Materiales
Crear una lista completa de todos los lugares físicos o virtuales donde se pueden fijar o
colocar los materiales, incluyendo volantes, folletos, posters, calendarios de eventos,
adhesivos e invitaciones a eventos. Se debe elaborar un listado mensual de estos lugares
con listas de verificación para indicar que los materiales se han llevado, enviado o colocado
en dichos lugares. Algunos lugares a considerar incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bares gay
Cafés
Tiendas de música
Tiendas de libros gay/alternativos o para adultos
Gimnasios, etc.
Colectivos de estudiantes gay y en los boletines de anuncios de un campus
universitario o centros de estudios
Clínica de pruebas de VIH/ETS
Centros gay de consejería
Cafés alternativos o de Internet
Lavanderías frecuentadas por jóvenes gay y bisexuales
Heladerías
Sitios de redes sociales incluyendo Facebook y MySpace
Otros sitios web y salas de chateo (para colocar versiones electrónicas de volantes)
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Por supuesto, asegúrese de que todos los materiales
sean apropiados para los lugares donde se distribuyen,
de manera que los hombres se sientan cómodos al
recogerlos y leerlos.

Es vital que los hombres
jóvenes gay/bisexuales se
vean a sí mismos y a su
comunidad representados
en los materiales que el
proyecto produce.

Hemos observado que algunos proyectos publicitan
exitosamente sus actividades colocando materiales de
publicidad en distintos lugares el primer día del mes (o tan pronto como el calendario
mensual esté listo) y luego, complementarlos con materiales más específicos sobre eventos
tan pronto como se produzcan. En la medida de lo posible, es preferible que los
Coordinadores o voluntarios coloquen el material ellos mismos, en lugar de confiar que lo
hará el personal de cada lugar, ya que dicho personal está a menudo muy ocupado con sus
obligaciones de trabajo regular y con frecuencia se olvidan o colocan los materiales en un
lugar donde no son fácilmente visibles.

Divulgación en redes sociales e Internet
Las comunidades virtuales y los sitios en línea de redes sociales son en la actualidad uno de
los componentes más atractivos de una campaña de publicidad continua; muchos proyectos
en todo el país han tenido un gran éxito integrando estos sitios en sus campañas de
publicidad. Hay muchas razones por las cuales los Proyectos Mpowerment son visibles en
estos sitios, incluyendo las siguientes:
•

Los sitios de redes sociales son un medio de comunicación ya establecido,
conectando redes de jóvenes gay grandes en la mayoría de las comunidades.

•

Son gratis, fáciles de usar y permiten que los proyectos tengan control sobre su
contenido.

•

Son fáciles de mantener y se pueden actualizar de forma instantánea,
transmitiendo de inmediato mensajes promocionales a los jóvenes.

La mayoría de los Proyectos Mpowerment están utilizando en la
actualidad los sitios de redes sociales para promocionarse.
Muchos jóvenes dedican una gran cantidad de tiempo
comunicándose con sus amigos a través de estas comunidades
virtuales. Dado que los sitios y estas tecnologías están en
constante evolución, es importante que los Coordinadores de
proyecto se mantengan al día con los nuevos sitios y tecnologías
que los jóvenes utilizan para poder comunicarse entre ellos.
Tenga en cuenta que los sitios que hoy son populares pueden ser
rápidamente sustituidos mañana por otros más populares.
Muchos jóvenes mantienen un perfil en algún sitio de red social.
Utilizan estos sitios para estar en contacto con sus amigos,
mantenerles al tanto de lo que están haciendo, mandarse
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mensajes de correo electrónico entre ellos, y colocar fotos. De igual forma, los proyectos
pueden utilizar los sitios para establecer su presencia en la comunidad en línea. Como la
mayoría de los sitios son de fácil navegación, el personal del proyecto puede crear y
mantener un perfil del proyecto o una página de fans. Una vez que se obtengan las
direcciones de correo electrónico de los participantes (Vea la Figura 5.2. En el Módulo 5:
Ejemplos de tres formularios para interesados en el Grupo Impulsor), el personal puede
utilizar el sitio de red social para invitar a todos los participantes a convertirse en "amigo" o
"fan" de su proyecto.
Estos sitios de redes sociales se suman a muchos de los Principios Guía del modelo
Mpowerment, fomentando una influencia y apoyo positivos en línea entre los hombres
jóvenes. Y a su vez, también ayudan a ampliar las redes de apoyo entre los jóvenes en su
área y a reafirman los principios de crear comunidad, invitando a participar en el Grupo
Impulsor y otros eventos.
A continuación, describimos brevemente cada sitio. Guías para cada uno se pueden
encontrar en sus páginas web específicas, vaya a www.google.com e ingrese, por ejemplo,
"Tutorías Facebook." Puede seguir los mismos pasos con los demás sitios.

Recomendaciones generales
A continuación le proporcionamos algunas ideas acerca de información que puede publicar
en los sitios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una descripción del Proyecto Mpowerment
Un calendario con los próximos eventos
Fotos del personal y voluntarios (contando con su permiso, por supuesto)
Fotos de eventos grandes y semanales recientes, eventos temáticos de alcance
y del local del Proyecto
Álbum de fotos en línea de eventos y presentaciones pasadas
Videos realizados por el Proyecto y presentaciones (uno de los Proyectos
atribuye la revitalización de su membresía al video que tenían en línea
Una lista de oportunidades de voluntariado
Información de contacto (como dirección de correo electrónico y números de
teléfono) para mayor información sobre el proyecto y sus actividades
Información sobre sexo seguro
Enlaces a sitios de pruebas de VIH y otra información sobre SIDA y ETS
Enlaces con varios servicios de apoyo e información

En muchos de los proyectos hablamos no sólo de mantener la lista de correo electrónico de
hombres interesados en particiapr, sino de tener cada vez un mayor número de "amigos" en
las páginas de redes sociales. A estos hombres se les pueden enviar actualizaciones
semanales que contengan noticias y avisos de próximos eventos. (Vea Figura 7.3. en el
anexo del Módulo 7: Alcance Formal – Eventos Sociales de Alcance y Equipo de Alcance,
para ejemplos de las actualizaciones semanales de Albuquerque, NM y Austin, TX).
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Algunas redes sociales y otros sitios de internet que
vamos a discutir incluyen:
•
•
•
•

Facebook
MySpace
Twitter
YouTube

Si su proyecto decide hospedar un sitio web, Facebook,
MySpace, por favor, manténgalo actualizado. Hemos
observado algunos sitios de proyectos sin cambios
durante un mes o incluso más; esto no sólo disminuirá su
presencia en línea, sino que los jóvenes que buscan su
proyecto en línea se aburrirán, o peor aún, se sentirán
ignorados si el sitio no se mantiene actualizado. Sugerimos actualizarlo como mínimo cada
dos días o incluso más a menudo.

Facebook
Facebook es actualmente el sitio más importante de las redes sociales en los Estados
Unidos. Para participar en Facebook, cada nuevo usuario debe crear un perfil personal. Los
usuarios a continuación pueden elegir entre participar en una o más redes, organizadas por
ciudad, lugar de trabajo, escuela, y/o región. Estas redes ayudan a los usuarios a conectarse
con otros miembros de la misma red. Los usuarios también pueden conectarse con amigos,
dándoles acceso a los perfiles de sus amigos. El sitio web es gratuito para los usuarios.
Grupos de Facebook
Facebook permite a sus miembros crear un grupo al que otros usuarios pueden unirse. Los
grupos se utilizan como lugar para intercambiar opiniones y publicar próximos eventos.
Los grupos permiten a un número determinado de personas reunirse en línea para compartir
información y discutir temas específicos. Hay también una serie de controles de privacidad
que un grupo puede usar. Por ejemplo, se puede optar por ser un grupo abierto, donde todos
pueden participar, pero también existe la opción de tener un grupo cerrado donde para
registrarse es imprescindible una invitación.
Los grupos de Facebook pueden ser utilizados por los Proyectos Mpowerment para
interactuar con los hombres interesados en tener noticias del Proyecto y sus eventos. Un
grupo se compone de diferentes secciones: los miembros que se han integrado, noticias
recientes, un panel de discusión, un muro para enviar mensajes breves, fotos, vídeos y
comentarios asociados relacionados con cada una de estas secciones.
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Las personas

Páginas de Facebook
que se registran
Otra opción es ser anfitrión de una página de Facebook, lo que es
en una página
diferente de un perfil de Facebook. Registrarse como página tiene
Facebook se
ventajas sobre los grupos y perfiles, una de ellas es que una página
llaman Fans
no está asociada a un sólo individuo. En un grupo de Facebook, la
persona que lo creó está en la lista como tal, mientras que el creador
de una página de Facebook es anónimo. Esto puede resultar
beneficioso en el caso de que un Coordinador renuncie, ya que se pueden transferir las
tareas de anfitrión sin mayor problema a otra persona.
Los propietarios de una página pueden enviar actualizaciones a sus fans. Cuando los fans
interactúan o establecen un enlace con otra página, estos son enviados vía su Suministro de
Noticias. A medida que los usuarios ingresan e interactúan en su página, el suministro de
noticias sigue propagando los mensajes de boca en boca hacia un círculo cada vez más
amplio de amigos.
Los propietarios también tienen acceso a las
herramientas internas y analíticas de la base
de fans incluyendo: el número de visitas a la
página por día, cuántos fans se han registrado
a lo largo del tiempo y cuántas fotos se han
visto. Una de las aplicaciones más populares
en Facebook es la aplicación de fotos.
Aunque se pueden cargar bastantes imágenes
a un grupo de Facebook, las páginas de
Facebook le permiten a los usuarios cargar un
número ilimitado de fotos en álbumes. Por
ejemplo, puede dividir las fotos en distintos
álbumes: álbum de reuniones del Grupo
Impulsor, álbum presentando el local de
proyecto y álbumes de los últimos eventos temáticos de abordaje. Esto ofrecerá a los
futuros miembros del grupo una idea aproximada de lo que pueden esperar cuando asistan a
los eventos.
Otra característica de la aplicación de fotos es la capacidad de "dar nombre" o etiquetar a
los usuarios en una foto. Por ejemplo, si en una foto aparece el amigo de un usuario, el
usuario puede marcar a su amigo en la foto. Se envía una notificación al amigo que ha sido
etiquetado y se le proporciona un enlace para ver la foto.
Eventos de Facebook
Tanto los grupos como las páginas de Facebook pueden crear eventos. Por medio de los
eventos en Facebook los miembros pueden informar a sus amigos sobre próximos eventos
en su comunidad y también para organizar reuniones sociales. Los eventos requieren un
nombre, red social, nombre del anfitrión, tipo de evento, hora de inicio y de clausura, y su
ubicación. Los miembros del grupo o fans de la página se convierten en la lista de amigos a
los que se invita. Estos eventos pueden ser de carácter abierto o cerrado. Cuando se anuncia
un evento, el usuario puede optar por permitir que sus amigos suban fotos, videos y otros
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artículos. Los miembros del grupo pueden responder al evento pulsando una de las tres
opciones: asistiré, tal vez, o no asistiré. Esto puede ofrecer al proyecto una estimación
general de lo que se puede esperar y también permite a otros miembros saber quién va a
asistir.
El Mpower OC en Orange County, CA utilizó Facebook para promocionar “Snowball—A
Free Gay Snow Trip”
Así es como los miembros del grupo Facebook leyeron el anuncio:
Anfitrión: MPower OC Premiere Gay Men's (Grupo Social de Hombres del
Condado de Orange)
Tipo: Viajes - Excursión
Red: Global
Fecha: Domingo, 1 de marzo. 2009-03-02
Hora: de 8:00 a.m. a 6:30 p.m.
Ubicación: Mpower Warehouse
Calle: 1234 Harbor Blvd.
Ciudad / Población: Bankrupt, CA
Teléfono: 123-456-7890
Descripción
Únete al primer Grupo Social de hombres gay/Bisexuales de Orange County en un
día GRATIS @ la Nieve.
“Todo incluido” transporte, alimentos, admisión al parque, alquiler de chaleco
flotador y un paseo en ascensor panorámico. El espacio está limitado a las
primeras 50 personas que se registren. Para confirmar tu asistencia e inscribirte a
este evento debes ponerte en contacto con Anthony @ 123-456-7890. El registro
se llevará a cabo en el local del Proyecto durante las horas laborales normales
hasta el jueves 26 de febrero.
A continuación se detallan algunos recordatorios para las personas interesadas en
nuestro viaje a la nieve:
- Dirigido SÓLO a hombres gay y bisexuales entre 18 y 29 años de edad.
- Tienes que venir al local del proyecto para hacer reservaciones y llenar un
formulario.
- El último día de registro será el 26 de febrero o antes, dependiendo de la
popularidad del evento.
- El espacio está limitado a las primeras 52 personas que se inscriban
(recuerda que las plazas se otorgan en el orden de llegada).
- No se necesita ni se PERMITIRA o aceptará equipo personal de nieve.
(Todos los equipos para las actividades del evento serán proporcionados.)
- Una lista de ropa recomendada y los artículos personales serán
suministrados durante el proceso de registro.
Confirma tu asistencia (en línea): Asistiré. Tal vez asistiré. No asistiré.
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Mpowerment Olympia en el estado de Washington utilizó Facebook para promover una
experiencia de patinaje llamado los "Friends of Dorothy Skate," con un tema basado en El
Mago de Oz. El evento decía así:
Evento: Friends of Dorothy Skate
Anfitrión: Mpowerment Olympia
Tipo: Fiesta
Red: Global
Fecha: Sábado, 28 de febrero 2009
Hora: 5:00 p.m. - 9: 00 p.m.
Ubicación: Skateland
Calle: 2275 12th Ave.
Ciudad: Olympia, WA
Teléfono: 123-456-4789
Correo electrónico: olympiamensproject@gmail.com
Descripción: Sigue el camino de ladrillos amarillos en algún lugar al otro lado del
arcoíris y patina con Dorothy y sus fabulosos amigos. Patina sobre las chimeneas,
donde los azulejos vuelan y donde el hombre de hojalata y el espantapájaros son
amantes. Descubre la Tierra de Oz en Olimpia, donde los sueños que te atreves a
soñar, se hacen realidad!
Llega con tu disfraz favorito de los personajes de Oz o cualquier otro traje que
quieras lucir. Aunque los trajes no son necesarios, siempre son bienvenidos.
Sábado, 28 de febrero 2009
De 5:00 p.m. a 7:00pm
Entrada $1.50 (incluye patines de cuatro ruedas) / $ 4.00 para patines de filo
Confirma tu asistencia (en línea): Asistiré. Tal vez asistiré. No asistiré.

MySpace
Myspace es un sitio web, de interacción social constituido por perfiles personales de
usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, fotos, música, y videos. Una
diferencia importante entre Facebook y MySpace es el nivel de personalización. MySpace
permite a los usuarios decorar sus perfiles usando HyperText Markup Language (HTML) y
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Cascading Style Sheets (CSS), mientras que Facebook sólo
permite texto plano. Permite que los proyectos añadan y
personalicen elementos de diseño tales como fotos, gráficos,
colores y tipos de letra. Una vez que el proyecto cree una
página de perfil, se puede invitar a otros perfiles para
convertirse en "amigos".

A continuación se
presenta una lista de
algunos proyectos
Mpowerment que
utilizan actualmente
MySpace.

Una característica importante de MySpace es la capacidad de
navegar por los perfiles. Al utilizar funciones avanzadas de
navegación, un proyecto puede buscar personas por rango de
edad, ciudad y orientación sexual (tanto gay como bisexuales). Al hacer una búsqueda, los
hombres jóvenes que se encuentren pueden ser invitados a ser "amigos" de su proyecto.
Así, no sólo se darán cuenta de que existe un proyecto en su área, sino que también
aumenta la lista de amigos del Proyecto.
Eche un vistazo a algunos de estos sitios y rápidamente se le ocurrirán ideas de qué
poner en su propio sitio.
Proyecto
INMIX!
R.E.C. Boyz
Vegas Mpowerment
Project
Mpowerment Miami
EP Outings
Ache
Mpowerment Project
Mpowerment Project
Mpowerment Project
GEARS
Genesis Project
Project(!)
Mpowerment
Q
Mpowerment Bakersfield
MOCHA Project
FUSION
Euphoria
In The Mix
G.L.A.M.
The Mu Crew
FM Project
Mpowerment Project
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Ubicación
Spokane, WA
Detroit, MI
Las Vegas, NV

MySpace URL
www.MySpace.com/lilaccitymensproject
www.MySpace.com/detrecboyz
www.MySpace.com/vegasmpowerment

Miami, FL
El Paso, TX
Puerto Rico
San Francisco, CA
Center for AIDS
Prevention Studies, UCSF
Albuquerque, NM
San Diego, CA
Pensacola, FL
Pocatello, ID
Kalamazoo, MI
Champaign, IL
Austin, TX
Bakersfield, CA
Buffalo, NY
Wilton Manors, FL
San Diego, CA
San Diego, CA
Burlington, VT
Dayton, OH
Lafayette, LA
Wilton Manors, FL

www.MySpace.com/mpowerment305
www.MySpace.com/elpasooutings
www.MySpace.com/ache_elproyecto
www.Mypsace.com/Mpowermentprojects
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www.MySpace.com/abqmpower
www.MySpace.com/mpowersd
www.MySpace.com/thegearscenter
www.MySpace.com/genesis_project
www.MySpace.com/swmproject
www.MySpace.com/mpowercu
www.MySpace.com/qaustin
www.MySpace.com/Mpowerment1
www.MySpace.com/mochabuffalo
www.MySpace.com/fusionwiltonmanors
www.MySpace.com/Mpowermentsandiego
www.MySpace.com/inthemixsd
www.MySpace.com/mpowervt
www.MySpace.com/themucrew
www.MySpace.com/FMAcadiana
www.MySpace.com/m954guys

Re:Vision
The Phoenix Project
The Gathering Center
Mpowerment
YEP
M Shape
Mpowerment
Mpowerment Philly
B More Mpowerment
Mpowerment Olympia
Mpowerment
NYA Boys Mpowerment

New Orleans, LA
Whittier, CA
Orlando, FL
Seattle, WA
Phoenix, AZ
Tucson, AZ
Los Angeles, LA
Philadelphia, PA
Baltimore, MD
Olympia, WA
Missoula, MT
Oakland, CA

www.MySpace.com/revisionnola
www.MySpace.com/phoenixprojectinfo
www.MySpace.com/gatheringcenter1215
www.MySpace.com/mpowermentproject
www.MySpace.com/yep_phoenix
www.MySpace.com/mshape
www.MySpace.com/aplampowerment
www.MySpace.com/mpowermentphilly
www.MySpace.com/mpowermentbmore
www.MySpace.com/mpowerolympia
www.MySpace.com/queercoremt
www.MySpace.com/nyaboy09

Boletines en MySpace
Los boletines son mensajes que se colocan en “muros” y que pueden ver todas las personas
que forman parte de la lista de amigos de MySpace. Estos son mensajes masivos, lo cual es
mejor que el mandar mensajes individuales. Los proyectos utilizan estos muros para
anunciar eventos futuros. Los boletines se borran automáticamente cada diez días.
A continuación se presentan algunos ejemplos de boletines ya usados por los proyectos en
MySpace.
Boletín MySpace, Ejemplo 1
De: M Cube, St. Louis, MO
Tema: Esta Semana en el M Cube
The Core Anoche hicimos unos planes fantásticos. “Gracias a todos por asistir, tanto a los
nuevos como a los veteranos”
TNC- (Tuesday Night Crew) (Equipo del Martes por la Noche)
ESTA NOCHE, Martes, de 6:30pm a 10:30pm en The Spot (4444 Laclede Ave,
primer piso). Edades: 13-24. El TNC es una reunión semanal de hombres jóvenes
gay y bisexuales de color y sus amigos. Este grupo se dedica a crear una
comunidad solidaria y fomentar el sexo seguro entre todos sus participantes. Se
proporcionará cena y bebidas. Los visitantes nuevos son bienvenidos–
simplemente vengan.
FIERCE: Knockin’ PinsJueves, de 7:30pm a 9:30pm en Tropicana Lanes. Edades: 18-29. “Reúnete con
los chicos para una noche de boliche”, la Admisión corre por nuestra cuenta, pero
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por favor confirma tu asistencia poniéndote en contacto con a A.J. o Danny 123456-7894 o MCubed@gmail.com.
Tropicana Lanes se encuentra en 45 Manly Rd (63117).
Mira el volante adjunto, hecho por Drew Dinges, ¡porque es super lindo!
Boletín MySpace, Ejemplo 2
De: Proyecto Ache, Puerto Rico
Tema: Atención HOMBRES del OESTE
Las oficinas de Ache del Oeste están buscando contactos para comenzar a dar
servicios. Todos los hombres interesados que estén en el área de Mayagüez y
zona Oeste por favor dejen su información de contacto por este medio o al email
adoldcg@gmail.com. Su número de teléfono o email será usado de manera
totalmente confidencial para dejarles saber de los servicios y futuras actividades.
Por favor aclarar en el email si debemos comunicarnos con ustedes de una
manera discreta (emails o teléfonos compartidos) para su comodidad y facilitarnos
así el trabajo. Cuídense, los esperamos.
Horario de Aché del Oeste: Por ahora de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.. El horario se
revisará cuando se comiencen los servicios.
Teléfonos:123-456-7894
Correos electrónicos: Luis Daniel Cruz González Coordinador
uvuvu@gmail.com
Abdiel Echevarria Cabán
tsghy@gmail.com

Twitter
Twitter es una red social y un micro servicio blogging que permite a los usuarios enviar y
leer actualizaciones de otros usuarios, conocidos como tweets. Son mensajes de texto de
corta longitud con un máximo de 140 caracteres. Las actualizaciones se muestran en la
página de perfil del usuario y pueden enviarse a otros usuarios que se han inscripto para
recibirlos. Estas actualizaciones se envían a los teléfonos celulares de los miembros,
iPhones, y cuentas de Facebook. Esto significa que nos podemos poner en contacto a la vez
y rápidamente con un gran número de participantes. A los mensajes se aplican tarifas
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normales de texto. Algunos jóvenes tendrán una capacidad limitada
para mandar y recibir mensajes, mientras que otros puede que tengan
un plan telefónico ilimitado, y por ello es mejor que los miembros se
registren a un servicio gratuito de Twitter si no quieren incurrir en
gastos telefónicos adicionales. También
es una buena idea pensar cuándo y con
qué frecuencia se enviarán mensajes
del Proyecto. Puede empezar
lentamente, con uno o dos mensajes a
la semana y ver cuál es la respuesta.

Los Tweets
pueden recordar a
los miembros y
voluntarios sobre
las próximas
reuniones de
equipo y fiestas
temáticas de
alcance en bares

A continuación le mostramos algunos
ejemplos de lo que el Proyecto podría
usar.
Tweets promocionales para anunciar eventos del
Proyecto:
Tweets para recordar a miembros y voluntarios sobre las próximas oportunidades de
voluntariado:

YouTube
YouTube es un sitio web donde los usuarios pueden subir, ver y compartir videos. La
tecnología YouTube nos permite mostrar una amplia variedad de videos generados por el
proyecto, incluyendo fragmentos de películas, de televisión, presentaciones y videos
musicales, y también contenidos amateur como blogs de vídeo y cortos.
Una vez que se ha subido el vídeo, el sitio produce un enlace URL para el video y también
ofrece la posibilidad de "insertar" contenidos en los sitios de redes sociales del proyecto y
sitios web utilizando HTML. Los usuarios no registrados pueden ver los videos y a los
usuarios registrados se les permite subir un número ilimitado de videos. A las cuentas de
usuarios registrados se les llama "canales".
Los proyectos pueden entrevistar a Coordinadores y participantes en videos y pedirles que
compartan lo que el proyecto significa para ellos. Asimismo, pueden realizar un video de su
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último gran evento, o cualquier otra actividad de
divulgación temática y más tarde crear álbumes de
fragmentos de estos vídeos.
El Mu Crew en Dayton, Ohio realizó un video de un
evento reciente celebrado en un bar local, que mostraba
una coreografía con hombres vistiendo camisetas o
playeras con el logo del equipo, bailando y cantando. El
video estaba cargado de energía, y era muy edificante y
divertido. Cuando se publica un video como éste, todos
los miembros del equipo de alcance querrán mostrar sus
respectivas actuaciones a sus amigos.
Noticias de Boca en Boca
Sin duda alguna, este es el medio más barato y
productivo para dar a conocer el Proyecto Mpowerment.
Una de las claves para tener éxito con el plan de publicidad es encontrar nuevas estrategias
que motiven a los miembros del Grupo Impulsor, voluntarios y otros jóvenes gay y
bisexuales a hablar sobre el Proyecto y los próximos eventos. Le recomendamos que se
trate este tema en todas las reuniones del Grupo Impulsor para recordar y motivar a los
miembros a charlar sobre el proyecto con sus amigos y conocidos, y también por medio de
anuncios de los próximos eventos utilizando sus sitios individuales de redes sociales. No
importa cuántas veces un joven vea un Sitio web del proyecto, las listas de eventos en
Facebook o MySpace, o los materiales impresos en la comunidad; una invitación verbal es
casi siempre la razón por la que un hombre joven asiste por primera vez a una actividad del
Proyecto.
También puede ser útil designar noches específicas, reuniones, o eventos tipo "trae a un
amigo". Igualmente, una vez que se produzcan materiales promocionales como camisetas,
sombreros, llaveros, broches, etc., aliente a los participantes a usarlos tanto como les sea
posible. Se convertirán en un "cartel de publicidad andante" del proyecto y ayudarán a
transmitir la imagen de que el Proyecto es una fuerza popular y dinámica dentro de la
comunidad. Idealmente, al usar y ser vistos estos accesorios podrían activar conversaciones
y consultas sobre el proyecto.
La Promoción del Proyecto en Eventos Comunitarios
Los eventos comunitarios ofrecen una gran oportunidad para promover el Proyecto
Mpowerment. Varios proyectos han participado en eventos comunitarios tal como
festivales y desfiles del Orgullo Gay, e incluso teniendo mesas de información en los
festivales de Orgullo Gay. A veces en estos eventos el Proyecto puede colocar un stand de
información sobre actividades de Proyecto y para distribuir materiales de promoción. Se
pueden producir materiales específicos sobre el tema del evento, añadiendo algo divertido y
creativo que estimule la atención hacia el Proyecto.
Por ejemplo, el Men’s Program de Brattleboro, VT, realizó el evento “Men Seeking
Handstands” en una plaza pública un día cuando se hacía una feria y mercado público. A
los miembros de la comunidad se les animó a pararse de manos como acto de solidaridad
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con los hombres gay y bisexuales en sus vidas. Aproximadamente 70 personas se pararon
de manos durante una tarde, entre ellas algunas madres, padres, hermanos y hermanas. Se
tomaron fotografías de cada persona que lo hacía y fue a la vez una manera creativa para
llamar la atención sobre el Proyecto y para generar buena voluntad hacia la comunidad de
“hermanos” gay.
El Evento de Promoción y La Divulgación del Proyecto
Como se discutió en el Módulo 7: Alcance Formal – Eventos Sociales de Alcance y Equipo
de Alcance, el Equipo de Alcance puede llevar a cabo presentaciones divertidas,
estimulantes e interactivas en bares y otros lugares de la comunidad, así como actividades
para dar a conocer cada evento. Algunas veces utilizar disfraces puede resultar divertido
(cuando se promociona el Proyecto). En otras ocasiones los disfraces se relacionan con el
tema de algún próximo evento. Algunos Coordinadores eluden los eventos temáticos, en los
que los hombres van a bares y otros lugares de la comunidad vestidos con trajes en torno a
algún tema en particular, pero hemos observado en muchos proyectos que los
Coordinadores cambian su opinión una vez que los utilizan, ya los disfraces suelen
constituirse en un instrumento eficaz de reclutamiento.
Por ejemplo, el Coordinador del Proyecto GUATEKE en San
El equipo también puede Juan, Puerto Rico sentía que el proyecto estaba perdiendo fuerza
durante sus actividades de alcance. A consecuencia de ello,
realizar actuaciones
interactivas, divertidas y tenían dificultades para reclutar suficientes hombres para los
Grupos M ya que pocos hombres asistían al proyecto. Habían
atractivas en bares y
estado realizando actividades de alcance en bares vestidos con
otros espacios de la
pantalones vaqueros y una camiseta con el logo del proyecto,
comunidad para
pero estaban empezando a sentirse un poco estancados, y por
esto el Coordinador decidió dar un par de charlas para inspirar al
promover el proyecto.
Grupo Impulsor. Él creía que la difusión temática era la mejor
esperanza para hacer correr la voz e impulsar al grupo para
conseguir los objetivos de reclutamiento. Como experimento,
convenció a los miembros a que se disfrazaran con ropa de
camuflaje para llevar a cabo una actividad, con el entendimiento de que después evaluarían
la respuesta por parte de los asistentes al bar y la repercusión en el reclutamiento para los
Grupos M. Los miembros del Grupo Impulsor comprobaron sorprendidos que eran bien
recibidos en el bar y que les resulto más fácil reclutar a jóvenes y cumplir con los objetivos
programados. A partir de entonces, se esforzaron en crear nuevos e interesantes temas
visuales para sus tareas de alcance porque se dieron cuenta que ese enfoque realmente
funciona.
Los proyectos que tienen éxito en el alcance temático suelen contar con un Coordinador de
Alcance extrovertido y comprometido a hacer que los voluntarios se sientan "seguros" y
cómodos siendo más extrovertidos al realizar tareas de alcance. También tratan de
encontrar y desarrollar a jóvenes que tienen naturalmente más orientación a actuar y que le
gusta llamar la atención. Las actividades temáticas con más éxito son las que incluyen
temas eróticos y sexy. PAGE 33
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Estos son ejemplos de algunos eventos temáticos de alcance.
Proyecto/
Ubicación
ACHE, Puerto
Rico

Evento Temático

Bar Zap

Vaqueros Sexy

Austin Men’s
Project,
Austin, TX

Futurama: el Futuro
del Sexo Seguro

Austin Men’s
Project,
Austin, TX

Deslumbrantes
Fuerzas Armadas

Austin Men’s
Project,
Austin, TX

Consejeros de
Campamento

FM Project
Lafayette, LA

Conejitos Juguetones

FM Project
Lafayette, LA

Hadas

MPower
Albuquerque,
NM

Bomberos Candentes

MPower,
Albuquerque,

Marineros Sexy

Los hombres se pusieron sombreros de
vaquero, pañuelos, camisas de franela,
pantalones vaqueros con agujeros, lazos, y
botas de vaquero. Mensajes de sexo seguro
que hacían referencia a (Brokeback
Mountain) y el folklore vaquero.
Los viajeros del tiempo regresaron para
compartir sobre el futuro de relaciones
sexuales más seguras. El equipo se vistió de
color plata futurista, pelo parado y neones
"que brillaban en la oscuridad", incluyendo
pistolas de rayos y pintura corporal.
Promoviendo un gran evento militar
"Entrenamiento Básico" – el equipo fue a una
tienda de suministros del ejército y compró
todo lo que le llamó la atención. Luego
ensuciaron sus uniformes militares y ¡les
añadieron brillo, convirtiéndose en el ejército
del amor.
Se promovió un gran evento: CAMP AMP,
un picnic en un parque con muchas
actividades. Los miembros vestían
pantalones cortos de color caqui, pañuelos,
pitos, y un sombrero de consejero.
Los hombres vestían camisetas de color
pastel, orejas, corbatines, y colitas de conejo.
Distribuyeron canastas con huevos de Pascua
de plástico que contenían condones y
lubricante, una invitación a unirse al
Proyecto y mensajes sobre sexo seguro.
Los miembros se vistieron con alas de
plumas, pantalones cortos de color rojo y
pintura corporal. Sacaban burbujas y
aparecían con mensajes divertidos que
promovían el sexo seguro.
Los voluntarios pidieron prestada ropa y
equipos de bomberos. Llevaron a cabo un
simulacro sobre sexo seguro con todas las
personas en el bar.
Los hombres vestían gorras blancas de
marinero con pañuelos azules, camisetas
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NM

MPower OC,
Orange County,
CA

Mitología Griega y
Romana sobre Sexo
Seguro—carroza del
festival del orgullo
gay

MPower OC,
Orange County,
CA

Jugadores de Beísbol

Pride Mission,
Santa Barbara,
CA

Condo-maníacos

R.E.C. Boys,
Detroit, MI

“El Poder de la
Prevención”
Evento grande de
promoción

Spectrum,
Pensacola, FL

Carteros

blancas y pantalones vaqueros oscuros.
Entregaron mensajes de sexo seguro con
jerga que hacía referencia a la cultura
marinera y militar.
Hombres vestidos como soldados romanos y
distintos personajes mitológicos como
Apolo, Aries, Mercurio y Minerva. También
hubo guardias romanos y centuriones. La
carroza estaba decorada como un templo
griego.
Los hombres llevaban pantalones, zapatos,
gorras y bates de béisbol. Hablaban con la
jerga del béisbol, y los mensajes de sexo
seguro hacían referencia al béisbol. Todo el
mundo llegó a la tercera base.
Todos los miembros del equipo de alcance se
vistieron de condones diferentes para
promover al sexo seguro. “Sheik” vestido
como un árabe, "Ramses" con un vestuario
egipcio, " Crown " como un rey, "etc.. fueron
pasando alrededor de la barra pidiendo a los
clientes que identificaran qué condón
representaban.
Durante este evento "Poder de la
Prevención", los miembros se vistieron de
súper héroes populares: la Mujer Maravilla,
Batman, Robin, Hombre Araña, Wolverine,
Poison Ivy, Gatubela, Flash, Silver Surfer, y
Arlequín.
Divulgación USPS. Los miembros vestidos
de carteros entregaron cartas sobre sexo
seguro a los clientes y también se aseguraron
de que los "paquetes" de todos estaban a
salvo esa noche.

El Teléfono
Por más simple que parezca, el teléfono es una herramienta crítica para comunicarse con la
audiencia que se quiere alcanzar. Obtendrá mejores resultados si añade un contestador
automático o buzón de voz para que las personas que llamen puedan dejar mensajes. Una
de las ventajas del teléfono es que su uso está ampliamente disponible.
Siempre sugerimos a las agencias que tengan una línea telefónica dedicada solamente para
el Proyecto Mpowerment, especialmente si el proyecto está ubicado en el local de otra
agencia. Los jóvenes se desmoralizarán si tienen que pasar por un operador de otra agencia
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que contesta el teléfono, "Gracias por llamar a Servicios
contra el SIDA, ¿cómo podemos ayudarle?". En la
comunidad un proyecto que tenga su propio número de
teléfono se percibirá como un proyecto independiente, no
asociado a un proveedor de servicios de VIH/SIDA.
Considere la posibilidad de crear un sistema de correo de
voz modificable con múltiples buzones de correo que
puedan proporcionar distintos anuncios de actividades,
tomar mensajes, y que permitirán a las personas que
llamen dejar mensajes para miembros específicos del
personal (tanto coordinadores como voluntarios clave).
Grabe saludos claros, simpáticos y acogedores. A
continuación le mostramos un ejemplo de saludo
telefónico. Tenga en cuenta que para muchos hombres, su
primer contacto con el Proyecto puede que sea el saludo de
la contestadora o el sistema de correo de voz. Que el
proyecto cause o no una buena primera impresión, a
menudo depende de ello. Le recomendamos solicitar a
varias personas que escuchen el saludo y le den sus
opiniones, ¿le inspiraría dejar su número de teléfono (un gran riesgo para algunos), o volver
a llamar en otro momento? Y por último, el señalar en el mensaje que la llamada telefónica
será devuelta de forma discreta, a veces también ayuda. Este es un ejemplo del saludo del
Austin Men’s Project:
"Hola, y gracias por llamar al Austin Men’s Project: El AMP es un grupo
compuesto por jóvenes gay y bisexuales cuyo único objetivo es construir una
comunidad gay fuerte y solidaria. Si deseas dejar un mensaje a David Sweeney,
Coordinador de Alcance, presiona el numero uno ahora. Si deseas dejar un
mensaje para John Carter, Coordinador de Eventos, presiona dos ahora. Si deseas
recibir más información sobre los próximos eventos, presiona el número tres. Las
llamadas se devolverán con suma discreción. "

Referencias
Durante su evaluación de la comunidad (Vea el Módulo 2: Evaluación de la Comunidad),
asegúrese de preguntar a los jóvenes dónde reciben servicios comunitarios y donde van
para socializar con otros jóvenes gay y bisexuales. Estas organizaciones pueden estar en
contacto con muchos hombres de su población. De hecho, a veces hasta incluso los
emplean u ofrecen trabajo como voluntarios. En cualquier caso, estas organizaciones son
vehículos importantes para hacer correr la voz dentro de la comunidad sobre el Proyecto
Mpowerment. Pueden ayudarle a atraer jóvenes gay y bisexuales a los eventos e inclusive
interesarlos a involucrarse como miembros del Comité Asesor Comunitario o personal o
voluntarios del Proyecto.
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Le recomendamos informar del Proyecto Mpowerment a todas las organizaciones
comunitarias que tengan contacto con jóvenes gay y bisexuales, proporcionándoles la
información necesaria para referir jóvenes al proyecto. Pídales que añadan el Proyecto en
sus listas de referencia y asegúrese de que los materiales de alcance estén disponibles en las
oficinas de dichas organizaciones. PAGE 35 Asimismo, el personal del Proyecto puede
mantener una lista de referencia actualizada de estas organizaciones para los jóvenes que
deseen ponerse en contacto o necesiten servicios de ellas. Se pueden lograr sólidos vínculos
con otras organizaciones cuando los Coordinadores conocen personalmente a sus líderes y
les describen en detalle el Proyecto. Las referencias se deben hacer en ambas direcciones:
del Proyecto hacia las organizaciones comunitarias locales y de las organizaciones hacia el
Proyecto.

Esté en contacto con las
organizaciones comunitarias
Es muy importante esforzarse en obtener apoyo de las organizaciones más relevantes de la
comunidad, ya que éstas pueden referir a muchos jóvenes al Proyecto. Por ejemplo, si hay
muchos hombres que se hacen la prueba de VIH en el departamento de salud local, será un
buen primer paso asegurarse de que el departamento de salud tenga folletos, volantes y
anuncios de los próximos eventos del proyecto. Le recomendamos organizar un sistema
para reponer el suministro de materiales de publicidad, considerando que las organizaciones
a menudo se olvidan de solicitar más material cuando
éste se agota. Un segundo paso podría ser tratar de
llevar a cabo una reunión informativa con el personal
Las referencias deben
y los voluntarios de esas organizaciones. De esta
dirigirse en ambas
forma, podrán poner un rostro y nombre a su proyecto,
direcciones: del Proyecto
lo que aumentará la probabilidad de que recuerden
hacia los organizaciones
distribuir sus materiales a los clientes cuando resulte
comunitarias locales y de las apropiado o exhibirlos en las áreas públicas o de
espera. Enviar cartas de presentación y hacer llamadas
organizaciones hacia el
telefónicas de seguimiento a estas agencias también
Proyecto.
puede resultar muy efectivo. La mayoría de los
proveedores de servicios desearán conocer si el
Proyecto proporciona servicios de alta calidad, si el acceso es gratuito o tiene precios
accesibles, si es culturalmente apropiado y confidencial. Sólo así será posible que refieran a
posibles participantes a su proyecto, y que lo hagan de tal forma que aumente la
probabilidad de que los jóvenes realmente se pongan en contacto con el Proyecto.
El Austin Men’s Project compiló una lista de organizaciones y de profesionales de la salud
mental de la comunidad y les enviaron paquetes con el calendario mensual y los materiales
actuales de promoción. El beneficio de enviar materiales por correo es que no se necesita
invertir tiempo en llevarlos al lugar. No obstante, se recomienda visitar estos lugares de vez
en cuando y ver si los materiales se encuentran visibles. Si no es así, pregunte ¿por qué?
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Establecer Redes de Contacto
Establecer redes de contacto significa simplemente hablar con la
gente acerca del Proyecto Mpowerment y averiguar quién mas
puede ser contactado. Es un método particularmente efectivo en la
búsqueda de posibles miembros para el Comité Asesor Comunitario
y posibles financiadores a quienes presentar el Proyecto. A medida
que vaya estableciendo esta red, elabore una lista de contactos con
direcciones y números de teléfono, el papel potencial que podrían desempeñar en el
Proyecto y cualquier otra información pertinente. Hable con las personas que ha conocido
socialmente, y con aquellos con los que el contacto se ha establecido por medio de
referencias. Tener una red de apoyo para el proyecto sólida ayudará a asegurar su
longevidad.

Trate bien a la
gente de la red
social

Trate bien a las personas de su red. Manténgalos informados sobre el proyecto, ya sea a
través de boletines de noticias o mediante el envío periódico de breves correos electrónicos
o cartas. Ocasionalmente también puede realizar eventos con el expreso propósito de
actualizar su red. Estos eventos entre
"Amigos del Proyecto" no necesitan una
gran preparación, y los puede llevar a cabo
el personal del proyecto o el Comité
Asesor. El principal objetivo de estos
eventos es crear y mantener entre los
miembros de su red un sentido de
involucramiento con el proyecto,
informándoles de lo que está pasando y
transmitiéndoles su entusiasmo por lo que
sienten que han logrado con el Proyecto.
Por ejemplo, el Austin Men's Project (AMP
por sus siglas en inglés) desarrolló una
relación de mutuo beneficio con la
Asociación de Estudiantes Lesbianas,
Bisexuales y Gay de la Universidad de Texas (LBGSA por sus siglas en inglés). Miembros
del AMP asistieron a las reuniones semanales y a todos los eventos de LBGSA para
informarles de todos los eventos del Proyecto. Sólo algunos miembros de LBGSA se
unieron al Grupo Impulsor, pero muchos siguieron asistiendo regularmente a eventos del
AMP.
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Apéndice Módulo 10: Publicidad del
Proyecto Mpowerment
Figura 10.1 Muestra del Volante del Concurso de Diseño
del Logo
Gane $100 Concurso de Logotipo del Proyecto
Qué: Mpower, un grupo de jóvenes gay/bisexuales (entre las edades de 18-29 años) de
Albuquerque que trabajan juntos para construir una comunidad homosexual y promover el
sexo seguro, están llevando a cabo un concurso de diseño de logotipo y otorgarán $100 al
diseñador ganador.
Logo: El logotipo será el símbolo visual del proyecto y aparecerá en todos los materiales
impresos: folletos promocionales, carteles, volantes, artículos de papelería, camisetas, etc.
El logotipo debe ser en blanco y negro, debe poder reproducirse claramente en una
fotocopiadora, y debe tener buen aspecto si se reduce a un tamaño de dos pulgadas. Nos
gustaría que el logotipo sea una imagen que llame la atención, que atraiga a los jóvenes gay
y bisexuales a participar en las actividades del proyecto y que ofrezca una imagen positiva
del proyecto en la comunidad gay/bisexual de Albuquerque. El concurso está abierto a
todos, y no hay límite en el número de diseños que se puede presentar. “Cuanto más
interesante, actual, inteligente, seductor, sexo-positivo, llamativo e inspirado en la
comunidad sea el logotipo… mejor”.
MPower: En el Proyecto MPower llevamos a cabo diversas actividades de divulgación
entre los jóvenes de Albuquerque, Nuevo México, en bares, en eventos gay y en
organizaciones gay de la comunidad; pero también en otros entornos como redes informales
de internet y pequeñas reuniones de grupo. Asimismo, patrocinamos eventos para jóvenes
gay/bisexuales en Albuquerque, en los que se promociona la prevención del VIH, que van
desde noches de cine semanales, senderismo, bailes y hasta grandes fiestas. Todos nuestros
eventos son divertidos y ofrecen muchas oportunidades para que los jóvenes gay y
bisexuales se reúnan, socialicen y desarrollen un fuerte sentido de comunidad.
Envío: Por favor, envíe un croquis detallado de su diseño propuesto en papel 8.5 x 11. El
Grupo Impulsor de Mpower (compuesto por 15 jóvenes gay y bisexuales de Albuquerque)
revisará todas las propuestas y seleccionará a sus favoritos. Si su diseño es seleccionado,
tendrá que presentar una copia final de su diseño lista para imprimir. El artista seleccionado
recibirá 100 dólares en efectivo.
Contacto: John Hamiga, 120 Morningside NE, Albuquerque, NM 87110.
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Figura 10.2. Ejemplo de Cronograma de Tareas (para un
evento imaginario)
Para una fiesta del Día de San Valentín, el Comité de Publicidad decidió que querían
colocar volantes en toda la comunidad (en tres momentos diferentes) y luego anunciarlo en
un periódico gay con una semana de anticipación. Como puede ver, en un tiempo
relativamente breve, se tarda aproximadamente seis semanas para planificar la publicidad
adecuada para una fiesta.
Ejemplo de Cronograma De Tareas
Ponerse en contacto con el voluntario diseñador
con el concepto del evento
El artista produce el primer borrador de volante
y anuncio
El comité discute y da sus opiniones
El artista revisa los volantes y anuncios
El Grupo Impulsor discute y da sus opiniones
El artista revisa los volantes y anuncios
Validación de los volantes y anuncios
El artista revisa volantes y anuncios
Impresión de volantes
Distribución de volantes
Colocación de volante en redes de internet
Distribución de volantes
Plazo de admisión limite para el 2/6
Distribución de volantes
Evento: Fiesta del Día de San Valentín

1-3-02

Primera Semana

1-7-02
1-8-02
1-12-02
1-13-02
1-15-02
1-16-02
1-20-02
1-20-02
1-23-02
1-23-02
1-30-02
1-30-02
2-6-02
2-14-02

Segunda Semana

Tercera Semana

Cuarta Semana
Quinta Semana
Sexta Semana

Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura10-2.doc
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Figura 10.3 Plan de Publicidad: Fechas de Vencimiento y
Persona Responsable
Estrategia De
Medios

Materiales

Lugar

Contacto

Fecha
Limite

Persona
Responsable

Hacer correr la vos
entre amigos
Alcance en lugares
de la comunidad
Eventos
comunitarios
Correo Electrónico
semanal
Reuniones de
estudiantes LBGT
Lista de Correo
Distribución de
Volantes/Calendarios
Anuncios de radio
semanales
Internet
MySpace
Facebook
Twitter
Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figura10-3.doc
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Figura 10.4 Ejemplo de Artículo en el Periódico
Adjunto encontrará un artículo escrito por Andrew Hyde para el proyecto Mu Crew de
Dayton, OH. Fue enviado a la edición en línea de The Advocate y publicado en marzo de
2005, bajo el título “Los Chicos Están de Vuelta a la Ciudad”.
El participante más joven de Amazing Race ahora ayuda a organizar actividades para
jóvenes gay y bisexuales, y también a los jóvenes que no están completamente seguros,
en su ciudad adoptiva en Ohio. La meta es 90% de diversión y 10% de educación
sobre sexo seguro, ¡y funciona!

Por Andrew Hyde
Epsilon Mu Pi
ARC Ohio

-¡Eh, ustedes, los hombres gay de por ahí!: ¿han escuchado
alguna vez a sus amigos quejarse de que no hay nada que hacer
donde viven, o que no pueden conocer chicos en ningún lado,
excepto en bares o en internet?. Pues bien, sabemos que conocer
gente es un problema que ha afectado a los gay durante décadas.
Si no le gusta ni beber, ni el humo de tabaco ajeno en los clubes,
o no le interesa conocer a un asesino en serie a través de
Internet, ¿cuales son sus opciones para salir? Bien, los tiempos
están cambiando.

Para ustedes, los fanáticos incondicionales del programa, yo era
un miembro habitual en la serie The Amazing Race de la CBS, el
Mpowerment Project
rostro porrista homosexual de Kentucky, que viajaba con su
conservador padre bautista sureño. Desde que comencé a
recorrer el mundo y tener esos famosos 15 minutos de fama de
los que tanto se habla, me he esforzado en utilizar mi nueva confianza y mi estatus
internacional para proporcionar fuerza y orientación a los que vienen detrás, a las
generaciones futuras.
Recientemente me mudé al estado de Ohio, y encontré que el conservadurismo y la
estrechez mental están por todas partes, sin importar donde uno se encuentre plantado en el
medio oeste. Pero afortunadamente hay unos cuantos de ustedes tratando de cambiar eso,
de elevar ‘la barra’ de lo que es aceptable para los hombres gay. Aunque tuve la mala suerte
de no ganar un millón de dólares en televisión, tuve la suerte de encontrar el AIDS
Resource Center de Ohio (ARC, por sus siglas en inglés), que tiene el mismo objetivo y
visión que yo tengo.
ARC Ohio me propuso venir para coordinar el Proyecto Mpowerment. Un proyecto que
surgió en el Centro para Estudios de Prevención del SIDA en la Universidad de California,
San Francisco hace varios años y que se ha extendido lentamente y ahora está en todo el

45

Proyecto Mpowerment

Publicidad del Proyecto

país. El programa se creó para invitar a los gay, bisexuales, y a los que no lo tienen del todo
claro a formar parte, posesionarse y propagar la educación sobre sexo seguro en las
comunidades a través de sus redes sociales.
El proyecto ha sido respaldado por los Centros para el Control de Enfermedades y
Prevención del país, por su demostrada eficacia para reducir los comportamientos que
transmiten el VIH. El programa se dirige a jóvenes con edades entre 18 y 29 años y suele
estar financiado con subvenciones obtenidas por organizaciones de servicios del SIDA que
patrocinan el programa.
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Muestra de Carta: Recordatorio al Grupo M
El Programa Mpowerment en Dayton, Ohio, ha elegido el título Mu Epsilon Pi, o
simplemente el Mu Crew, que resume el aspecto de fraternidad entre los hombres jóvenes
de la comunidad. Desde el pasado otoño hemos ido adquiriendo fuerza celebrando diversos
eventos: la fiesta del pijama, la fiesta de Halloween, cenas en las que todos contribuyen con
algún plato, noches de cine, una fiesta en una piscina y una gran fiesta de Fin de Año.
Próximamente tenemos previsto un viaje a la cueva más grande del mundo, e iremos de
excursión o campamento. También tenemos planeado un viaje a ríos de aguas rápidas con
canoas, y muchas otras ideas.
La mayoría de los jóvenes cuando se gradúan de la escuela secundaria pierden gran parte de
sus amistades y el ser gay a menudo dificulta construir nuevos círculos de amistad en
fraternidades o lugares de trabajo. El Mu Crew está adaptado tanto para los jóvenes que
entran en el mundo profesional, como para todos los estudiantes de las cinco facultades de
universidades cercanas. Somos expertos en computadoras, deportistas, profesionales,
estudiantes, cinéfilos, fanáticos de la música, ratones de biblioteca, conejitos de gimnasio,
activistas, “tenemos de todo”. Estamos orgullosos de nuestra diversidad y nuestra
capacidad para aceptar a todos sin importar las diferencias.
Aunque nuestro programa tiene tan sólo algunos meses de antigüedad, ya cuenta con
cientos de personas que han asistido a nuestros eventos y escuchado mensajes sobre sexo
seguro. Las tasas de infección del VIH están nuevamente en aumento y nosotros estamos
esforzándonos para asegurar que todos los jóvenes de la comunidad conozcan los hechos
sobre el virus y cómo protegerse a sí mismos y a sus amigos.
Para nuestro programa, la combinación ganadora es 90% viajes divertidos, fiestas y
reuniones, y 10% de actividades orientadas a la educación. Esta parece ser la mezcla
perfecta para mantener a los chicos involucrados sin que se quemen o aburran con el
mensaje.
Cuando me mudé a Ohio no tuve amigos por un largo tiempo porque había estado
trabajando muchísimo. Ni siquiera tenía a nadie con quien ir al cine. Ahora, con nuestro
grupo, yo llamo a un hombre del grupo y 30 acuden al cine para ver la película conmigo.
Estamos creciendo rapidísimo y estoy convencido de que en el transcurso de los próximos
dos años la tasa de nuevas infecciones por el VIH se reducirá en nuestro área.
Ahora la vida de muchos jóvenes en nuestra zona se ha transformado. Y dicen: "Hay tantas
cosas aconteciendo, que no sé si tengo tiempo para acudir a todas las fiestas, campamentos
y demás". Pienso que este es un ‘buen’ problema para tener.
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Figura 10.5. Ejemplo de Anuncios para Diarios
AMP. “PARTICIPA”. Creando Comunidad. Somos un grupo de hombres gay que se
reúnen para construir una comunidad fuerte y solidaria. Llama al 447-4270 o visita
www.austinmensproject.com
¡NO SE ADMITEN Chicas! Bueno, no es así exactamente, pero todos somos jóvenes
gay/bisexuales construyendo una comunidad fuerte y solidaria. Llama al 447-4270.
PARTICIPA! www.austinmensproject.com
¿SABE TU MAMA QUE ERES GAY? El Austin Men’s Project (AMP) es un grupo de
jóvenes gay/bisexuales que se reúne para construir una comunidad fuerte y solidaria. Llama
al 447-4270 o visite www.austinmensproject.com MARTHA SEZ AMP es genial! Jóvenes
gay, bisexuales y curiosos que se reúnen para construir una comunidad fuerte y solidaria.
447-4270 www.austinmensproject.com
AMP – FULL THROTTLE (A TODO VAPOR) es el primero y único proyecto en Austin
que está construyendo una comunidad de gay/bisexuales. Llame al 447-4270 para más
detalles. David, Jesse y Luis te quieren. www.austinmensproject.com
¡SEXO CALIENTE! ¡AMP! ¡MUCHACHOS! Ahora que logramos su atención, echa un
vistazo al programa para jóvenes gay/bisexuales cuyo único objetivo es construir una
comunidad fuerte y solidaria para y por nosotros! 447-4270 www.austinmensproject.com
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Comité Asesor Comunitario
Objetivos
Familiarizarle con un elemento opcional importante del Proyecto Mpowerment, el Comité Asesor
Comunitario (CAB por sus siglas en inglés).

➊ El papel del Comité
➋ Quien lo compone
➌ Cualidades personales
➍ Selección de sus miembros
➎ Funcionamiento.
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El Papel del Comité
El Comité Asesor Comunitario
(CAB por sus siglas en inglés)
brinda sus servicios como recurso
para el Grupo Impulsor, ayudando a
nutrir y apoyar al proyecto. Está

El CAB normalmente se
reúne con el Grupo
Impulsor de forma
mensual o bimensual para
proporcionar una guía u
orientación sobre las
actividades del proyecto.

compuesto por hombres y mujeres
líderes de la comunidad que
proceden de organizaciones de SIDA, homosexuales y lesbianas, la salud pública, el mundo
de los negocios y comunidades universitarias. El CAB generalmente se reúne con el Grupo
Impulsor una vez al mes o cada dos meses para proporcionar orientación sobre las
actividades del proyecto. Sus miembros son individuos en posiciones prestigiosas dentro de
la comunidad o particularmente familiarizados o conectados con la comunidad. En
consecuencia, no sólo pueden proporcionar valiosa información y asesoramiento al Grupo
Impulsor, sino que también pueden ofrecer acceso a recursos que facilitan la operación del
proyecto, como por ejemplo localizar un local para el proyecto. También tienen una valiosa
perspectiva histórica sobre la comunidad, y como otros programas han manejado
situaciones y cuestiones similares a las que el Grupo Impulsor puede estar enfrentando.

guía continua
Como su nombre indica, el CAB no está involucrado en las operaciones diarias del
proyecto. Más bien, actúa como grupo de escucha al Grupo Impulsor mientras éste formula
planes a largo plazo para el proyecto o conceptualiza las actividades principales. El papel
del CAB es meramente consultivo y no opera como junta directiva, ya que la mayoría de
las organizaciones de base comunitarias ya tienen una junta directiva. La junta directiva de
la agencia que lleva a cabo el proyecto puede ocasionalmente dar sugerencias al Grupo
Impulsor (o al Supervisor del Proyecto), pero por lo general no tienen tiempo para hacerlo.
2
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El CAB, por otro lado, puede prestar toda su atención al proyecto y por lo tanto ser un
complemento útil para la agencia implementadora. El CAB no tiene ninguna
responsabilidad fiduciaria (financiera) en el proyecto.
Este Comité no es un elemento central del Proyecto Mpowerment. Muchos proyectos,
cuando son llevados a cabo por organizaciones de base comunitaria, no cuentan con un
CAB. Es más, este grupo asesor no es un componente esencial para la ejecución del
Proyecto Mpowerment. No obstante, un CAB a menudo puede ser muy útil, sobre todo en
la obtención de recursos financieros y en proporcionar orientación.

Vínculo con la Comunidad
Los miembros del CAB a menudo desempeñan un papel de enlace entre las organizaciones
que representan y el Proyecto. Mantienen informadas a las organizaciones del progreso y
actividades del proyecto. Gracias a su conexión con otras organizaciones comunitarias, los
miembros del CAB también se encuentran en buena posición para ayudar al Grupo
Impulsor a conectarse con la comunidad.

Garantizar el futuro del proyecto
Otra función que puede desempeñar el CAB es generar ideas y apoyo para la continuación
del proyecto después del período inicial de financiamiento. A menudo, los miembros del
3
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CAB son los mismos individuos que toman decisiones sobre
la planificación de prevención del VIH y financiamiento en
la comunidad. Incorporar a estas personas al comité Asesor,
así como sus ideas y comentarios en las actividades del
proyecto, ayudará a asegurar que el Proyecto Mpowerment
satisface las necesidades de prevención del VIH que ellos
identifiquen como críticas para la comunidad. También
promoverá en los miembros del CAB un sentido de
pertenencia al Proyecto. Al formar parte del comité Asesor,
estos individuos están continuamente informados de las
actividades y planes del proyecto. Todo esto ayuda a
aumentar la probabilidad de que los líderes comunitarios y
los que toman decisiones, perciban las actividades del
proyecto como importantes y parte de un esfuerzo
comunitario más amplio.

recursos
conocimiento
comunidad
Composición del CAB
Los miembros del CAB son individuos que o bien tienen
posiciones de prestigio o son reconocidos o están bien
conectados dentro de la comunidad, y pueden proporcionar
asesoramiento valioso y facilitar el acceso a recursos que
ayuden al proyecto.

Diversidad Como una de las funciones clave del CAB
es generar apoyo para el proyecto, los miembros deben
reflejar la comunidad en la que el Proyecto Mpowerment se
lleva a cabo. Al tener un CAB que refleja la diversidad
dentro de la comunidad local, siempre habrá alguien que
puede ofrecer la perspectiva de sus diversos grupos.
Al seleccionar a los miembros del CAB, los organizadores
del proyecto deben basarse en los resultados de la
evaluación de la comunidad (Vea el Módulo 2: Evaluación
de la Comunidad). Los resultados de la evaluación serán de
utilidad en la selección de miembros del CAB, que deben
representar a todos los grupos relevantes dentro de la
4

Proyecto Mpowerment

Módulo 11

Comité Asesor Comunitario

comunidad. En general, incluirá hombres y mujeres, gays, lesbianas, heterosexuales,
incluyendo miembros de cada uno de los principales grupos étnicos/raciales de la
comunidad. El tamaño del Comité debe ser de 10 a 12 miembros. Esto es lo óptimo. A
continuación, enumeramos distintos representantes de sectores claves de la comunidad que
deberán formar parte en el Comité:
•

Organizaciones de prevención del VIH / SIDA

•

Departamento de salud de la ciudad o del condado

•

Comunidad gay (centro gay comunitario y/o las organizaciones gay)

•

Centros de estudios o universidades locales

•

Agencias de servicio social que trabajan con jóvenes gay/bisexuales

•

Diversas comunidades de color (o latinas).

•

Líderes de negocios LGBT: en especial dueños de bares/gerentes y líderes en las
cámaras de comercio LGBT

Dentro de la diversidad de latinos, podría ser importante incluir miembros de distintas
nacionalidades representadas dentro de la comunidad. También podría ser beneficioso tener
a alguien que conozca sobre inmigración, así como contar con un líder religioso que apoye
y respete a la cultura gay latina y que entienda como aspectos culturales afectan la
homosexualidad de un hombre latino.

Cualidades personales Durante la selección de miembros del CAB, es
extremadamente importante tener en cuenta las cualidades personales de los candidatos.
Todos los miembros deben apoyar la filosofía y misión del Proyecto Mpowerment. Las
personas que se sienten incómodas con jóvenes gays y bisexuales, no son apropiadas para
el CAB. Igualmente, los miembros del CAB también deben ser capaces de respetar y
confiar en los jóvenes para dirigir su propio proyecto. Las posturas paternalistas con los
jóvenes harán fracasar los objetivos del Proyecto. Es también esencial que los miembros del
CAB reconozcan y respeten límites estrictos entre ellos y el personal del proyecto y los
voluntarios. Sobre todo, trate de seleccionar personas que vayan a trabajar cómodamente
con el grupo y entre sí. Y si es posible, intente evitar individuos que hayan tenido disputas
entre sí anteriormente, o sabe que no se llevan bien entre ellos. La labor del CAB es
demasiado importante como para ser comprometida por mezquindades y conflictos
personales. Cuando invite a la gente a unirse al CAB, busque miembros potenciales con las
siguientes cualidades:
•
•
•
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Experiencia en un área relevante ( programas de prevención del VIH, recaudación de

fondos, experiencia fiscal, etc)
Iinfluencia dentro de la comunidad (personas que tienen acceso a bares
homosexuales y otros lugares de la comunidad)
Poder de decisión en la comunidad con respecto a los servicios de prevención del
VIH y su financiamiento
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•
•
•
•
•

Capacidad para servir de enlace entre el Proyecto y los individuos que representan
los distintos grupos en la comunidad
Compatibilidad personal y estilo para relacionarse con jóvenes gay/bisexuales
(agradable, sin actitudes paternalistas, constructivo)
Compatibilidad con otros miembros del CAB
Disponibilidad para asistir a las reuniones
Cualidades personales (sexo-positivo, no homofóbico)
No confíe

Cómo seleccionar a los miembros

únicamente en
personas que han
estado sirviendo
durante años en
Comités similares.

Gente Conocida Si va a implementar el Proyecto
Mpowerment en su comunidad, es probable que usted ya conozca
a los individuos que serían apropiados para formar parte del
CAB. Los miembros que ya desempeñan funciones en concejos d e distintas organizaciones
comunitarias podrían estar interesados en la
oportunidad de involucrarse aun más.
Gente Nueva Un recurso también
valioso es asegurarse de invitar a algunas
voces "frescas" de la comunidad y no confiar
únicamente en personas que ya han estado
sirviendo en comités similares durante años.
Esto ayudará a garantizar que el proyecto
mantenga su perspectiva innovadora, y no
repetir los mismos patrones de programas
anteriores de prevención del VIH en la
comunidad. Es muy importante contar con
varios líderes de la comunidad gay que no
estén afiliados a ninguna de estas
organizaciones, y que los jóvenes gays y
bisexuales y la comunidad gay en general
consideren inteligentes, comprometidos, y
con mucha energía e ideas para ofrecer al
proyecto. Los representantes de bares, prensa
y organizaciones profesionales y sociales gay
pueden ser especialmente útiles para facilitar
la realización de actividades del proyecto.

Elaborar una lista de miembros potenciales del CAB La agencia
implementadora puede reunirse con el Grupo Impulsor para generar una lista de posibles
miembros del CAB. Los candidatos pueden haber sido mencionados en la evaluación de la
comunidad realizada por los Coordinadores de Proyecto (Ver el Módulo 2: Evaluación de
la Comunidad). La agencia y el Grupo Impulsor pueden considerar a cada candidato,
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basando su decisión en los criterios expuestos anteriormente, y luego ponerse de acuerdo
sobre una lista final de candidatos a través de un proceso de consenso.

Reunión con candidatos

Los Coordinadores deben reunirse con cada candidato
individualmente. Durante la reunión, deben discutir los objetivos del Proyecto
Mpowerment, el papel y las responsabilidades de los
miembros del CAB, y por qué la persona está siendo
Las interacciones
considerada para formar parte del CAB. Una reunión
entre el CAB y los
personal con cada miembro antes de la primera reunión del
participantes del
CAB asegura que todos los asistentes a la reunión estén "en
Proyecto se llevan a
la misma página". No cometa el error de no reunirse por
cabo a nivel grupal y
anticipado en forma individual con todos los miembros
durante las
antes de la primera reunión del CAB. De otro modo, podría
descubrir demasiado tarde que la agenda personal de un
actividades de grupo.
miembro en particular dificulta el funcionamiento de las
reuniones del CAB. Se recomienda no ofrecer la posición a
los candidatos hasta que los Coordinadores se hayan reunido con cada uno de ellos. Esa
primera reunión individual podría ser descripta al miembro potencial del CAB como una
oportunidad para que los Coordinadores describan el programa. Puede resultar útil también
preguntar a cada candidato quién más piensas que podría integrar el CAB, y finalizar la
reunión sin pedirle a la persona si desea pertenecer al CAB. Esto da tiempo para reflexionar
después de las reuniones individuales sobre quienes podrían trabajar bien en equipo. Seria
inoperante invitar a los candidatos a unirse al CAB para luego descubrir en posteriores
reuniones que ciertas personas no se llevan bien entre ellas. Sugerimos comenzar el Grupo
Impulsor y las actividades del proyecto antes de convocar un CAB. Esto además facilita
que el Grupo Impulsor sea el elemento líder del proyecto y evita que los miembros del
CAB malinterpreten sus funciones, pensando que ellos deberían dirigir el programa.

ideas • energía • apoyo

Cómo Funciona el CAB
Normalmente, el CAB se reúne mensualmente o cada dos meses, aunque para algunos
proyectos son suficientes las reuniones trimestrales. Es posible que no todos los miembros
del Grupo Impulsor estén interesados o disponibles para asistir a estas reuniones, pero es
importante contar al menos con varios miembros del Grupo Impulsor presentes, además de
los Coordinadores de Proyecto. En el pasado, los Coordinadores del proyecto facilitaban las
reuniones del CAB, aunque en una localidad, el CAB decidió elegir su propio facilitador.
La agenda típica de una reunión del CAB incluye una actualización sobre las actividades
del Proyecto por parte de los Coordinadores, enfatizando las áreas en las que el Grupo
Impulsor necesita asesoramiento o asistencia. PAGE 7 A esto le sigue una discusión entre
los miembros del CAB y el Grupo Impulsor. La reunión concluye después de que los
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presentes identifiquen las acciones necesarias y asignen tareas concretas tanto para el CAB
como para el Grupo Impulsor.

También es útil enviar las minutas de cada reunión a todos los miembros del CAB y del
Grupo Impulsor en el plazo de una semana después de la reunión. Algunos miembros del
CAB son gente muy ocupada que quizá no asistan a todas las reuniones, pero hay que
mantener a todos informados de lo que sucede en dichas reuniones. Un representante del
Grupo Impulsor puede ponerse en contacto personalmente con los miembros ausentes del
CAB para ofrecer cualquier información adicional.

Otra función posible para un CAB: Asesorar en el
desarrollo personal
Si el Proyecto se está dirigiendo a un grupo de jóvenes gay/bisexuales de un nivel socioeconómico bajo, sería beneficioso incluir habilidades o destrezas para la vida cotidiana
como uno de los temas de enfoque del programa. Por ejemplo, los jóvenes pueden necesitar
aprender a equilibrar sus gastos, alquilar un apartamento, o solicitar y mantener puestos de
trabajo. Puede que los miembros del CAB estén dispuestos e interesados a reunirse con el
Grupo Impulsor u otros voluntarios para presentar y proporcionar orientación con respecto
8
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a estos temas. Por ejemplo, sería útil que algunos eventos formales del Proyecto se
centraran en el desarrollo de habilidades a través de un panel de discusión sobre temas de
empleo, talleres para desarrollar un C.V. para un trabajo, o
cómo administrar gastos.
Si el CAB va a facilitar dicha información y orientación, es
importante tener discusiones previas acerca de cómo los
miembros del CAB pueden apoyar adecuadamente a los
jóvenes a tener relaciones sexuales seguras y conocer su actual
estado de VIH. Porque aunque los eventos en los que participe
el CAB podrían no incluir temas sobre sexo seguro o la prueba
del VIH, temas sobre la prevención del VIH podrían surgir
igual y los miembros del CAB deben saber cómo manejar esas
discusiones. Por lo tanto, es aconsejable que los miembros del
CAB reciban algún tipo de formación sobre temas de
prevención del VIH. (Una posibilidad puede ser organizar un
Grupo M específicamente para ellos.)
Asimismo, se debe prestar especial atención a las
interacciones entre los participantes en el proyecto, incluido el
Grupo Impulsor, y los miembros del CAB. Aunque no a
menudo, en algunos proyectos se presentaron situaciones en
las que hombres de más edad que formaban parte del CAB o
los jóvenes miembros del proyecto se sintieron atraídos entre sí. El acercar a los dos grupos
debe realizarse de tal manera que no fomente el desarrollo de relaciones sexuales intergeneracionales. Por lo tanto, no sugerimos realizar actividades que puedan favorecer esto.
Por ejemplo, el proyecto no debe apoyar sesiones de tutoría uno-a-uno. En su lugar es
mejor realizar reuniones de grupo entre el CAB y los participantes del proyecto.

9

Proyecto Mpowerment

Módulo 11

Comité Asesor Comunitario

10

Proyecto Mpowerment

Descargar
el pdf del Módulo 11, El Comité Asesor Comunitario, en:
Comité Asesor Comunitario
www.mpowerment.org/downloads/module11.pdf

Módulo 11

Monitoreo y Evaluación
Lo que Encontrará en el Anexo a este Módulo:

Objetivos
Proporcionarle:
1) Un resumen básico de la
importancia del monitoreo y
evaluación, y cómo los
resultados de la evaluación
pueden ser aplicados al
Proyecto Mpowerment; 2) Una
descripción detallada de los
recursos de monitoreo y
evaluación disponibles para su
organización y 3) Formularios
de Evaluación y Planificación.
Estos formularios se pueden
copiar desde el manual o
descargarse del sitio web
www.mpowerment.org.
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Figura 12.1
Mpowerment
Figura 12.2
Figura 12.3
Figura 12.4
Comunitaria
Figura 12.5

Encuesta de Monitoreo de Resultados del Proyecto
Grupos Focales: Guía para el Grupo Focal
Entrevista de Evaluación para Hombres Jóvenes
Gay/Bisexuales de la Comunidad
Formulario de Registro de Datos de la Evaluación
Entrevista de Evaluación Comunitaria para Líderes de la
Comunidad
Entrevista a Líderes del Grupo Impulsor y Formulario de

Figura 12.6
Planificación
Figura 12.7
Formulario de Planificación de Eventos Sociales de Alcance
Figura 12.8
Formulario de Monitoreo de Eventos Sociales de Alcance
Figura 12.9
Encuesta de Satisfacción de Participantes en Eventos
Sociales de Alcance
Figura 12.10
Formulario de Planificación y Reclutamiento para el Grupo
M
Figura 12.11
Evaluación del Grupo M: Satisfacción de Participantes
Figura 12.12
Evaluación de Resultados del Grupo M: Pre-Análisis /PostAnálisis
Figura 11.13
Reportes Anecdóticos
Figura 12.14
Modelo Lógico de Mpowerment
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Una evaluación efectiva depende de la identificación de
metas y objetivos claros
Antes de que se determinen los planes de
evaluación es importante establecer metas y
objetivos claros para el Proyecto. Las metas
son grandes ideas generales a las que apunta
el Proyecto (ej. reducir la frecuencia de sexo
anal sin protección entre hombres jóvenes
gay/bisexuales, incrementar el porcentaje de
hombres jóvenes gay/bisexuales que conocen
su estatus actual del VIH). Los objetivos son
los “grandes pasos” que el programa tomará
para lograr esas metas. Estos pueden ser
utilizados para determinar el estado del programa en algún punto determinado y
pueden ser medidos durante el Proyecto. Un ejemplo puede ser: el 31 de julio del
2012, el personal del programa reclutará 200 jóvenes
latinos entre 15 y 34 años de edad en Oakland, CA para
Es mejor plantearse
participar en 3 intervenciones mensuales. Las actividades
pequeñas metas y
son las acciones específicas que probablemente lleven a
objetivos medibles en
lograr esos objetivos (ej. La implementación de eventos
lugar de tratar de
grandes cada dos meses en los cuales se distribuyen
alcanzar algo
materiales promocionales de sexo seguro, realizar Grupos
totalmente fuera de la
M de ocho jóvenes por grupo cada mes). No siempre se
realidad
puede medir el éxito al alcanzar metas. Por el contrario, es
más fácil medir el éxito a través del logro de objetivos. Es
por eso que los objetivos deben ser concretos y medibles.
Los objetivos y actividades se deben relacionar con las metas del Proyecto. Por ejemplo,
considere si tiene sentido que un foro comunitario se relacione con la meta de reducir el
comportamiento sexual de riesgo entre los jóvenes. Si el foro es sobre espiritualidad,
considere cómo se puede relacionar con los comportamientos de riesgo (asegurarse que haya
discusión sobre cómo esta relacionada la espiritualidad con el comportamiento sexual).
Sea realista en la evaluación de objetivos. Por ejemplo, en un evento de un solo día no tiene
sentido el medir su impacto en términos de cambio de comportamiento a largo plazo, aunque
esta sea una de las metas del Proyecto. En su lugar, observe el proceso de cómo lograr ese
objetivo como por ejemplo: cuántos hombres asistieron, qué segmentos de jóvenes de la
comunidad asistieron (o no asistieron), cuántos nombres e información de contacto de jóvenes
fue recolectada para futuros Grupos M. Esto es lo que queremos decir cuando nos referimos a
que las metas y objetivos de la evaluación deben ser claros y razonables.
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La información
recibida en la
evaluación ayuda
a agilizar los
esfuerzos y evita
conjeturas
arriesgadas.

Muchos Proyectos tienen metas y objetivos gigantescos porque la
organización piensa que esto es lo que en definitiva quieren lograr o
es lo que ellos creen que las entidades financiadoras quieren ver. Por
ejemplo, una meta puede ser que “el 95% de los jóvenes
involucrados en el Proyecto reportarán en el futuro reducción de
sexo anal sin protección con sus parejas casuales”. Los problemas
surgen cuando se trata de evaluar un Proyecto a partir de grandes
metas y objetivos que están fuera de la realidad de poder lograrse y
además son difíciles de medir. Por esta razón es mejor plantearse pequeñas metas y objetivos
medibles en lugar de tratar de alcanzar algo utópico. Por ejemplo, es beneficioso establecer
una meta para aumentar el conocimiento de prácticas de sexo seguras entre hombres jóvenes
gay/bisexuales cuando se complementa con el objetivo de tener 80 jóvenes asistiendo a por lo
menos un evento cada mes. Esto no debería plantear dificultad para documentarse si se realiza
el evento (ej., llevar a cabo Eventos Sociales de Alcance mensuales) ya que el objetivo se
puede medir de inmediato (ej., evaluar cuántos hombres participaron en el evento, cuántos
materiales sobre sexo seguro se distribuyeron).

¿Por qué son importantes el Monitoreo y la Evaluación?
El Proyecto Mpowerment fue diseñado y testeado cuidadosamente en muchas comunidades
diferentes para ver si era eficaz en la reducción del comportamiento sexual de riesgo entre
hombres jóvenes gay/bisexuales. Se ha demostrado el éxito de la intervención a través de
estudios científicos controlados. Sin embargo, cada comunidad y OBC es de alguna manera
diferente, y cada comunidad y organización que decide adoptar el Proyecto necesitará adaptar
la intervención a sus circunstancias únicas. Con esto en mente, es importante conocer si su
organización está implementando el Proyecto con fidelidad a lo que originalmente se
planificó y si lo adaptó, de qué manera ha tratado de mantenerlo con fidelidad a los Principios
Guía de la intervención. El monitoreo y evaluación pueden asistir para determinar si la
intervención está siendo implementada como se pretendía, y también para mejorar futuros
esfuerzos programáticos.
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La evaluación puede ayudar a contestar algunas preguntas
básicas e importantes
La evaluación es la colección sistemática de información acerca de un programa. Con estos
datos se trata de entender mejor los elementos de un proyecto, su efectividad y como afectan
las decisiones que se tomen para programaciones futuras.
Las preguntas importantes que el Proyecto debe hacerse son:
•

¿Estamos implementando el Proyecto con los Elementos Centrales y siguiendo las
Características Clave del Proyecto?

•

Si adaptamos el Proyecto Mpowerment, ¿estamos conduciéndolo con fidelidad a los
Principios Guía del modelo original?

•

¿Se cambió o dejó algo afuera del Proyecto original que podría convertir la
intervención en más o menos efectiva de lo originalmente demostrado?

•

¿Qué Elementos Centrales del Proyecto están siendo implementados y a quién?

•

¿Estamos obteniendo la información necesaria para satisfacer a la entidad que financia
el Proyecto?

El contar con un buen plan de monitoreo y evaluación conlleva varios beneficios. Estos
pueden incluir:
•

Determinar si el Proyecto está alcanzando a los hombres jóvenes gay/bisexuales o si
no está llegando a algún segmento importante de la comunidad

•

Determinar si el Proyecto está promoviendo el sexo seguro, la prueba del VIH,
creando una comunidad saludable y empoderando a los voluntarios

•

Determinar si las actividades del Proyecto son divertidas y atractivas y afirman la
sexualidad y el ser gay

•

Guiar el Proyecto para que no se estanque, permitiendo así que evoluciones a medida
que los hombres jóvenes gay/bisexuales de la comunidad también evolucionan

•

Ayudar a lograr un mayor apoyo de la comunidad para el Proyecto

•

Ayudar a establecer fuentes de financiamiento más estables y posiblemente más
duraderas para el Proyecto Mpowerment

•

Establecer una planificación eficiente del programa, evitando mucho del trabajo que se
hace ‘a ciegas’

Las estrategias de monitoreo y evaluación son más exitosas cuando se integran en todas las
actividades del Proyecto, en lugar de ser vistas como componentes separados. Para ayudar a
su organización a desarrollar e implementar un plan integrado de monitoreo y evaluación,
haga referencia al Modelo Lógico (Ver Figura 12.14 en el anexo de este módulo). Este
Modelo Lógico también se puede encontrar en la Guía de Campo de la Evaluación del
Proyecto Mpowerment del CDC, el cual sirve como un mapa para el Proyecto entero.
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Obtenga una copia de esta guía en nuestro sitio web, www.mpowerment.org, o en la página de
CDC, http://www.effectiveinterventions.org/go/interventions/apoderamiento/apoderamientoresources-and-tools/apoderamiento-resources-and-tools. Esta guía aparece como un PDF
descargable en el anexo de este Módulo
12:Evaluación.
Aparte de este módulo de evaluación, esta Guía de
Campo da instrucciones paso a paso sobre cómo
preparar y ejecutar un plan de monitoreo y
evaluación para el Proyecto Mpowerment.
Asimismo, provee objetivos de la muestra de
evaluación y preguntas a lo largo de todo el proceso
de implementación -desde la pre-implementación
hasta la implementación
completa, apoyando el
Proyecto a través del
Vaya más allá de lo
tiempo. La Guía
que ya conoce sobre recomienda qué tipo de
su comunidad
datos recopilar,
proporciona las herramientas para dicha recopilación, plantillas o
modelos y protocolos para facilitar el proceso de evaluación de cada
una de las diferentes actividades del Proyecto, recursos necesarios, incluyendo horarios para
recolectar información y sugerencias para el uso de dicha información. Los anexos de la Guía
proveen un análisis de comportamientos de riesgo, un marco conceptual, el Modelo Lógico de
implementación del Proyecto y un modelo lógico teorético. Estos anexos pueden ser
extremadamente útiles mientras las agencias van desarrollando las propuestas de
financiamiento, informes y planes de evaluación. Por dicha razón, recomendamos
encarecidamente a las agencias que están considerando adoptar el modelo del Proyecto
Mpowerment y a las que ya lo estén ejecutando que los estudien cuidadosamente. Las
organizaciones que están directamente financiadas por los CDC para implementar el Proyecto
probablemente necesiten utilizar la Guía de Campo de la Evaluación del Proyecto.

¿Qué modelo de evaluación deben utilizar los Proyectos
Mpowerment?
"La evaluación formativa" ofrece una guía sobre cómo una organización de base
comunitaria (OBC) puede poner en práctica un programa de prevención de modo que
satisfaga las necesidades y sea apropiado para el grupo objetivo. Cada OBC necesita llevar a
cabo algún tipo de evaluación formativa al inicio de la ejecución del Proyecto Mpowerment.
Esta evaluación formativa también es importante para determinar lo que es necesario para
llevar a cabo el programa de manera que coincida con las metas y objetivos deseados.
“El proceso de monitoreo y evaluación” responde a las preguntas básicas sobre qué está
haciendo la organización y a quién logra alcanzar. El CDC define el proceso de monitoreo
como una forma de documentar “las características de las personas atendidas, servicios
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provistos y los recursos usados para proveer esos servicios”. El
proceso de monitoreo responde a preguntas tales como: ¿qué
servicios se prestaron?, ¿qué población fue atendida, y qué
recursos se utilizaron? El proceso de evaluación recopila
información sobre cómo se llevo a cabo la intervención en
comparación con el plan de intervención. Por lo tanto, ayuda a
las organizaciones a medir la fidelidad y responde a la pregunta
“¿Se implementó la intervención como se pretendía?”
"La evaluación de resultados" provee información sobre si el Proyecto provoca cambios en
las actitudes, conocimientos, creencias, y/o comportamientos. A diferencia de otros tipos de
evaluación, ésta resulta muy difícil para que las organizaciones comunitarias la lleven a cabo.
La investigación original sobre el Proyecto Mpowerment estableció que la intervención
reduce las tasas de relaciones sexuales sin protección entre los hombres jóvenes
gay/bisexuales. Esta investigación fue costosa e incluyó estudios aleatorios controlados que
involucraron a comunidades enteras; de hecho, la evaluación de resultados fue más costosa
que la propia intervención. Debido a que la investigación estableció la eficacia del Proyecto
Mpowerment, sugerimos firmemente a las organizaciones implementadoras centrarse en
analizar si están aplicando el Proyecto con fidelidad (es decir, utilizando procesos de
monitoreo y evaluación) en lugar de intentar llevar a cabo la evaluación de resultados. Una
explicación más detallada acerca de los problemas de la utilización de la evaluación de
resultados se describe más adelante en este módulo.
A veces, las organizaciones y las entidades financiadoras se preguntan qué significa
“implementar el Proyecto con fidelidad ", y cómo se relaciona con la adaptación del Proyecto
a su propia comunidad. Compare cuidadosamente su Proyecto con los Elementos Centrales y
las Características Clave que figuran en el Módulo 1: Introducción, pág. 28-30. Además, la
comprensión de cada Principio Guía es también crucial para ayudar a cada organización a
determinar si sus adaptaciones mantienen el espíritu de la intervención. Cuando las
organizaciones realizan cambios reflexivos e intencionales a la intervención para adecuarla a
las características específicas de su comunidad, estas modificaciones son a menudo fieles al
espíritu del modelo original. Por ejemplo, un Grupo Impulsor podría decidir que su
comunidad se beneficiaría si se impartieran clases de GED (diploma de escuela secundaria).
Esta modificación cabe dentro del Principio Guía de Empoderamiento y no afecta a la
fidelidad del programa. Sin embargo, si una organización decide abandonar los Grupos M
debido a dificultades para reclutar participantes, el resultado será la disminución de la
fidelidad, porque el Principio Guía de difusión de las innovaciones estaría faltando en el
programa (¡y estamos seguros de que nadie que haya leído hasta aquí consideraría deshacerse
por completo de los Grupos M!).
Debido a que la evaluación de resultados o el demostrar que su Proyecto ha logrado los
mismos efectos que la investigación original va más allá de los intereses y recursos de
organizaciones comunitarias, éstas están comenzando a utilizar “outcome monitoring” or
monitoreo de resultados para medir actitudes, destrezas y comportamientos de participantes o
clientes antes y después de la intervención. Este monitoreo responde a la pregunta, ¿se han
obtenido los resultados esperados? Sin embargo, el monitoreo de resultados no atribuye los
cambios directamente a la intervención en sí.
6

Proyecto Mpowerment

Módulo 13

Monitoreo y Evaluación

Ingreso de datos para la evaluación y su análisis
Aunque muchas organizaciones de base comunitaria realizan diversos tipos de evaluación y
recolección de datos, algunas de ellas no pueden analizar y utilizar los datos que han
recopilado. Es más eficaz planificar con antelación la recolección de datos y su ingreso, así
como formular cómo se van a analizar y utilizar los resultados. Estos puntos son importantes a
considerar antes de empezar a recopilar información, ya que pueden afectar el formato de los
instrumentos de recolección de datos, el enfoque de recolección de datos, o qué base de datos
utilizar. Algunas bases de datos se pueden utilizar para analizar la información una vez que
ésta sea ingresada (por ejemplo, Excel), mientras que otras bases de datos podrán requerir
exportar los datos a un paquete de software estadístico para su análisis. También existen
métodos de recopilación de datos que (por ejemplo, un sistema de encuestas en línea, como
SurveyMonkey) ingresan automáticamente en una base de datos. Asegúrese de que alguien en
la agencia disponga de tiempo para reunir, organizar, analizar y sacar conclusiones de la
evaluación. Esto es esencial.

Evaluación Formativa
La evaluación formativa provee orientación sobre la mejor manera de llevar a cabo un
programa de prevención de modo que satisfaga las necesidades y sea apropiado para el grupo
que se intenta alcanzar. Este tipo de evaluación se lleva a cabo antes de implementar un
programa (durante la fase de planificación). Se necesitará hacer el trabajo formativo a medida
que se vaya adaptando el Proyecto a su propia comunidad.
Al inicio del desarrollo del Proyecto Mpowerment se realizó un gran esfuerzo de evaluación
formativa para garantizar que el programa cumplía con las necesidades de los hombres
jóvenes gay/bisexuales. Al realizar la investigación formativa, descubrimos muchos de los
Principios Guía que subyacen y sustentan los Elementos Centrales del Proyecto. Por ejemplo,
fue a través de grupos focales y reuniones con proveedores de prevención del VIH que
reconocimos la necesidad de que el Proyecto tenga un enfoque social, lo que se convirtió en
uno de los Principios Guía. Al realizar la evaluación formativa, nos enteramos de que muchos
jóvenes no quieren asistir a actividades enfocadas principalmente en el tema del VIH/SIDA.
Sin embargo, también encontramos que los hombres jóvenes gay/bisexuales tienen fuertes
necesidades sociales y que la prevención del VIH podría ser más efectiva si se combinara con
la satisfacción de esas necesidades.
El punto de partida de la evaluación formativa del Proyecto Mpowerment consiste en llevar a
cabo una evaluación de la comunidad (ver Módulo 2: Evaluación de la Comunidad). La
evaluación de la comunidad proporciona información sobre diversas cuestiones relativas a la
vida de hombres jóvenes gay/bisexuales de la comunidad, y cómo el Proyecto puede llegar a
ellos. La evaluación de la comunidad se utiliza para responder a preguntas clave, tales como:
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•

¿Cuáles son los diferentes grupos de hombres jóvenes gay/bisexuales en la
comunidad?

•

¿Donde se reúnen para socializar?
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•

¿Qué medios de comunicación que ellos utilizan hace falta usar para que la
publicidad del Proyecto pueda llegarles de manera efectiva?

La labor formativa realizada durante la evaluación comunitaria provee información más allá
de lo que ya es conocido por la OBC sobre la comunidad y los hombres jóvenes
gay/bisexuales que viven en ella. La información recopilada será de gran valor a lo largo de la
vida del Proyecto, y usted puede considerar realizar evaluaciones adicionales de la comunidad
de vez en cuando, digamos cada dos años más o menos, ya que las
comunidades cambian con el tiempo. La actualización de la
evaluación de la comunidad permite identificar cambios en su área
El proceso de
de alcance tales como nuevos lugares de reclutamiento, medios de
evaluación le puede
comunicación, o nuevos grupos de hombres jóvenes gay/bisexuales.
indicar lo que se está
Las respuestas a estas preguntas (y otras) le ayudarán a modificar y
adaptar el Proyecto a las necesidades específicas de los hombres que
haciendo… y quien
viven en la comunidad.
lo está haciendo.
Además de la evaluación comunitaria, que consiste en breves
entrevistas con hombres jóvenes gay/bisexuales, también se pueden utilizar otros métodos
para hacer la evaluación formativa. Estos pueden incluir grupos focales, observaciones
directas en los lugares donde los hombres jóvenes se reúnen, y otros tipos de entrevistas
individuales (por ejemplo, con líderes de la comunidad u OBC). Al final de este módulo se
describen los grupos focales.

Monitoreo y evaluación de proceso
Monitoreo y evaluación de proceso se produce después de que el programa haya sido
diseñado y mientras está siendo implementado. El término monitoreo se refiere en este caso a
la recopilación de datos sobre las personas atendidas, los servicios prestados y los recursos
utilizados. Asimismo, el monitoreo puede medir los siguientes aspectos del Proyecto: 1) el
número de Grupos M realizados, 2) el número de personas que asistieron al grupo, y 3)
información descriptiva sobre las personas que asistieron al grupo. La evaluación de proceso
se refiere a la recolección de datos sobre cómo la intervención fue suministrada, o qué
servicios se prestaron, las diferencias entre el grupo objetivo previsto y real de la población
participante, y acceso a la intervención. La evaluación de proceso podría medir los siguientes
aspectos del Proyecto: 1) cómo se realizaron los Grupos M, 2) qué materiales o currículo se
utilizaron durante las sesiones del Grupo M, 3) el grado en que los subgrupos de la comunidad
deseados asistieron al Grupo M, y 4) fortalezas y debilidades del Grupo M (por ejemplo,
ubicación donde se hizo el grupo, idoneidad y utilidad de los materiales impresos que se
distribuyeron durante el grupo). El monitoreo y evaluación de proceso pueden proporcionar
mucha información útil sobre el Proyecto, pero no dan información sobre los cambios en las
actitudes, comportamientos, creencias o conocimientos entre los hombres de la comunidad a
la que se dirige el proyecto. Algunas veces, a este monitoreo y evaluación de proceso se le
llama "M & E" (por sus siglas en inglés).
El proceso de M&E conlleva el esfuerzo de describir algunos de los detalles de la
planificación y ejecución de programas. El proceso básico de monitoreo del Proyecto puede
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llevarse a cabo mediante preguntas específicas, tales como: ¿Quién es responsable de diseñar
los materiales de publicidad?, ¿Quién se encargará del montaje de los materiales?", o "¿Cómo
se dará a conocer el evento? Las respuestas a estas preguntas son vitales para determinar si el
Proyecto se está ejecutando con fidelidad a los Principios Guía del programa. Por ejemplo, si
el coordinador del Proyecto es el diseñador de todos los materiales de alcance, planifica e
implementa los temas de todos los eventos de alcance social y los da a conocer, entonces, los
voluntarios del Proyecto no están siendo empoderados y puede que no se involucren en el

Proyecto.
Es útil revisar las pág. 28-30 del Módulo 1: Introducción, para ver los Elementos Centrales y
las Características Clave (puede también encontrar un PDF en la sección de Evaluación del
manual, www.empowerment.org). Las características describen cómo los Elementos
Centrales deben llevarse a cabo siguiendo los Principios Guía. Mientras realiza la evaluación
de proceso puede referirse a esta tabla para asegurarse de que está tomando en consideración
estos temas.

Evaluación de Resultados
La evaluación de resultados le indica si el Proyecto está cambiando las actitudes, creencias y
comportamientos de los hombres jóvenes. Al principio esto parece sencillo, pero no lo es. Hay
una serie de cuestiones importantes a considerar antes de intentar llevar a cabo una evaluación
de resultados para esta intervención multi-componente, de nivel comunitario. Como se dijo
anteriormente, no aconsejamos que las organizaciones comunitarias intenten realizarla debido
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a los numerosos desafíos para conducir una evaluación de resultados. En cambio,
aconsejamos priorizar un M&E continuo y a veces, el monitoreo de resultados (según los
recursos disponibles). De hecho, el CDC en su Guía de Campo de la Evaluación Mpowerment
reconoce estos retos:
La mayoría de las organizaciones no tienen la capacidad para llevar a cabo
evaluaciones de resultados formales que requieren gran cantidad de recursos,
experiencia y tiempo. Por lo tanto, la mayoría de las actividades de M&E se deben
enfocar en la evaluación formativa, monitoreo y evaluación, y -en menor medida- el
monitoreo de resultados.

Estudie el Proyecto como un todo, y no los Elementos
Centrales en forma individual
La primer cuestión a considerar es la importancia de evaluar el Proyecto en su conjunto con el
fin de determinar el impacto que tiene. Esto es porque el Proyecto Mpowerment está
compuesto de varios elementos básicos (el Grupo Impulsor, los Coordinadores, los Eventos
Sociales de Alcance, los Equipos de Alcance, el Alcance Informal, la publicidad, los Grupos
M, y el Local del Proyecto) que se interrelacionan, y fueron
desarrollados con el fin de llegar a diferentes grupos de hombres
jóvenes y también tratar cuestiones que se dan a nivel individual,
interpersonal, social y ambiental. Es más probable que ocurran
cambios de comportamiento cuando los participantes están
expuestos a múltiples Elementos Centrales, ya que dichos
Elementos se refuerzan mutuamente.
El escuchar mensajes de diferentes personas y de distintas maneras
es la mejor forma de cambiar el comportamiento. Aunque uno
podría estar tentado a evaluar los distintos Elementos Centrales
individualmente más que en su totalidad, los Elementos Centrales
en conjunto crean sinergia, y la suma de las actividades
combinadas causa un mayor impacto en los hombres jóvenes
gay/bisexuales de la comunidad, que cualquier Elemento Central
por sí mismo.
Adicionalmente, algunos de los Elementos Centrales se crearon
como un medio para ayudar a implementar otro Elemento Central.
Por ejemplo, sería muy difícil llevar a cabo los Grupos M sin los
Eventos Sociales de Alcance que forman parte del Alcance Formal,
ya que los eventos sociales son el principal medio para obtener los
nombres e información de contacto de los hombres jóvenes de la
comunidad y reclutarlos para el Grupo M. Del mismo modo, el
Elemento Central Publicidad es crucial porque da a conocer la
existencia del Proyecto y las diferentes actividades que el Proyecto patrocina. No se espera
que la publicidad por sí sola cambie comportamientos de riesgo sexual, pero sin ella muy
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pocos hombres participarían en el Proyecto. El Alcance Informal, es otro Elemento Central
que se enseña y sobre el que se motiva a los participantes durante los Grupos M. Creemos que
es poco probable que el alcance informal por sí solo reduzca comportamientos de riesgo, pero
sí tiene un impacto cuando se implementa junto con el alcance formal y otros Elementos
Centrales. Por lo tanto, el Proyecto en general, y no sus Elementos Centrales por separado,
deben ser evaluados para determinar su impacto.

Considere si los cambios en los comportamientos y
actitudes de los hombres jóvenes gay/bisexuales se deben
al Proyecto
Otro de los desafíos fundamentales acerca de la realización de una evaluación de resultados
para este Proyecto es cómo se puede saber si los cambios que se observan en el
comportamiento sexual de los hombres o sus actitudes son causados por el Proyecto.
Supongamos por ejemplo, que usted averigua a partir de los resultados de las encuestas que
los hombres se sienten más preocupados por contraer el VIH que un año antes, y esto se
puede suponer que es debido al Proyecto. Pero también es posible que lo que causó el cambio
no esté relacionado en absoluto con el Proyecto. Puede deberse a una noticia difundida en los
medios de comunicación o a algo relacionado con el SIDA que impactó a la comunidad y
causó el cambio. Para saber si el cambio se debe al Proyecto, sería mejor comparar con otra
comunidad donde no se esté implementando el Proyecto Mpowerment. (En la investigación
científica, la comunidad que carece de programa se llama comunidad de "control" o
"comparación".) Pero reconocemos que esto puede estar más allá de la misión y de los
recursos de la mayoría de las organizaciones comunitarias, y que sería inusual para una
organización hacer encuestas en una comunidad diferente de aquella en la que se está
llevando a cabo el Proyecto. Sin esto, no es seguro que los datos obtenidos de una evaluación
de resultados sean precisos. Ciertamente hay que supervisar lo que está pasando en su
comunidad para saber que puede estar influyendo en los cambios además de las actividades
del Proyecto.
Algunas organizaciones comunitarias han considerado localizar un grupo de comparación en
su propia comunidad, tal vez identificando un grupo de hombres jóvenes que no han sido
parte del Proyecto. Sin embargo, es importante recordar que el Proyecto Mpowerment es una
intervención a nivel comunitario que trata de llegar a todos los hombres jóvenes
gay/bisexuales de la comunidad, y los hombres que participan en el Proyecto pueden ser muy
diferentes a los que no participar en él. Por ejemplo, podría ser que el grupo de hombres que
participan en la intervención se sientan más identificados como gay, jóvenes, o consuman
menos drogas y alcohol que los hombres que no participan. Si este fuera el caso, los dos
grupos- los participantes y los no participantes- serían muy diferentes desde el principio. Las
diferencias en relación a actitudes y comportamientos podrían explicarse porque son grupos
diferentes desde el principio, no porque un grupo participó en la intervención y el otro no. No
es posible encontrar un grupo de comparación lógica dentro de una misma comunidad.
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Desafortunadamente, interpretar una evaluación de resultados sin una comparación
comunitaria implica conjeturas considerables. Por ejemplo, digamos que un Proyecto lleva a
cabo una evaluación de base antes de comenzar y se entera de que el 40% de los hombres
jóvenes gay encuestados manifiestan haber tenido sexo anal sin protección. Supongamos
también que el Proyecto hace una encuesta de seguimiento en la comunidad un año más tarde
(después de la ejecución del Proyecto Mpowerment) que revela que el 30% de los hombres
encuestados participan en relaciones sexuales de riesgo. ¿Se puede concluir que el Proyecto
fue un éxito? No necesariamente. ¿Qué pasa si, en la evaluación de seguimiento, el Proyecto
sólo pudo encuestar a los hombres más motivados, y los hombres con mayor riesgo no
devolvieron las encuestas? O, ¿qué pasa si en la evaluación de seguimiento, el Proyecto
descubrió que el 50% de los hombres informaron haber estado sexualmente en riesgo?,
¿significa esto que el Proyecto fue un fracaso? Una vez más, no necesariamente. Tal vez el
Proyecto ha comenzado recientemente nuevas actividades de alcance que atrajeron a hombres
jóvenes que mantenían relaciones de mayor riesgo, y estos fueron los hombres encuestados.
Ellos tal vez aún no han tenido suficiente exposición a las actividades del Proyecto para
modificar su comportamiento de riesgo. Si bien puede ser posible documentar el cambio de
comportamiento en la comunidad con el tiempo, no es posible concluir con certeza si, o cómo
el Proyecto contribuyó o no al cambio.

Momento adecuado para Evaluaciones de Resultados
Algunos Proyectos encuestan a hombres jóvenes gay/bisexuales en la comunidad para medir el
comportamiento de riesgo y sus actitudes. Estas encuestas dan una idea de la comunidad en un
momento determinado. Teóricamente, es posible utilizar estas encuestas para ayudar a monitorear
los resultados de un Proyecto. Por ejemplo, usted podría encuestar a jóvenes en su comunidad
antes de iniciar el Proyecto Mpowerment y comparar los resultados con el comportamiento de los
mismos hombres, después de que el Proyecto haya estado funcionando por algún tiempo. Por lo
cual, es necesario en primer lugar evaluar los comportamientos, las creencias y actitudes de los
hombres jóvenes gay/bisexuales en la
comunidad antes de la ejecución del
Proyecto (también llamado estudio de línea
de base). Los datos recogidos al inicio del
estudio se comparan con los recogidos
después de que la intervención se haya
implementado por algún tiempo (llamado
estudio de seguimiento). Este enfoque
requiere suficiente financiamiento y
conocimientos especializados. Según
nuestra experiencia, la mayoría de las
entidades financiadoras no proveen
recursos suficientes en el momento
adecuado para hacer este tipo de monitoreo
de resultados posible. Se requiere la
realización de un estudio de línea de base
en lugares de socialización en la comunidad
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antes de comenzar las actividades del Proyecto. Posteriormente, es importante saber cuando
realizar evaluaciones de seguimiento.
Por lo general estas evaluaciones se realizan a intervalos regulares, típicamente en forma
anual. Pero le advertimos que la primera evaluación de seguimiento sólo es posible después
de que haya pasado tiempo suficiente para que muchos hombres jóvenes gay/bisexuales de la
comunidad hayan sido influenciados por el Proyecto, es decir, después de que la totalidad de
los Elementos Centrales del Proyecto hayan sido implementados por un período de tiempo
sustancial. A menudo el Proyecto puede tardar muchos meses en realizar una evaluación de
seguimiento, y únicamente debe realizarse después de que el Proyecto lleve funcionando un
año como mínimo. Una vez más, no olvide las anteriores advertencias: tanto las encuestas de
línea de base como de seguimiento hechas en una sola comunidad no permiten atribuir
solamente al Proyecto las causas del cambio de actitudes o comportamiento.

¿Encuestar o no a los mismos hombres en los estudios?
Existen ventajas y desventajas en los diferentes enfoques de las evaluaciones de resultados.
La idea principal es encuestar a los hombres antes de que el Proyecto comience o antes de que
se involucren en el mismo, y luego realizar evaluaciones adicionales más adelante y examinar
si existen cambios en sus actitudes o comportamientos. Mientras que en un enfoque usted
encuesta a los mismos hombres a través del tiempo, en otro enfoque solo se encuesta a los que
están presentes en ese momento sin importar que sean los mismos hombres.
Si estudia a los mismos hombres a través del
tiempo, puede analizar si estos grupos en
particular han cambiado o no (por ejemplo, se
puede ver si los hombres más jóvenes o de más
edad o de distintos grupos étnicos/ raciales han
cambiado durante su participación en el
Proyecto). Eso es una ventaja. Sin embargo, hay
desventajas importantes en el estudio de los
mismos hombres a través del tiempo. En
principio, necesita encuestar a tantos hombres
como sea posible para no terminar la evaluación
con un grupo de hombres que de alguna manera
sean diferentes a los que no pudo darles
seguimiento durante este tiempo. Otra
desventaja es que para lograr que los hombres
continúen participando durante este tiempo
probablemente se requiera de incentivos tales como boletos para el cine, tarjetas de regalo, o
un pequeño obsequio. Un inconveniente adicional es que usted necesita vincular las encuestas
completadas por los mismos hombres en diferentes etapas y esto puede ser un poco
complicado y hacer más difícil el mantener las identidades de los participantes en forma
anónima. Más adelante se discute cómo se puede vincular las encuestas pre y post
preservando el anonimato.
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Sin embargo, usted puede pensar que no es necesario
analizar si los diferentes grupos de hombres han cambiado
más o menos, y puede sentir que no es necesario vincular
las cifras de las encuestas pre y post. En su lugar, podría
ser suficiente analizar y comparar en promedio los
comportamientos de los participantes antes y después de su
participación. Esto es más sencillo que tratar de vincular
las encuestas.
Si desea vincular encuestas entre sí, puede hacerlo
mediante la creación de un código. Por ejemplo, usted
puede tomar la primera y tercera letra del nombre de
soltera de la madre de un joven, la primera y última letra
del nombre de su padre, más el mes y el día en que nació.
Para alguien que el nombre de soltera de su madre es
Diantonio, el nombre de su padre es James, y que nació el
19 de septiembre, el código terminará siendo: Dajs0919.

Enfoques de Evaluación de
Resultados
(¡aunque monitoreo y evaluación de proceso es
preferible!)
Si un Proyecto va a utilizar las encuestas a la comunidad
para medir los cambios en el comportamiento y actitudes,
hay tres métodos diferentes que le sugerimos a
continuación.

Método 1: Longitudinal, Muestra Comunitaria
En este primer método, usted puede evaluar a los mismos
hombres jóvenes a través del tiempo (lo que se llama
"Longitudinal"), y los hombres que usted encueste
pertenecen a la comunidad y pueden o no estar conectados
con el Proyecto. Podría inicialmente hacer encuestas y
recoger información de contacto para esos hombres en los
lugares donde socializan (por ejemplo, en clubes o bares).
Puede utilizar un método de encuesta por Internet si usted
consigue sus direcciones de correo electrónico (por
ejemplo, SurveyMonkey), o puede pedir que envíen
encuestas completas por correo dándoles sobres con
estampillas/sellos. Este enfoque mide el grado en que el
Proyecto se está dando a conocer en la comunidad, y si hay
cambios en el comportamiento sexual de riesgo y en
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hacerse la prueba del VIH debido a las actividades del Proyecto Mpowerment.
Una cuestión realmente importante es tratar de que la mayor cantidad posible de hombres
envíen de vuelta la encuesta completa. Tiene que pensar con cuidado cómo lograr que
completen encuestas adicionales a través del tiempo. Por ejemplo, dándoles una pequeña
remuneración, tarjeta regalo, o boletos/entradas de cine. Usted también necesitará hacer un
seguimiento para mantener la información de contacto actualizada (por ejemplo, su número de
teléfono celular) para no perder contacto con ellos entre encuesta y encuesta. Si usted no
consigue que participen muchos de los mismos hombres en las encuestas adicionales esto
representaría sólo una muestra parcial y sesgada no muy representativa de los jóvenes en
general. Si ese fuera el caso, podría terminar encuestando únicamente a jóvenes más estables
(que no se mudan mucho y bien dispuestos para participar en una encuesta), lo que también
podría significar que están en menos riesgo. Por eso, sería importante volver a la comunidad y
encuestar la mayor cantidad de hombres posible.

Método 2: Transversal, Muestra Comunitaria. En este segundo método, también
se encuesta a hombres de la comunidad que pueden o no estar conectados con el Proyecto.
Podría realizar las encuestas en los lugares donde los hombres jóvenes socializan (por
ejemplo, clubes o bares), pero no haría falta darles seguimiento posterior para otras encuestas
adicionales a través del tiempo. Así pues esto sería simplemente un "corte transversal" de los
hombres en los lugares de reunión. Alternativamente, usted puede recolectar el correo
electrónico de todos los jóvenes y más tarde enviarles un método de encuesta en línea (por
ejemplo, utilizando SurveyMonkey).
Más adelante, volvería a hacer otra encuesta de la misma
manera, utilizando las mismas preguntas. Es importante tratar
en la medida de lo posible, encuestar hombres en los mismos
lugares o tipos de lugares, y a la misma hora de la noche. Estos
es porque los hombres que llegan al bar en diferentes
momentos de la noche pueden estar en mayor o menor riesgo
(por ejemplo, puede ser que los hombres en mayor riesgo
asistan más tarde en la noche). Esto es, sin duda más sencillo
que hacer encuestas Longitudinales, pero no sabrá con certeza
si está encuestando el mismo tipo de hombres. Cuando observa
cambios en las actitudes o comportamientos sexuales de riesgo, es difícil estar seguro si son
cambios reales de comportamiento, o si simplemente ha entrevistado jóvenes que están en
mayor o menor riesgo que el grupo original de los hombres encuestados.

Sin una comunidad de
comparación, el
interpretar los resultados
de una evaluación
significa hacer
suposiciones.

Método 3: Longitudinal, Muestra del Proyecto. Otro enfoque para llevar a cabo
una evaluación de resultados es centrarse en los hombres que están recién empezando a
participar en el Proyecto. La encuesta de base con cada uno de ellos debería hacerse cuando
llegan por primera vez, y luego se les enviarán encuestas adicionales a través del tiempo para
ver el impacto que el Proyecto ha tenido en ellos. Esto es complicado por varias razones. En
primer lugar, requiere hacer seguimiento a los mismos hombres a través del tiempo, lo que
implica suficientes recursos para mantener la información de contacto actualizada. En
segundo lugar, tiene que encontrar incentivos que atraigan a los hombres jóvenes que van a
participar en encuestas adicionales. Esto podría ser una entrada de cine, un pequeño obsequio
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o una tarjeta de regalo de una tienda local. El mismo problema mencionado anteriormente se
repite aquí: usted necesita hacer encuestas de seguimiento con la mayor cantidad posible de
hombres para evitar tener una muestra sesgada y poco representativa.
Luego está la cuestión de determinar lo que constituye ser "nuevo" en el Proyecto comparado
con ya ser afectado por el Proyecto. Creemos que es muy poco probable que alguien cambie
su comportamiento sexual sólo por asistir a uno o dos eventos, por ejemplo. Proponemos que
la definición de los hombres que son nuevos en el Proyecto excluya a cualquiera que
previamente haya:
•

Asistido a un Grupo M

•

Participado en tres o más actividades del Proyecto Mpowerment en los últimos 12
meses

El nivel de participación que los jóvenes hayan tenido en el Proyecto necesita evaluarse a través
de una encuesta que ellos completan cuando llegan al Proyecto. Si no se les excluye porque han
participado en alguna actividad del proyecto, podrán ser reclutados para participar en una
evaluación de monitoreo de resultados que involucre enviarles encuestas a través del tiempo para
ver si su comportamiento y/o actitudes han cambiado después de haberse involucrado en el
Proyecto. Todos las cuestiones previamente discutidas corresponden a dar seguimiento a estos
hombres a través del tiempo, incluyendo el encontrar las maneras de hacerlo, los incentivos que se
van a dar, saber cómo mantener su información confidencial, etc.

Evaluación de Resultados de los Grupos M
A pesar de nuestras reservas en cuanto a realizar una evaluación de resultados del Proyecto
Mpowerment examinando únicamente un Elemento Central, algunas de las entidades
financiadoras requieren esto y por lo tanto, proveemos una guía para abordar este tema. El
Elemento Central más viable para llevar a cabo una evaluación de resultados es el Grupo M.
Las encuestas auto-administradas sobre creencias, actitudes, conocimientos y conductas
pueden llevarse a cabo con jóvenes antes de que asistan a un grupo (pre-test), y luego en
algún momento posterior en el tiempo (post-test). El post-test no se podrá realizar
inmediatamente después de que el grupo se lleve a cabo si usted está tratando de medir
cambios de comportamiento. Así pues, se debe elegir un momento en el futuro para reencuestar a los jóvenes, podría ser por ejemplo un mes más tarde, si quiere poder examinar
más allá que cambios en actitudes, creencias e intenciones.
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Como hemos descrito anteriormente, el realizar un post-test después de un Grupo M tiene sus
retos, como mantener actualizada la información de contacto y dar seguimiento a los jóvenes
a lo largo del tiempo con el fin de enviarles encuestas de post-test y alentarlos a devolver las
encuestas para que no sea solamente una muestra parcial o sesgada. Además, como hemos
dicho antes, si sólo una pequeña proporción de hombres participan en una encuesta posterior
al Grupo M, es difícil saber si difieren sustancialmente
de los hombres que no devuelven la encuesta en relación
a cuestiones importantes como el continuar participando
Los datos deben utilizarse
en el Proyecto o su comportamiento sexual de riesgo.

La evaluación debe implicar
reflexión y retroalimentación para
mejorar el Proyecto

para considerar lo que el
Proyecto está haciendo y
si usted debería estar
haciendo algo diferente—
no consiste únicamente en
recoger datos y remitirlos
a las entidades de
financiamiento.

Existen tres razones principales para llevar a cabo
monitoreo y evaluación de proceso: saber que tan bien
está funcionando el Proyecto, determinar cómo
mejorarlo, y utilizar los resultados para obtener y
mantener financiamiento. Con demasiada frecuencia, las
organizaciones comunitarias sólo utilizan los datos porque los necesitan para elaborar
propuestas de financiamiento o porque su fuente de financiamiento les exige hacerlo. Pero las
dos primeras razones para recopilar datos son de suma importancia, ya que deben utilizarse
para ver si el programa está funcionando bien o que necesita mejorarse. Por lo tanto, debe
haber un circuito de retroalimentación: recopilación de datos, análisis de datos y reflexión, y
medidas para mejorar el Proyecto; para después continuar proceso de evaluación y ver si las
medidas correctivas efectivamente mejoraron el Proyecto.
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Por ejemplo, el monitoreo y evaluación de proceso pueden indicar que los Grupos M no se
están realizando con la frecuencia suficiente para que todos los jóvenes que entran en el
Proyecto puedan asistir. Esto significaría que el Elemento Central que tiene el mayor impacto
en la reducción de riesgo sexual y que enseña y motiva a los participantes a hacer Alcance
Informal tiene que implementarse con más frecuencia. Del mismo modo, los datos del
monitoreo de proceso podrían indicar que los Eventos Sociales de Alcance sólo atraen al
mismo grupo y no llegan a grupos nuevos de hombres, o que sólo están atrayendo a un
pequeño grupo de ellos. Este análisis puede dar lugar a repensar los Eventos Sociales de
Alcance para que lleguen a diversas partes de la comunidad, o crear actividades que atraigan a
grupos más grandes de hombres.
También es importante seguir analizando las metas generales del Proyecto, los objetivos y
cómo éstos concuerdan o no, y luego hacer cambios al Proyecto si fuera necesario. Por
ejemplo, la meta de un proyecto podría ser el reducir los comportamientos sexuales de riesgo
entre los jóvenes, y un objetivo posible sería atraer a treinta y seis hombres jóvenes a grupos
de discusión. Actividades relacionadas podrían ser por ejemplo el realizar una campaña de
publicidad y organizar tres discusiones en cuatro meses acerca de homofobia internalizada.
Pero se debe tener en cuenta la lógica que vincula estas actividades a su objetivo y meta -en
este caso, considerar por qué discusiones sobre homofobia internalizada deben estar
relacionadas con la reducción de comportamientos de riesgo sexual. Pensándolo bien, puede
quedar en evidencia que el vínculo entre el riesgo sexual y la homofobia no sería
inmediatamente visible para los hombres jóvenes, y por lo tanto esas discusiones deben
incluir también el hablar de cómo la opresión internalizada puede causar falta de motivación
entre los jóvenes para protegerse, incluyendo el tener relaciones sexuales de riesgo. Como
ilustra este ejemplo, el análisis de la relación entre el objetivo y la meta ayuda a considerar
como lograr que el Proyecto sea más eficaz.

Los Grupos Focales son útiles en muchos aspectos de la
evaluación
Una forma de obtener información sobre temas de relevancia para su Proyecto es a través de
la utilización de grupos focales. Un grupo focal es una discusión con un grupo seleccionado
de 8-10 personas que explora un número limitado de temas, y es normalmente guiado por un
facilitador capacitado. Los grupos focales son útiles para aclarar temas a través de grupos de
discusión, y la reflexión que generan. A menudo funcionan bien cuando se trata de hacer que
los participantes expresen creencias o prácticas propias del grupo. Por ejemplo, se podría
organizar un grupo de discusión para averiguar que piensan los jóvenes gay/bisexuales sobre
los avances en el tratamiento del VIH, cómo la existencia de tratamiento afecta su proceso de
toma de decisiones acerca del sexo seguro, y cómo el Proyecto Mpowerment puede abordar
este tema.
Los grupos focales son efectivos para generar información preliminar de forma rápida. Dos
grupos de discusión de dos horas compuestos por diez personas cada uno se podrían realizar
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El facilitador debe
sentirse a gusto
dirigiendo el grupo,
saber escuchar y
captar fácilmente las
señales verbales y no
verbales.

en dos días. Pero en cambio, es difícil llevar a cabo 20
entrevistas de dos horas en la misma cantidad de tiempo.

Los grupos focales son particularmente útiles para
generar información durante la planificación inicial del
Proyecto Mpowerment, como parte de la evaluación
formativa. Pueden resultar especialmente útiles si se
utilizan antes de iniciar el Proyecto para analizar que
piensan los jóvenes sobre una variedad de temas. Los
temas que surgen de la discusión grupal pueden usarse
para ayudar a informar en donde se puede localizar el Proyecto dentro de la comunidad, las
opiniones de los hombres con respecto a la OBC que va a implementar el Proyecto, el
desarrollo de eventos sociales de alcance formal, el contenido y aspecto de los materiales del
Proyecto, y qué mensajes sobre sexo seguro debe desarrollar el Proyecto.
Los grupos focales se pueden utilizar en varias ocasiones mientras se implementa el Proyecto.
Por ejemplo, si los datos de la evaluación de proceso indican que ciertos miembros de un
grupo determinado de la comunidad no asisten a las actividades del Proyecto, un grupo focal
que incluya a los miembros de ese grupo puede ayudar a explicar cuáles son los motivos.
Escuchar hablar a un grupo de hombres
jóvenes gay/bisexuales acerca de un tema en
particular puede dar una visión no solamente
del lenguaje que usan sino también de sus
creencias sobre lo que contribuye para
prevenir que disfruten de una vida social
satisfactoria. Los grupos focales se pueden
utilizar para proporcionar información
acerca de cómo ser más eficaces para atraer
un mayor número de jóvenes gay/bisexuales
a los eventos del Proyecto.
Los grupos focales también pueden ser útiles
en otros aspectos de monitoreo y evaluación.
Pueden utilizarse para pedir opiniones a un
grupo de jóvenes gay/bisexuales de la
comunidad con respecto a si el Proyecto está
cambiando las actitudes, el conocimiento,
las creencias y el comportamiento de los jóvenes y, en caso afirmativo, cómo está sucediendo
eso. También se pueden utilizar para clarificar el significado de las preguntas que se utilizan
en las entrevistas y encuestas de evaluación. Al preguntar a los participantes de los grupos
focales cómo interpretan el significado de algunas preguntas de la encuesta o temas de una
entrevista, se puede tener más seguridad que las encuestas o entrevistas realmente evalúan lo
que se intenta evaluar. Los grupos focales también pueden ser útiles como recurso para la
interpretación de los resultados del monitoreo y evaluación. Por ejemplo, puede que usted no
comprenda por completo los resultados de una encuesta o una entrevista. Pero dichos

19

Proyecto Mpowerment

Módulo 13

Monitoreo y Evaluación

resultados se pueden discutir en un grupo focal para obtener una comprensión más profunda a
través de los hombres jóvenes sobre temas difíciles de entender.

Facilitadores de Grupos Focales
El facilitador es el anfitrión, es el que guía y el que lleva el control del tiempo en los grupos
focales. Usted puede contratar a un facilitador capacitado, o mejor aún trabajar con un
profesional parte de la comunidad gay y lesbiana que preste su tiempo voluntariamente. (Si
usted está tratando un tema delicado, tal vez sea mejor que un hombre gay se ocupe de la
facilitación). O también se puede entrenar a un miembro del personal. No importa el arreglo
que se acuerde, seleccione a una persona hábil para facilitar el grupo, ya que es un rol difícil.
El facilitador debe sentirse a gusto dirigiendo el grupo, saber escuchar y captar fácilmente las
señales verbales y no verbales de los participantes. Debe entender que su papel es el de
solicitar información en lugar de ofrecerla. El facilitador debe ser capaz de poder manejar a
las personas que tienden a dominar una conversación y motivar a participar a aquellos que
tienden a quedarse callados.
Proporcionar una visión global de una facilitación efectiva de un grupo focal está más allá del
alcance de este manual, y le recomendamos buscar fuentes externas para obtener información
más en profundidad y capacitación técnica.
Cualquier facilitador debe sentirse cómodo con el tema y con los participantes, y él o ella
también debe ser capaz de sondear para obtener una comprensión más profunda del tema. El
facilitador tiene que hacer preguntas aclaratorias y explicitar algunos puntos aspectos que son
entendidos por el grupo pero que no se han expresado directamente. Diga cosas como "lo que
le escucho decir es ..." o "parece que lo que usted está intentando decir es..." y luego incluir
una declaración que mejor se adapte a la situación. “¿Es así?”, “¿es esto correcto?”. A
menudo es útil tener dos facilitadores, ya que se pueden ayudar mutuamente durante la
discusión y para fomentar la participación de todos los participantes.
Le recomendamos que grabe los grupos focales, y
luego contratar a alguien para transcribir lo que se
dijo. Tener una trascripción de la grabación del
grupo también puede facilitar que personas del
equipo que no estuvieron presentes puedan leer el
texto de la discusión. Si usted planea grabar un
grupo, pruebe el dispositivo de grabación antes de
realizar la sesión para asegurarse de que el equipo de
grabación funciona. De esa manera se evitara la
frustración de descubrir una vez finalizado el grupo
que el equipo no funcionó y que no se grabó la
discusión. En el caso de que un Proyecto no pueda
pagar el costo de la trascripción, convendría contar
con una o dos personas del equipo para tomar notas
durante el grupo focal.
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Aunque grabar y transcribir son el método recomendado para comenzar el análisis de los
datos de grupos focales, para ahorrar tiempo y dinero también puede simplemente grabar los
grupos focales y luego hacer que el personal del programa escuche las grabaciones y extraiga
la información más útil. No piense que el facilitador del grupo recordará todo lo que se dijo,
porque él o ella va a estar demasiado ocupado(a) tratando de dirigir el grupo y puede que no
recuerde mucho de lo que se conversó.
Se recomienda planificar que temas se van a explorar en los grupos focales para que éstos
sean más beneficiosos. El intentar abarcar demasiados temas puede hacer que la discusión sea
superficial y que no haya tiempo para cubrir todos los temas. Si hay demasiados temas que le
gustaría cubrir, es preferible organizar un grupo focal adicional para explorar esos temas. Para
cada uno de los temas que desee explorar, desarrolle preguntas que puedan generar una
discusión valiosa. Esta lista de preguntas será la guía de los grupos focales que se utilizará
durante la discusión. Si bien es aconsejable limitar el número de temas a cubrir, escriba
suficientes preguntas sobre cada tema con el fin de generar una discusión sobre el mismo para
asegurarse que la discusión sea a profundidad en lugar de quedarse en un nivel superficial. Si
la discusión cubrió todos los temas, no necesitara utilizar todas las preguntas que se
prepararon. Estas preguntas se deben utilizar para provocar ideas en caso de que se necesite
ayuda para profundizar en la discusión. Esfuércese en no hacer preguntas que se contestan con

Apéndice Módulo 12: Monitereo y
Evaluacíon
un simple "sí" o un "no", porque eso favorecerá la discusión.
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Figura 12.1

Encuesta de Monitoreo de Resultados del
Proyecto Mpowerment

Lo que mide: Comportamiento sexual de riesgo y Alcance Informal
Tipo de Evaluación: Resultados
Objetivos:
1. Evaluar el impacto del Proyecto Mpowerment sobre comportamientos sexuales de riesgo
2. Evaluar si los hombres están motivando a sus amigos a tener sexo seguro
3. Evaluar si los hombres están motivando a sus amigos a hacerse la prueba del VIH con
regularidad
Comparando la Encuesta de Monitoreo de Resultados con el Spot Survey del CDC
A continuación proveemos la Encuesta de Monitoreo de Resultados del Proyecto. El Spot Survey del CDC (se puede
encontrar en la Guía de Evaluación de Campo del Proyecto Mpowerment en www.effectiveinterventions.org ) es una
alternativa para el Monitoreo de Resultados del Proyecto Mpowerment. La encuesta del CDC es más larga que nuestra
encuesta de resultados. La encuesta del CDC combina nuestra Encuesta de Monitoreo de Resultados y la Evaluación
de Resultados del Grupo M: Pre y Post Análisis (ver figura 12.12), además de dos escalas adicionales: una que mide la
intención de comprometerse a practicar sexo seguro y otra que mide la autoestima.

Usando la Encuesta de Monitoreo de Resultados
Como se discutió previamente en el Módulo 12: Evaluación, existen por lo menos tres
formas de hacer una evaluación de resultados: Método 1: Longitudinal, Muestra Comunitaria;
Método 2: Transversal, Muestra Comunitaria; o Método 3: Longitudinal, Muestra del
Proyecto. Cualquiera de estos tres métodos incluyen una encuesta. La encuesta de muestra
que proveemos a continuación se puede utilizar para cualquiera de los tres métodos. La
encuesta de monitoreo de resultados se puede modificar o simplemente copiarla y usarla como
está. La primera parte de la encuesta pide información básica sobre edad, grupo étnico/racial,
educación, cómo se identifican sexualmente, estatus del VIH y estado civil. Las siguientes
preguntas se relacionan a comportamientos sexuales de riesgo, específicamente sexo anal, uso
de condón y prueba del VIH. Como puede observar, son preguntas muy simples y directas.
Luego de eso, se hacen preguntas acerca del Alcance Informal (hablar con amigos sobre sexo
seguro y la prueba del VIH).
Para el Método 1, que es una muestra comunitaria que incluye seguimiento a lo largo del
tiempo; o el Método 2, que es una muestra comunitaria sin seguimiento, usted puede distribuir
la Encuesta de Evaluación de Resultados mientras realiza un estudio comunitario (ver
Módulo 2: Estudio Comunitario). Para el Método 3, usted dará la encuesta a los jóvenes que
llegan al Proyecto pero que no han participado mucho hasta el momento (ej: alguien que no
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haya asistido al Grupo M pero ha estado en tres o cuatro actividades del Proyecto en los
últimos 12 meses).
Las preguntas relacionadas con el comportamiento sexual de riesgo son muy personales. Si
usted no está realizando un seguimiento a los mismos hombres en diferentes momentos
("encuestas Longitudinales"), lo mejor es recolectar dicha información de forma anónima. Por
lo tanto, es importante recordar a los hombres que van a completar esta encuesta que no se
pide el nombre o ninguna información identificatoria. Para asegurar más el anonimato,
distribuya las encuestas dentro de sobres, instruyendo a los participantes a colocar sus
encuestas en los sobres y sellarlos.
Por otro lado, si usted está tratando de evaluar a los mismos hombres a lo largo del tiempo,
necesita encontrar una manera de vincular las encuestas entre sí. Puede asignar un código
identificatorio al nombre de cada participante en la encuesta. Tan pronto como usted obtenga
la encuesta de seguimiento de algún participante, puede escribir el código en ella, borrar el
nombre, y guardar el nombre y el código en un archivo con llave. Los nombres reales nunca
deben guardarse con las encuestas. Otra idea para desarrollar un código para vincular
encuestas se puede observar en la página 13 de este módulo.
Cómo Calcular y Explicar la Puntuación,
en Relación a Comportamientos Sexuales de Riesgo
Imaginemos que ha distribuido la encuesta de evaluación de la intervención antes de
comenzar el Proyecto a cien hombres jóvenes gay/bisexuales encuestados al azar en clubes o
bares. Un año más tarde de nuevo se distribuye la encuesta de evaluación de intervención a
otros cien jóvenes gay/bisexuales. Ahora usted debe comparar la información para ver si hay
algún cambio entre la evaluación de intervención realizada antes del Proyecto y la que se hizo
un año después.
Para ello, debe calcular el porcentaje de los hombres encuestados que participaron en cada
comportamiento sobre los que usted preguntó en cada uno de los dos puntos en el tiempo. La
forma más sencilla de obtener una puntuación es introducir todas las respuestas de cada
pregunta en un programa informático de base de datos (por ejemplo, Excel, FileMaker Pro o
Microsoft Access) y realizar un análisis estadístico descriptivo para determinar el porcentaje
de hombres involucrados en ciertos comportamientos en un punto de tiempo dado. Uusted
querrá observar medias o promedios (que son la misma cosa) de estas respuestas. Si usted no
sabe cómo crear y consultar una base de datos, le sugerimos obtener ayuda de un voluntario
del Proyecto con experiencia en bases de datos informáticos o pedir ayuda a alguien de una
universidad local. También podría encontrar algún tipo de asistencia técnica sobre bases de
datos informáticos en su departamento de salud local o estatal, asistencia técnica nacional o
alguna organización de desarrollo de destrezas.
Por ejemplo, sería interesante conocer si la proporción de hombres que practican sexo anal
receptivo sin protección con un compañero sexual que no es su novio es la misma antes de
comenzar el proyecto que al hacer el seguimiento un año después. Asimismo, probablemente
esté interesado en averiguar cuántos hombres han tenido relaciones sexuales anales sin
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protección por lo menos una vez en los últimos dos meses. Luego, compare el porcentaje de
hombres que tienen sexo anal sin protección en la evaluación de seguimiento. Es posible que
desee hacer una comparación de los diferentes grupos, por ejemplo los hombres más jóvenes
y los de más edad, o de diferentes grupos étnicos/raciales.
Para las preguntas sobre parejas, debe tomar un par de decisiones respecto a lo que considera
que es sexo no seguro. En primer lugar, es importante tener en cuenta que hoy en día muchos
hombres están contrayendo y transmitiendo el VIH a través de sus parejas, ya que no
necesariamente saben su estatus del VIH. En segundo lugar, puede utilizar preguntas sobre
monogamia para definir quién está practicando sexo seguro. Si en una pareja ambos hombres
no se han comprometido a la monogamia, es posible que puedan contraer el VIH y por ello
siempre deben practicar relaciones sexuales seguras. Por lo tanto, podría decidir definir que la
seguridad o protección dentro de las relaciones estables incluye la monogamia. Por otra parte,
usted puede decidir que ningún hombre joven debería tener sexo anal sin condón, aunque sea
dentro de una relación estable, debido a la incertidumbre del estatus del VIH. Usted y su
organización deben decidir cómo definir qué es sexo seguro.
Que Significan los Resultados
Este tipo de medición le ofrece una visión instantánea de la conducta sexual de riesgo entre
los hombres jóvenes gay/bisexuales encuestados. Puede indicarle las tendencias en el
comportamiento y proporcionarle valiosa información que puede ayudarle a crear mensajes
específicos de prevención del VIH para los jóvenes de su comunidad. Por ejemplo, si observa
a través de la Encuesta de Evaluación de Resultados que un cierto número de hombres
(digamos el 40% de los encuestados) practicaron sexo anal sin protección con sus parejas
durante los últimos 2 meses, sus materiales de alcance podrían hacer hincapié en eso.

Otras preguntas que podrían incluirse en una Encuesta de Resultados
Si un Proyecto no dispone de dinero alguno para proveer incentivos a los participantes en la
encuesta, o no hay recursos humanos para ingresar la información en una base de datos, sería
mejor hacer una encuesta simple que solo incluiría algunas preguntas demográficas y sobre
comportamiento. O puede incluir algunas preguntas extras para ver si los hombres jóvenes
están haciendo alcance informal con sus amigos. También hemos incluido estas preguntas en
la muestra de la encuesta.
Es posible que desee incluir algunas preguntas adicionales, ya sea porque puede proporcionar
algún incentivo, tiene los recursos humanos necesarios para ingresar los datos de la encuesta,
porque la entidad financiadora lo requiere, o porque siente que los jóvenes en su comunidad
probablemente completarían una encuesta más larga aunque no se les remunere. Por ello
hemos incluido algunas preguntas adicionales que puede incluir o no.
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• Preguntas sobre el disfrute del sexo seguro y auto eficacia sexual. Estas son dos escalas
de evaluación, no artículos en particular. La manera de usar y calcular la puntuación de las
escalas se detalla en la Figura 12.12 Evaluación del Grupo M: Pre/Post Test.
• Preguntas acerca de la participación en el Proyecto Mpowerment. Usted podría estar
interesado en observar las diferencias en el comportamiento sexual de riesgo entre los
hombres que han participado en el Proyecto y los hombres que no han participado. Pero
piense acerca de lo que esta "participación" significa. No espere que alguien cambie su
comportamiento de riesgo únicamente por asistir a un solo evento social. En su lugar,
podría definir la participación si alguien ha asistido a un Grupo M, a varios eventos de
Alcance Social, y así sucesivamente.
• Preguntas acerca del consumo de Tabaco, Drogas y Alcohol. Si su Proyecto centra la
atención en el consumo y la importancia de reducir el uso de sustancias, estas son algunas
preguntas que se podrían incluir. No obstante, es importante señalar que a menos que se
centre particularmente en estos temas, no debe esperar que el Proyecto tenga un impacto
específico en esas cuestiones. El hecho de que los hombres sean parte del Proyecto
Mpowerment no significa que automáticamente vayan a reducir el consumo de esas
sustancias.

Encuesta de Monitoreo de Resultados del Proyecto
Gracias por tomarse el tiempo de completar esta encuesta. Por favor conteste las siguientes
preguntas con honestidad. Sus respuestas permanecerán anónimas.
1. Fecha de hoy: ____ /____ /____ (mes/día/año)
2. ¿Edad? ________________
3. ¿En qué ciudad vive? __________________________________
4. ¿Nació hombre o mujer?
□Hombre
□Mujer
5. ¿Cómo se identifica usted ahora (ej., cuál es su género sexual actual)?
□Hombre
□Mujer
□Transgénero: hombre a mujer
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□Transgénero: mujer a hombre
□No sabe
6. ¿Cual de las siguientes opciones describe mejor su raza? (Marque todas las que apliquen.)
□Indio americano o nativo de Alaska
□Asiático
□Negro o afroamericano
□Nativo de Hawaii o de las Islas del Pacífico
□Blanco
7. Cuál de las opciones siguientes describe mejor su etnia?
□Hispano o latino (Si es así, ¿cuál es su grupo étnico? _________________ )
□Ni hispano ni latino
8. ¿Cuál es el grado escolar más alto que ha completado? (Marque uno)
□Menos de escuela secundaria (high school)
□Escuela secundaria (high school) o su equivalente
□Escuela técnica o vocacional
□Algunos cursos universitarios
□Grado universitario (BA, BS, 4 años)
□Grado post universitario (ej., PhD-Doctorado, MD, JD, DDS, MA, MS, MPH)
9. ¿Está usted actualmente estudiando? (Marque uno)
□Si, a tiempo completo
□Si, a tiempo parcial
□No
10. ¿Cuál de los siguientes términos le describe mejor? (Marque uno)
□Gay
□Bisexual
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□Heterosexual
□Otro:_______________________________________
11. ¿Cuál es su estatus del VIH? (Marque uno)
□VIH negativo
□VIH positivo
□Prefiero no contestar
□Nunca me he hecho la prueba del VIH o nunca obtuve los resultados
12. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo la prueba del VIH y obtuvo los resultados? (Si
usted es VIH positivo, pase a la pregunta 13)
□En los últimos 6 meses
□El año pasado
□Hace más de un año
□Nunca me he hecho la prueba de VIH o nunca obtuve los resultados
13. ¿Por favor marque cada una de las actividades que usted hizo con su novio/pareja en los
últimos 2 meses?
□No he tenido sexo con alguien que sea mi novio/pareja en los últimos 2 meses (pase
a la pregunta 15)
□Usted metió su pene en el ano de su pareja con un condón
□Usted metió su pene en el ano de su pareja sin un condón y lo sacó antes de eyacular
□Usted metió su pene en el ano de su pareja sin un condón y eyaculó dentro de él
□Su pareja metió su pene en su ano con un condón
□Su pareja metió su pene en su ano sin un condón y lo sacó antes de eyacular
□Su pareja metió su pene en su ano sin un condón y eyaculó dentro de usted
14. ¿Cómo manejan usted y su pareja el tener sexo fuera de su relación?
□Ninguno de los dos ha tenido sexo fuera de la relación
□Él ha tenido sexo fuera de nuestra relación
□Yo he tenido sexo fuera de nuestra relación
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□Ambos hemos tenido sexo fuera de nuestra relación
15. Por favor marque en la casilla cada actividad que ha realizado con un hombre que no sea
su novio/pareja en los últimos dos meses.
□No he tenido sexo con un hombre en los últimos dos meses que no sea mi
novio/pareja (vaya a la pregunta 16).
□Usted metió su pene en su ano con un condón
□Usted metió su pene en su ano sin un condón y lo sacó antes de eyacular
□Usted metió su pene en su ano sin un condón y eyaculó dentro de él
□ Él metió su pene en su ano con un condón
□Él metió su pene en su ano sin un condón y lo sacó antes de eyacular
□Él metió su pene en su ano sin un condón y eyaculó dentro de usted
16. ¿Cuántos meses han pasado desde que usted se hizo la prueba del VIH y recibió los
resultados? ______meses
17. ¿Cuántas veces alentó a un amigo a tener relaciones sexuales seguras el pasado mes? ____
18. ¿A cuántos amigos alentó a tener relaciones sexuales seguras durante el último mes? ____
19. ¿Cuántas veces alentó a un amigo a hacerse la prueba del VIH en el último mes? ____
20. ¿A cuántos amigos alentó a hacerse la prueba del VIH en el último mes? _____
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Escalas para Medir Actitudes relacionadas con el Disfrute
del Sexo Seguro y la Auto Eficacia Sexual
¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Por favor, indique en qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las
siguientes afirmaciones, marque con un círculo el número que mejor se acerque a su
respuesta para cada tema. Use esta escala:
Completamente En
De
Completamente No
de Acuerdo
Desacuerdo acuerdo de acuerdo
Aplica
El sexo seguro es menos
placentero que el
sexo sin protección

1

2

3

4

5

Usar un condón le quita la
diversión al sexo

1

2

3

4

5

El sexo seguro no satisface

1

2

3

4

5

Algunas veces si estoy muy
excitado, tengo problemas
para tener sexo seguro

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Tengo problemas en decirle
a mi pareja sexual que quiero 1
tener sexo seguro

2

3

4

5

Si alguien con quien estoy
teniendo sexo empieza a
hacer algo inseguro, me
resulta difícil hacer que se
detenga
Encuentro difícil decirle a
una pareja sexual no
hacer algo que pienso es
riesgoso

Preguntas que Miden la Participación en el Proyecto
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1. ¿Ha oído alguna vez sobre el Proyecto Mpowerment? (si su respuesta es No, termine la
encuesta aquí)
□Si
□No
2. En los últimos 12 meses, ¿ha asistido a algún evento del Proyecto ?
□Si
□No
Por favor, detalle los eventos a los que ha asistido:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Si ha asistido a algún evento, ¿por qué lo hizo? Si no lo hizo, ¿por qué no fue?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Ha participado en las reuniones del Grupo Impulsor?, ¿En cuántas? _________________
5. ¿Se considera parte del Grupo Impulsor?
□Si
□No
6. ¿Ha participado en un Grupo M?
□Si
□No
¿Qué sugerencias tiene para mejorar el Proyecto Mpowerment?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Escala para Medir la Autoestima
Definitivamente De alguna De alguna Definitivamente No sabe
si
manera si manera no no
¿Le gusta la mayoría de los
aspectos de su personalidad?

1

2

3

4

5

¿Cree que usted merece el
respeto de otras personas?

1

2

3

4

5

¿Está usted orgulloso de ser
quien es?

1

2

3

4

5

¿Cree usted que se cuida?

1

2

3

4

5

¿Cuándo observa su vida se
siente satisfecho?

1

2

3

4

5

En general, ¿se siente que tiene 1
control de su propia vida?

2

3

4

5

¿Considera que tiene un
1
propósito en la vida y es usted
quien la dirige?

2

3

4

5

¿Considera que se respeta a si 1
mismo?

2

3

4

5
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Escala para Medir el Consumo de Drogas/Alcohol/Tabaco
Nunca

Algunas
veces

Una vez Muchas
al mes veces al
mes

Una vez Muchas Todos
por
veces por los días
semana semana

1

2

3

4

5

6

7

Durante los últimos seis
1
meses, ¿con qué frecuencia
bebió alcohol (cerveza, vino,
licor)?

2

3

4

5

6

7

Durante los últimos seis
meses, ¿con qué frecuencia
fumó marihuana?

1

2

3

4

5

6

7

Durante los últimos seis
meses, ¿con qué frecuencia
consumió drogas (heroína,
cocaína, éxtasis, special-K,
GHB, hongos, acido, etc.)?

1

2

3

4

5

6

7

Durante los últimos seis
1
meses, ¿con qué frecuencia
consumió ‘poppers’ (nitrato)?

2

3

4

5

6

7

Durante los últimos seis
1
meses, ¿con qué frecuencia
utilizó agujas para inyectarse
drogas?

2

3

4

5

6

7

Durante los últimos seis
meses, ¿cuántos cigarrillos
fumó al día?

¿Qué drogas consumió?

Descargue este formulario como un documento en Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figure12-1.doc
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Figura 12.2

Guía del Grupo Focal

Lo que mide: Información sobre varios temas recolectados a través de grupos de
hombres jóvenes gay/bisexuales
Tipo de Evaluación: Formativa, de Proceso y de Resultados, ver Módulo 2, Estudio
Comunitario
Los grupos focales pueden incluir una variedad de temas. Pueden usarse cuando desee
conocer las opiniones, observaciones y actitudes que una población tiene hacia un tema (en
nuestro caso, usualmente hombres jóvenes gay/bisexuales). Los grupos focales típicamente no
profundizan en temas personales. Los grupos focales ayudan para tener una discusión sobre
un tema y observar las reacciones del grupo, incluyendo la opinión y experiencia que los
participantes tienen sobre el tema.
A continuación presentamos una guía de discusión para un grupo focal sobre el tema: "¿Qué
temas son importantes para los hombres jóvenes gay/bisexuales en su comunidad?" Cuando
lea las preguntas, tenga en cuenta que ninguna puede ser contestada con un simple "sí" o "no".
Las preguntas están deliberadamente redactadas de modo que estimulen la discusión sobre
cada tema, desalentando las respuestas rápidas.
Buenas discusiones ocurren si hay un grupo relativamente participativo de 10-12 hombres. A
menudo se requiere reclutar unas 15 personas, en el caso de que algunos no lleguen. Sería útil
proporcionar incentivos a los participantes por donar su tiempo para asistir aun grupo de 2-3
horas (por ejemplo, entradas de cine, tarjetas de regalo). El servir alimentos y bebidas es de
gran ayuda. Debido a que hay muchos recursos para aprender cómo facilitar grupos focales,
aquí solo hacemos referencia a un par de ellos:
Focus Groups As Qualitative Research (1988)/ David L. Morgan/Sage Press
Successful Focus Groups: Advancing the State of the Art (SAGE Focus Editions) (en carpeta
blanda)

Bienvenida a los Participantes
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•

Preséntese

•

Agradezca a todos su participación en el grupo.

•

Distribuya y revise con el grupo la hoja de consentimiento.

•

Recuérdeles sobre el pago (en el caso de que los participantes reciban algún
estipendio).

•

Pida a los participantes escribir el nombre que gusten en su etiqueta de identificación
(name tag).
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Explique el Propósito del Grupo Focal
•

Entender mejor las percepciones y preocupaciones que los hombres jóvenes
gay/bisexuales tienen acerca del sexo seguro.

•

Recolectar información acerca de la comunidad con el propósito de guiar la
implementación de actividades de prevención.

Explique el Proceso del Grupo Focal
•

Discusiones enfocadas hacia un tema en particular.

•

El facilitador hará preguntas al grupo, clarificará términos y sumarizará lo discutido.

•

Una persona tomará notas pero no participará directamente en el grupo.

•

Participantes discutirán temas.

•

Si el proceso es grabado, explique que la discusión será grabada en audio y borrada
después de que la información haya sido extraída.

Establecer Reglas Generales
• Una persona habla a la vez.
• Hablar alto y con claridad.
• Respetar la confidencialidad del grupo.
• Sentirse libre para retirarse del grupo en cualquier momento si fuera necesario.
Preguntas de Discusión
¿Cómo es la vida aquí para los hombres jóvenes gay/bisexuales?
¿Qué grado de sentido comunitario tienen los hombres jóvenes gay/bisexuales?
¿Cuáles son las cosas buenas de vivir en esta comunidad para los hombres jóvenes
gay/bisexuales?
¿Cuáles creen que sean las mayores necesidades de los hombres jóvenes gay/bisexuales en
(nombre de la comunidad)?
¿Cómo creen que los hombres jóvenes gay/bisexuales lidian con el VIH y la amenaza de
contraer el SIDA?
¿Qué tan efectivos han sido los mensajes de prevención del VIH para los hombres jóvenes
gay/bisexuales?
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Un grupo de hombres jóvenes gay/bisexuales están comenzando un Proyecto de desarrollo
comunitario en (nombre de la comunidad). ¿Estaría dispuesto a participar? ¿Por qué si o por
qué no?
¿Qué tan dispuestos creen que estarían otros hombres jóvenes gay/bisexuales a involucrarse
en este Proyecto?
¿Qué efectos le gustaría que tuviera este Proyecto en los hombres jóvenes gay/ bisexuales de
(nombre de la comunidad)?
¿Qué factores en (nombre de la comunidad) facilitarán la implementación del Proyecto?
¿Qué factores podrían ser un problema al tratar de implementar este Proyecto?
¿Qué temas le gustaría que el Proyecto aborde?

Descargue este formulario como un documento en Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figure12-2.doc
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Figura 12.3

Entrevista de Evaluación de la Comunidad
de Hombres Jóvenes Gay/Bisexuales

Lo que mide: Información sobre varios temas relacionados con el Proyecto y recolectada
de los líderes de grupos de hombres jóvenes gay/bisexuales
Tipo de Evaluación: Formativa, ver Módulo 2, Estudio Comunitario en donde puede
encontrar más información sobre el uso de Entrevistas de Estudio Comunitario
Objetivos:
1. Que los Coordinadores obtengan conocimiento sobre la comunidad
2. Desarrollar un proceso auto reflexivo sobre cuestiones en general que afectan a la
comunidad
3. Iniciar el proceso de difusión acerca del Proyecto y sus metas
4. Identificar, conocer e involucrar a los diferentes segmentos de la comunidad, y desarrollar
estrategias para llegar a esos segmentos
5. Obtener ideas acerca de donde realizar alcance formal y publicidad en la comunidad para
alcanzar a diferentes grupos de jóvenes.
Las entrevistas de la Evaluación Comunitaria son un tipo de investigación formativa, ya que
se utilizan en la planificación del proyecto. Si se utilizan más adelante en el proyecto, cuando
la organización está tratando de asegurarse de que sigue llegando a las diversos grupos de la
comunidad de hombres jóvenes, aun así todavía se considera una investigación formativa. Las
preguntas pueden ser modificadas para reflejar las características únicas de la comunidad. Hay
muchas preguntas que se sugieren para otros tipos de entrevistas de evaluación comunitaria y
están incluidas en este módulo. También hemos desarrollado un formulario que usted puede
utilizar para escribir las respuestas a las preguntas que haga (Vea la Figura 12.4, Formulario
de Registro de Datos de la Evaluación Comunitaria).
Sugerimos realizar entrevistas de la siguiente manera:
1) Identifique a un joven para la entrevista. Dígale que hay un nuevo Proyecto en la ciudad
enfocado en creación de comunidad para hombres jóvenes gay/bisexuales, que el Proyecto
será de naturaleza social, y que los hombres jóvenes tomarán las decisiones sobre el mismo.
El Proyecto será para los hombres jóvenes gay/bisexuales y dirigido por ellos mismos. Al
hacer esta entrevista, usted no sólo averiguará información que podrá usar para el Proyecto,
sino que también dará los primeros pasos para publicitar el Proyecto.
2) Pídale que identifique los nombres de los diferentes grupos que forman parte de la
comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales. Mientras los vaya diciendo, anote los
nombres de cada grupo, un grupo por cada línea en el siguiente formulario.
3) Cuando el entrevistado termine de compartir su lista de grupos, vuelva a leerla y pregúntele
si hay algún otro grupo que le viene a la mente. Haga anotaciones sobre cualquier respuesta.
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4) A continuación haga preguntas del siguiente formulario, colectando data de un grupo a la
vez. Hágale todas las preguntas sobre el primer grupo, para después hacerle las mismas
preguntas para el siguiente grupo, y así sucesivamente hasta completar todas las preguntas.
Nota: no hay necesidad de cubrir cada uno de los grupos que ha mencionado si usted ya ha
reunido considerable información acerca de un grupo específico a través de otras entrevistas,
o si este es un grupo muy pequeño.
Como se dijo anteriormente, la Figura 12.4 incluye el formulario de recolección de datos que
se utiliza para anotar respuestas. Usted puede hacerlo de diferente manera y decidir con
anticipación lo que tiene más sentido, en base a lo que está tratando de averiguar.
Revise la información a medida que la va colectando para ver si hay grupos que los hombres
mencionan consistentemente (aunque no utilicen exactamente el mismo nombre para
describirlos). Recopile la información y redacte una descripción general en el Formulario de
Evaluación de la Comunidad. Si los grupos son diferentes, anótelos en distintas columnas. No
se preocupe si no todo el mundo dice exactamente lo mismo acerca de los grupos. Puede
buscar ideas comunes entre los hombres jóvenes que entrevistó así como también diferencias.
Ambos datos son de interés.
Descargar este formulario en formato Word en
www.mpowerment.org/downloads/figure12-3.doc
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Figura 12.4

Formulario de Registro de Datos de la
Evaluación Comunitaria

Fecha de hoy: ____ /____ /____ (mes/día/año)
Duración de la entrevista: ________minutos
Personal: Identificación del Personal: ___________________________________
Lugar de la Entrevista:
□Oficina
□Agencia
□Clínica/centro de salud
□Residencia
□Evento comunitario
□Evento social o de entretenimiento
□Universidad/escuela
□Iglesia u otro lugar religioso
□Bar /club
□Calle
□Otro
□Indique lugar específico: __________________________________
Género:
□Hombre
□Mujer
□Transgénero–hombre a mujer
□Transgénero–Mujer a hombre
□Desconocido
Se identifica como:
38

Proyecto Mpowerment

Módulo 13

Monitoreo y Evaluación

□Gay
□Bisexual
□Heterosexual
Etnicidad:
□Hispano o latino
□Ni hispano/ni latino

Raza: (Marque todas las que apliquen.)
□Indio americano o nativo de Alaska
□Asiático
□Negro o afroamericano
□Nativo de Hawaii o de las Islas del Pacífico
□Blanco
Edad: _____________________

[Instrucciones: Usted debe tener muchas copias de este formulario al hacer las entrevistas,
ya que se utilizará una copia para cada grupo mencionado. Si usted entrevista a cada
persona sobre cuatro grupos, necesitará cuatro formularios por cada entrevista.]
“Pensando en todos los hombres jóvenes gay/bisexuales que existen en nuestra comunidad
entre las edades de 18-29 años, ¿puede usted nombrar todos los diferentes grupos que existen
en la comunidad? Por grupos, me refiero a hombres que se reúnen de manera regular con un
propósito específico. Voy a escribir la lista según usted los vaya nombrando.”

“Usted dijo [lea la lista], se le ocurre algún grupo más?”
Agregue.
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“¿Qué otros grupos existen en la comunidad gay en general? ¿Hay algunos otros grupos en los
que usted pueda pensar?” Repita esta pregunta hasta que el entrevistado no pueda pensar en
ningún otro grupo.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Revise los grupos con los que usted (el entrevistador), no está familiarizado:
“No estoy familiarizado con este grupo, lo puede describir un poco más?”
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
“Ahora mire la lista que me dió. ¿A cuáles de estos grupos usted pertenece?”
Marque aquellos grupos a los que el entrevistado pertenece.
“Ahora, me gustaría conocer más acerca de estos grupos. Puede elegir el grupo con el que
usted está más familiarizado, y contarme más acerca de este grupo? Pretenda que no sé nada
acerca del grupo.”
¿Más o menos cuántos hombres jóvenes gay/bisexuales hay en ese grupo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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¿En dónde viven?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Quiénes son los líderes de ese grupo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuáles son las edades de los hombres en ese grupo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cómo se identifican ellos? Como gay, heterosexuales, bisexuales, tránsgenero,
cuestionándose?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuáles son los grupos étnicos o raciales representados en el grupo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Este grupo está conformado solo por hombres, o por hombres y mujeres, o mujeres
transgénero?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué tiene que hacer alguien para pertenecer a ese grupo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
¿Qué les gusta hacer juntos específicamente? En general, ¿qué les gusta hacer?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué les disgusta hacer específicamente? En general, ¿qué les disgusta hacer?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué medios de comunicación prefiere ese grupo (revistas, redes sociales) que puedan
utilizarse para promover el Proyecto?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿En dónde se reúnen para socializar o divertirse?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué otros grupos van a este lugar además del grupo que recién mencionó?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿En qué días u horas en particular los hombres jóvenes gay/bisexuales frecuentan ese lugar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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¿Es este un espacio donde se pueden desarrollar conversaciones o dónde se puede distribuir
material escrito?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Se pueden colocar posters en ese lugar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Se pueden reclutar hombres jóvenes para las actividades del Proyecto en ese lugar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Tiene otras ideas que quiera compartir sobre este grupo de hombres jóvenes?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[Repita la entrevista para 2-4 grupos, dependiendo de cuanto tiempo le toma al entrevistado
describir cada grupo. Es mejor reunir información a profundidad, por lo que es mejor darle
tiempo a la persona que esté entrevistando para que conteste, sin apurarla. Pero si el
entrevistado no tiene mucho que decir acerca de un grupo, entonces hágale las mismas
preguntas sobre otros grupos.]
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Formulario de Compilación del Estudio Comunitario
Para ser utilizado luego de que las entrevistas hayan sido concluidas. Este formulario debe ser
copiado de tal manera que cada grupo que sea identificado en las entrevistas, se describa en
una columna.
Nombre del grupo
Número de hombres en el grupo
¿En dónde viven?
¿Quiénes son los líderes del
grupo?
Rango de edad
¿Gay, heterosexual, bisexual,
transgénero, transexual?
¿Etnicidad y raza de los miembros
del grupo?
¿Sólo hombres, sólo mujeres,
también mujeres transgénero?
¿Qué caracteriza la pertenencia al
grupo?
¿Qué actividades les gusta hacer
juntos? ¿Qué otras cosas les gusta
hacer?
¿Qué actividades no les gusta
hacer? ¿Otras cosas que no le
gusta al grupo?
Utilización de medios (revistas,
redes sociales) que puedan usarse
para promocionar el Proyecto
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¿En dónde les gusta reunirse o
socializar?
¿Qué otros grupos van a este
lugar?
Horas y días específicos donde se
reúnen en este lugar
¿Pueden ocurrir conversaciones o
distribuirse material en el lugar?
¿Se pueden colocar posters en ese
lugar?
¿Se pueden reclutar hombres
jóvenes para las actividades del
programa allí?
¿Algo más que quiera agregar
sobre este grupo?

Descargue este formulario como un documento en Word en
www.mpowerment.org/downloads/figure12-4.doc
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Figura 12.5

Entrevista de Evaluación de la Comunidad
para los Líderes de la Comunidad

Lo que mide: Información que el Proyecto puede necesitar para su implementación en su
comunidad
Tipo de evaluación: Formativa, También ver Módulo 2, Estudio Comunitario, donde hay más
información acerca del uso de la Entrevista del Estudio Comunitario
Objetivos:
1. Conocer las diferentes cuestiones que les preocupan a los hombres jóvenes gay/bisexuales
en la comunidad.
2. Identificar servicios a los que el Proyecto pueda referir a hombres jóvenes.
3. Conocer lo que ha o no funcionado en la comunidad para llegar a hombres jóvenes
gay/bisexuales.
4. Identificar miembros potenciales para el Comité Asesor Comunitario.
Información General
Nombre del Entrevistador:
Fecha de la entrevista:

/

/

(mes/día/año)

Persona Entrevistada:
Organización (si aplica):
Lugar de la entrevista:
Información Demográfica
Nota: no es apropiado preguntar esta información personal. Si usted la conoce, entonces
incluya la información. Pero NO le pregunte eso ya que usted no está tratando de obtener
información personal del entrevistado.
Género actual
□Hombre
□Mujer
□Transgénero–hombre a mujer
□Transgénero–mujer a hombre
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Se identifica como:
□Gay
□Bisexual
□Heterosexual
Etnia:
□Hispano/latino
□Ni hispano/ni latino
Raza: (Marque todas las que apliquen) From original
□Caucásico
□Indio americano/ Nativo de Alaska
□Asiático
□Negro, afroamericano
□Nativo de Hawaii
Edad: ___________________________
Tipo de Entrevistado:
□Miembro de la Comunidad
□Representante de una agencia
□Dueño de un negocio
□Clero
□Representante del Departamento de Salud
□Otro (especifique:_____________________)
Específicamente, cuál es su trabajo? _______________________________________
(Recuerde tomar notas detalladas mientras la persona habla para que pueda hacer referencia
mas tarde sobre esto)
Guía para la entrevista
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Gracias por reunirse conmigo. Estamos iniciando un Proyecto para hombres jóvenes
gay/bisexuales en nuestra comunidad y como parte del proceso de planificación estamos
recolectando información acerca de la comunidad, la cual nos será muy útil. Usted ha sido
identificado como alguien que tiene mucho conocimiento sobre las custiones que éstos
hombres jóvenes enfrentan o que tiene experiencia de trabajo previo con hombres jóvenes
gay.
Esta es una breve descripción del Proyecto que estamos por comenzar.
(De una breve descripción del Proyecto. Recuerde que esta es una gran oportunidad para
presentar al Proyecto de una manera positiva en la comunidad, y se debe describir como algo
más que un Proyecto de prevención del VIH/SIDA.
¿Tiene alguna pregunta?______________________________________________________
¿Qué le parece el Proyecto?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Qué piensa que está ocurriendo actualmente en la comunidad (el nombre) en relación a los
comportamientos de riesgo de hombres jóvenes gay/bisexuales?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cree usted que muchos hombres jóvenes tienen comportamientos de riesgo? Por favor,
explique:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cree usted que las tasas de relaciones sexuales no seguras en la comunidad están
incrementando, disminuyendo o se mantienen iguales?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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(Agregue más preguntas si desea, dependiendo de cuánto el individuo que entrevista conoce
acerca de la comunidad de hombres jóvenes gay/bisexuales)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Quisieramos entender mejor la historia de los intentos previos de trabajo con hombres jóvenes
gay/bisexuales en relación a la prevención del VIH en esta comunidad. También nos gustaría
conocer los recursos comunitarios disponibles para éstos hombres jóvenes.
¿Qué grupos/organizaciones actualmente trabajan con hombres jóvenes gay/bisexuales?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Qué servicios proveen a los hombres gay y bisexuales?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Quién provee servicios de educación de prevención del VIH a los hombres jóvenes
gay/bisexuales en la comunidad y cuál es la naturaleza de esos servicios? (ej., sesiones
grupales pequeñas, talleres sobre sexo seguro, presentaciones sobre VIH 101, afiches o
folletos sobre sexo seguro).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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En su opinión, ¿cuán exitosos han sido estos intentos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Qué problemas han enfrentado?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Quién ha tenido más éxito para llegar a los hombres jóvenes gay/bisexuales en su
comunidad? Diga: (¿Por qué? ¿Qué hicieron o qué están haciendo?)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Conoce algún bares o café que podría actuar como anfitrión de eventos relacionados al VIH
para la comunidad gay/bisexual? Explore (si la respuesta es sí): ¿Cuál es el nombre de la
persona con quien debería hablar en cada lugar que ha mencionado?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Hay algunos dueños de bares o cafés que NO han estado dispuestos a realizar eventos
relacionados con el VIH para la comunidad gay/bisexual? ¿Me puede dar algún consejo sobre
cúal sería la mejor forma de trabajar con ellos?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué terapistas/terapeutas o profesionales de la salud mental trabajan con jóvenes
gay/bisexuales?
¿A quién más puedo entrevistar que podría tener conocimiento sobre estas cuestiones?
¿Tiene usted alguna información de contacto?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Puede describir la función del Comité Asesor Comunitario en este momento. Recuerde no
ofrecerle una posición en el mismo, si le parece que el individuo no sería un buen candidato
para dicho comité. Para describir el CAB, puede empezar por decir algo como lo siguiente.)
Vamos a crear un Comité Asesor Comunitario compuesto por líderes que representan sectores
claves de la comunidad (tales como organizaciones de servicios del SIDA, centros de salud,
agencias de servicio social que trabajan con hombres jóvenes gay/bisexuales, escuelas o
universidades locales, organizaciones conformadas por personas VIH positivas, y diferentes
comunidades étnicas).
El Comité servirá como mentor del Proyecto para nutrir, apoyar y facilitar las actividades del
Proyecto. (Usted le puede proporcionar una descripción de la función del CAB). Solo como
referencia, y sin compromiso alguno, le interesaría ser integrante del CAB en el futuro?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Gracias por su tiempo. No dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico con
información que se le haya olvidado mencionar.
Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figure12-5.doc
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Figura 12.6

Evaluación del Grupo Impulsor y Formulario
de Planificación

Lo que mide: Procesos y Metas del Grupo Impulsor (GC)
Tipo de Evaluación: Monitoreo de Proceso, vea también Módulo 5, Grupo Impulsor
Objetivos:
1. Documentar cuándo y dónde se realizaron las reuniones del Grupo Impulsor
2. Examinar el proceso del Grupo Impulsor
3. Registrar las particularidades del Grupo Impulsor que valen la pena considerar en el
futuro

Fecha de GI:
Lugar del GI:
Nombres de los voluntarios del Proyecto que participaron en GI:

Número estimado de cada grupo racial/étnico:
_____ Negro/afroamericano
_____ Latino/hispano
_____ Asiático/caribeño
_____ Blanco
Estimación de segmentos de la comunidad gay/bisexual que participaron:

Agenda del Grupo Impulsor (adjunta).
Cambios/adiciones hechas a la agenda por los voluntarios/GI:
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Acciones implementadas como consecuencia de esta reunión:

¿Se realizó un ejercicio romperhielo o para fortalecer a la comunidad durante la reunión?
¿Cuál fue?

¿Se dedicó tiempo al análisis de algún tema tal como la prevención del VIH, la prueba,
hablando/ motivando a amigos?; o ¿se discutió alguna cuestión (ej., masculinidad, homofobia
internalizada, problemas familiares)? ¿Cuál fue el tema? ¿Cómo se discutió? ¿Fue esta una
discusión grupal útil?

¿Ideas acerca del proceso de reunión del Grupo Impulsor que se pueden considerar en futuros
grupos?

Temas de la agenda para la siguiente reunión del GI: (temas nuevos o sin finalizar, incluyendo
planificación del Proyecto, lluvia de ideas sobre temas, cuestiones relacionadas al local del
Proyecto, etc.):
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Alguna otra observación sobre el GI:

Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figure12-6.doc

54

Proyecto Mpowerment

Módulo 13

Monitoreo y Evaluación

Figura 12.7

Formulario de Planificación de Eventos
Sociales de Alcance

Lo que mide: Quién, qué, en dónde, cuándo, y cómo se planificó el evento
Tipo de Evaluación: Proceso, ver Módulo 7, Alcance Formal – Eventos Sociales de
Alcance y Equipos de Alcance
Objetivos:
1. Estimular el proceso de planificación y de creación de los eventos del Proyecto
2. Identificar los pasos necesarios para realizar un evento
3. Asignar responsabilidades y un cronograma para cumplir con tareas
Antecedentes
El proceso de desarrollo de eventos sociales de alcance puede ser evaluado usando la
siguiente herramienta. Esta es útil no solo para recolectar información del evento sino para
asegurarse de que usted está planificando e implementando el evento correctamente.
Hay muchos temas que deben tomarse en consideración cuando planifica un evento y este
formulario le ayuda a asegurarse de que todo esté cubierto. Recomendamos que use estos
formularios para los eventos grandes y también para los pequeños, cuando sea posible. Es
importante seguir los Principios Guía del Proyecto en la planificación y ejecución de los
eventos sociales de alcance, recordando que planificar y realizar eventos debe ayudar a
empoderar al Grupo Impulsor y a los voluntarios.
Visión General
¿Qué es el evento?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Es este un evento que sucede una sola vez o que se repite? ______________________
¿Quién es la persona encargada del evento? __________________________________
Fecha del evento _____________________ Hora __________________
Lugar _________________________
Metas del Evento
¿Qué metas se quiere lograr con este evento? (marque todas las que apliquen)
55

Proyecto Mpowerment

Módulo 13

Monitoreo y Evaluación

___ divertirse/socializar
___ informar a los hombres jóvenes nuevos sobre el Proyecto Mpowerment
___ promover el sexo seguro
___ promover la prueba del VIH
___ identificar los nombres de hombres jóvenes para las actividades del Proyecto y trabajo
como voluntario
___ otro (Describa): ______________________________________________________7
Describa el evento:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Lista de los comités de planificación para este evento
(ej., entretenimiento, decoraciones, comida, recolección de nombres para el Grupo M,
distribución de materiales promocionales sobre sexo seguro, desarrollo de materiales, etc.) y
tareas asociadas. También haga una lista de la persona que dirige cada comité y sus
miembros.
Comité: ___________________________ Líder:
Tareas:
Miembros:
Comité: ___________________________ Líder:
Tareas:
Miembros:
Comité: ___________________________ Líder:
Tareas:
Miembros:
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Comité: ___________________________ Líder:
Tareas:
Miembros:
¿Qué tipo de asistencia o aprobaciones se necesita para producir este evento? ¿Cómo se
van a obtener?
_________________________________________________________________________
Prevención del VIH durante el Evento
¿Se promoverá el sexo seguro o prueba del VIH, o ambos? ____________________________
¿Cómo se promoverá en este evento?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Materiales de Promoción
¿Qué materiales promocionales, de sexo seguro o prueba del VIH se distribuirán en el evento?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Quién es responsable de diseñarlos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Quién organizará los materiales?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cómo se distribuirán (y quién lo hará)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
Publicidad para el Evento
¿Cómo sé hará la publicidad del evento? Describa cada estrategia publicitaria (ej. volantes,
anuncios, artículos) y quién está cargo de cada uno:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Refrigerios
¿Se proveerán refrigerios? ¿Qué? ¿Quién es el responsable?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Decoración
¿Cómo se estructurará/diseñará el espacio para el evento?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Entretenimiento
¿Qué se proveerá como entretenimiento? ¿Quién será responsable de hacer que se realice?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Promoción del Proyecto Mpowerment
¿Cómo se enterarán los participantes del evento y cómo serán invitados para que sean
voluntarios?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
¿Cómo hará para que la gente se inscriba en los Grupos M y quién colectará los nombres?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Voluntarios del Proyecto Mpowerment
¿Qué esfuerzos se harán para asegurar que tantos hombres jóvenes como sea posible provean
sugerencias en el diseño y preparación del evento?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Presupuesto
¿Cuál es el presupuesto para el evento? ¿Cuánto dinero está destinado para cada categoría
general de gastos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Descargar esta forma como documento Word en:
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Figura 12.8

Formulario de Monitoreo de los Eventos
Sociales de Alcanceur1

2.8
Lo que mide: Quién, qué, en dónde y cómo ocurrirán los eventos
Tipo de evaluación: Proceso; ver el Módulo 7: Alcance Formal —Eventos Sociales de
Alcance y Equipos de Alcance
Antecedentes
En la Figura 12.7 discutimos cómo evaluar el proceso de planificación para realizar un evento
exitoso. Aquí nos preocupa documentar los detalles de cómo salió el evento. El siguiente
formulario debe ser completado luego de cada evento, especialmente para los más grandes.
Este formulario también está diseñado para ayudar a pensar y analizar todos los aspectos de
cómo se realizó el evento, no solo para documentar números. Recomendamos que los Grupos
Impulsores usen este formulario para reseñar lo exitoso del evento al igual que sus retos. Esto
es útil para planificar eventos futuros usando la experiencia de eventos previos.
Objetivos
1. Documentar cuándo y dónde el evento se realizó
2. Determinar a quiénes se llegó con el evento
3. Registrar detalles valiosos de la actividad que se pueden considerar en el futuro

Nombre del Evento: _______________________________________________________
Fecha: ____ /____ /____ (mes/día/año)
Fecha de inicio: __________AM/PM
Fecha de finalización: ___________AM/PM
Lugar/nombre del sitio: _________________________________________________
Nombre del Personal o Identificación: ______________________________________
Describa brevemente el evento:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Número (y nombres) de los voluntarios del Proyecto que participaron en las actividades de
alcance formal:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Número (y nombres) de los voluntarios del Proyecto que participaron en su realización (si
hubo alguno):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuántos nombres de hombres jóvenes fueron recolectados para los Grupos M?
______________
¿Cuántos hombres jóvenes en el rango de edad del Proyecto asistieron al evento?
____________________
¿Cuántos hombres asistieron al evento? _______________________________________
Etnia:
Número estimado de cada grupo étnico y racial:
___ Negro/afroamericano
___ Latino/hispano
___ Asiático/caribeño
___ Blanco
Otros géneros de los asistentes:
___Mujeres
___Transgénero
Rango de Edades (solo hombres) de los asistentes:
18-23______ 23-26______
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¿Qué segmentos de la comunidad gay y bisexual fueron alcanzados con el evento?
Aproximadamente, ¿cuántos hombres de cada segmento? ¿Qué segmento de la comunidad
gay no estuvo presente
?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué materiales sobre sexo seguro fueron distribuidos? ¿Cuántos?:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué materiales promocionales del VIH fueron distribuidos? Cuántos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cuál fue la respuesta de la gente sobre los materiales? ¿Se los llevaron? ¿Los miraron?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuántos condones se distribuyeron?________________________
Lubricante:____________________________________
¿Se incluyó algo más con los materiales? (invitaciones a los Grupos M o a otros eventos, etc.)
Comentarios/percepciones sobre el evento (¿qué salió bien?; ¿qué se puede mejorar?; ¿qué
haría diferente en una próxima oportunidad?):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Descargar esta forma como documento Word en:
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Figura 12.9

Encuesta de Satisfacción para Participantes
en Eventos Sociales de Alcance

Lo que mide: Retroalimentación de los participantes en los Eventos Sociales de Alcance
Tipo de Evaluación: vea el Módulo 7: Alcance Formal —Eventos Sociales de Alcance y
Equipos de Alcance
Antecedentes
Una encuesta de una página que pregunta a los participantes lo que piensan sobre el evento
puede ser muy útil para entender de que manera el evento fue exitoso y por qué. Una encuesta
de satisfacción puede ayudar a determinar si vale la pena repetir el evento en el futuro. Si el
evento no fue bien calificado, esta encuesta podría aportar sugerencias sobre cómo mejorarlo
o qué otro tipo de eventos se podrían realizar. Esta muestra de la Encuesta de Satisfacción
para Participantes podría ser distribuida entre los hombres jóvenes cuando se van del evento,
o algún tiempo después, por ejemplo a los participantes de una reunión del Grupo Impulsor.

Encuesta de Satisfacción sobre el Evento
1. ¿Edad? ________________
2. ¿En qué ciudad vive? __________________________________
3. ¿Usted nació hombre o mujer?
□ Hombre

□ Mujer

4. ¿Cómo se considera ahora? (Ej. ¿cuál es su género actual?)
□ Hombre
□ Mujer
□ Transgénero – hombre a mujer
□ Transgénero – mujer a hombre
□ No sé
5. Raza: (Marque todas las que apliquen)
□ Indio americano/ nativo de Alaska
□ Asiático
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□ Negro, afroamericano
□ Nativo de Hawaii o las Islas del Pacífico
□ Blanco
6. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su origen étnico?
□ Hispano/latino. Si es hispano/latino, ¿cuál es su grupo étnico? ________________
□ Ni hispano/ni latino
7. ¿Cuál de los siguientes términos le describe mejor a usted?
□ Gay
□ Bisexual
□ Heterosexual
□ Otro:_______________________________________
8. Creo que el evento de hoy fue:
□ Fabuloso □ Bueno

□ Regular

□ Malo

9. ¿Qué parte del evento fue la más provechosa para usted?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. ¿Qué se podría mejorar de este evento?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. ¿Qué tipos de evento le gustaría que hiciéramos en el futuro?
(dénos ideas específicas, si tiene alguna):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Descargar esta forma como documento Word en:
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Figura 12.10 Formulario de Planificación y Reclutamiento
para el Grupo M
Lo que mide: Reclutamiento, programación, asistencia y circunstancias especiales
relacionadas con la planificación y ejecución de los Grupos M.
Tipo de Evaluación: Proceso: ver también el Módulo 9: Grupos M; Módulo 13: Guía del
Facilitador del Grupo M; Video de Capacitación para el Grupo M.
Objetivos:
1. Evaluar y reflexionar sobre la realización del Grupo M.
2. Revisar la programación y el reclutamiento (si se canceló un grupo debido a la falta de
asistencia o porque no hubo suficiente reclutamiento de hombres complete solamente la
segunda página).
3. Considerar quién asiste a los Grupos M y que grupos o segmentos no asisten.
Antecedentes:
La siguiente herramienta se puede utilizar para medir el proceso de planificación en cada
Grupo M. Este formulario es útil ya que recoje información sobre los hombres que asistieron
al grupo, incluyendo la cantidad que asistió e incluye información sobre los esfuerzos de
reclutamiento que se hicieron.
Si la misma persona recluta y es facilitador del grupo, entonces esta puede completar los
formularios. Esta parte del formulario debe ser compartida con el co-facilitador para analizar
cómo salió el grupo.
Si el facilitador no es responsable del reclutamiento, la persona que recluta debe completar la
segunda página y el facilitador debe completar la primera. Esta información debe ser
analizada para ver cómo mejorar los esfuerzos de reclutamiento.
Fecha y día de la sesión: ____________
Hora que se inició el grupo: _______________
Hora que terminó: _______________
Duración de la reunión: _______________
Facilitadores:
¿Quién completó este formulario?
Facilitador: _______________
Coordinador del Grupo M: _______________
Asistencia (completado por el facilitador):
_____ # total de hombres
_____ # hombres jóvenes nuevos
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_____ # que ya asistieron una vez anterior
_____ # hombres menores de 30
Antecedentes Étnicos de los nuevos asistentes:
_____ # Negros/afroamericanos
_____ # Latinos/hispanos
_____ # Asiáticos/Islas del Pacífico
_____ # Nativos americanos
_____ # Blancos
_____ # Otros (especifique:_________________________________)
Proceso Grupal (Completado por el facilitador)
¿Pasó algo inusual en esta sesión? Si es así, descríbalo:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Comentarios/impresiones/preocupaciones acerca de esta sesión
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Algunas ideas sobre cómo hacer las cosas diferentes la próxima vez?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Programación (completado por el Coordinador de Grupo M)
¿Cuántos hombres fueron programados para la sesión?______________
¿Cómo fueron programados para asistir al grupo? ______________
¿Quién hizo la programación?
¿Cuándo se hizo la programación?
¿Cómo fue hecha la programación?
¿Cuántos asistieron? ______________
¿Cuántos de éstos habían sido programados para asistir anteriormente a otro grupo y no lo
habían hecho?
Comentarios sobre la efectividad para programar la asistencia: (¿qué métodos fueron los
más/menos efectivos?)
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cómo se le recordó al grupo sobre la reunión?
¿Quién se encargo de hacer el recordatorio?
¿Cuándo se hicieron los recordatorios?
¿Cómo se hicieron los recordatorios?
Comentarios sobre la efectividad de los recordatorios (¿cuántos mensajes se dejaron versus
conversaciones en persona?)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cuántos hombres se programaron y no llegaron?_________________
¿Qué razones dieron para no asistir (si alguna)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Planes para hacer el reclutamiento de manera diferente la próxima vez.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Descargar esta forma como documento Word en:
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Figura 12.11

Evaluación del Grupo M: Satisfacción de
los Participantes

Lo que mide: Opiniones de los participantes acerca del Grupo M.
Tipo de Evaluación: Proceso: vea Módulo 9: Grupo M; Módulo 13: Guía del Facilitador
del Grupo M y Video de Capacitación del Grupo M.
Antecendentes:
La siguiente herramienta de evaluación se puede utilizar para ayudar a determinar las
opiniones y percepciones de los asistentes a un Grupo M. Como puede observar, las preguntas
son cortas y directas. Se deberá distribuir casi al final del grupo y ser completada de forma
anónima por los participantes antes de terminar el grupo. Los resultados de estas encuestas
deben ser revisados por los Coordinadores y utilizados como retroalimentación, tanto positiva
como negativa. Si los Grupos M no se evalúan para resultados, este breve formulario puede
utilizarse en lugar de los otros formularios de evaluación.

Encuesta de Satisfacción del Participante

Por favor tómese un momento para
calificar qué tan efectivos fuimos al presentar la información que usted recibió en el día de
hoy. Por favor califique cada punto usando una escala del 1-5, en donde 1 = completamente
en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = neutral, 4 = de acuerdo, 5 = completamente de acuerdo.

Completamente Desacuerdo Neutral De
Completamente
en desacuerdo
acuerdo de acuerdo

1. Considero que los juegos de roles
incrementaron mis habilidades de
negociación/comunicación

1

2

3

4

5

2. Entiendo la importancia de tomar
decisiones sobre sexo seguro

1

2

3

4

5

3. Conozco cómo utilizar correctamente un
condón

1

2

3

4

5

4. La próxima vez planeo tener sexo seguro
con alguien que no sea mi pareja

1

2

3

4

5

5. Todas las preguntas que tenía fueron
aclaradas

1

2

3

4

5
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6. Las discusiones grupales fueron
interesantes e informativas

1

2

3

4

5

7. Sé lo importante que es hacerse la prueba
cada seis meses

1

2

3

4

5

8. ¿Cómo calificaría en general el trabajo de los líderes del grupo? (Marque un número)
Malo
1

Bueno
2

3

4

5

Excelente
6

7

8

9

9. ¿Qué fue lo más provechoso de asistir a este grupo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. ¿Cómo pueden mejorarse los Grupos M?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. ¿Hay algo más que usted quisiera agregar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Descargar esta forma como documento Word en:
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Figura 12.12 Evaluación de Resultados del Grupo M:
Pre-Test /Post-Test
Lo que mide: Los pre y post tests evalúan si hay cambios en los comportamientos y/o
actitudes como resultado de la participación en un Grupo M. Aquí se incluyen dos versiones,
una que evalúa los cambios desde antes a inmediatamente después de un Grupo M (sólo
cambios en actitudes e intenciones) y otro que evalúa los cambios 1 a 3 meses después de un
Grupo M (examina cambios de comportamiento además de cambios en actitudes e
intenciones).
Tipo de Evaluación: Evaluación de resultados, véase también el Módulo 9: Grupo M
Objetivos:
1. Examinar si existen cambios en las actitudes hacia sexo seguro y las creencias acerca de la
capacidad de comunicación sobre sexo seguro y acerca de hacerse la prueba del VIH.
2. Examinar si hay reducciones en prácticas sexuales de riesgo e incremento en las pruebas
del VIH.
Antecedentes:
Una encuesta pre-test se puede dar a los participantes del grupo inmediatamente antes del
Grupo M. Sin embargo, algunos Proyectos desean evaluarlos inmediatamente después. Esto
permite examinar cambios en actitudes e intenciones, comparándolas inmediatamente antes y
después de la reunión del grupo; aunque por supuesto no habrá tiempo para que los hombres
cambien su comportamiento sexual. Si es importante examinar cambios de comportamiento
entonces es necesario volver a evaluar en un mes o más tiempo después del grupo.
Comparando la Evaluación Pre-Test y Post-Test del Grupo M con el Spot Survey del
CDC.
La versión del CDC de este formulario se llama Pre y Post Evaluación de Sesiones del Grupo
M (se encuentra en la Guía de Campo de la Evaluación del Proyecto Mpowerment en
www.effectiveinterventions.org), y es una alternativa para el monitoreo de los resultados de
los Grupos M. Es más larga que nuestra encuesta de resultados y además de evaluar lo mismo
que nuestra encuesta la versión del CDC también incluye información sobre la prueba del
VIH (por ejemplo, última prueba realizada y estatus del VIH), tratamiento médico para el
VIH, presencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) en los últimos 3 meses, actividad
sexual en los últimos 12 meses, actividades informales de alcance, exposición a la publicidad
de Mpowerment en los últimos 3 meses, y uso del condón.
Usted puede distribuir el pre-test después de las observaciones introductorias para el Grupo
M, pero antes del ejercicio rompehielos. El pre-test y la hoja del ejercicio rompehielos podrán
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ser distribuidas al mismo tiempo. Usted tendrá que explicar un poco acerca de las encuestas
pre y post-test. Aunque el comienzo del pre-test describe lo importante que es la evaluación
para la continuidad de un buen programa de Mpowerment, es una buena idea volver a
señalarlo aquí. Para poder comparar actitudes y comportamientos del pre-test al post-test, se
debe administrar la misma encuesta a los participantes del grupo en ambos momentos. Si
usted va a evaluar a los participantes de inmediato después del grupo, distribuya las encuestas
cuando el grupo termine.
Para evaluar los resultados a largo plazo del Grupo M, tendrá que enviar por correo las
encuestas a los hombres que asistieron el grupo o usar un método de encuesta en línea (como
SurveyMonkey). Si usted envía encuestas a los hombres por correo, asegúrese de incluir un
sobre con franqueo incluido.
Usted debe incluir una carta dándoles las gracias por su tiempo y explicándoles, de manera
breve, la importancia de llenar la encuesta. Imprima esta carta en un papel festivo para que
llame la atención y se vea más atractiva. Esto puede incrementar el porcentaje de encuestas u
Para incrementar el porcentaje de encuestas que recibe de vuelta, le recomendamos llamar a
los participantes o enviarles un recordatorio por correo.
Utilizar otras formas de medición que no necesariamente sean encuestas puede ser un
complemento para los pre y post-tests. Estos puede incluir las medidas de proceso que
documentan el número y tipo de materiales de sexo seguro distribuidos en el grupo, el número
de hombres que asistieron al grupo, su información demográfica y comentarios o citas de las
evaluaciones del Grupo M.
Otro recurso para obtener información pueden ser las llamadas de seguimiento a participantes
del Grupo M. Esta puede ser una actividad que requiere tiempo intensivo, por lo que tal vez
no quiera llamar a todos los participantes pero si a una muestra tomada al azar. Durante la
llamada, usted puede preguntarles qué beneficio obtuvieron del grupo, cómo creen que el
grupo afectará su comportamiento personal, si estarían dispuestos a invitar a otros amigos a
un grupoy si les gustaría involucrarse más en el Proyecto. Generalmente, el facilitador del
grupo no debe ser la misma persona que conduzca las llamadas telefónicas, ya que esto podría
predisponer las respuestas (los participantes del grupo no le dirían al facilitador que no
disfrutaron del grupo y que no le encontraron demasiado beneficio).
El usar los diferentes formularios de evaluación descritos anteriormente en conjunto puede
crear un mejor conocimiento de la efectividad de los Grupo M. Estos pueden ser utilizados
para apoyar el hecho que el Proyecto funciona como fue planificado y que por lo tanto se
están logrando los resultados esperados.
Temas a Evaluar si Usted Realiza un Post-Test Inmediatamente después de un Grupo M
Las 6 áreas que pueden ser inmediatamente afectadas al participar en los Grupos M son:
1. Actitudes sobre la Escala del Disfrute del Sexo Seguro (pregunta 13, a-c)
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2. Escala de Auto-Eficacia para Sexo Seguro (esto se relaciona con el sentir de los hombres
jóvenes de que son capaces de comunicarse con su pareja sobre tener sexo seguro) (pregunta
13, e-g)
3. Intención de tener sexo seguro (pregunta 13, h)
4. Intención de hacerse la prueba cada 6 meses (preguntas 13, i)
5. Intención de alentar a los amigos a tener sexo seguro (alcance informal) (pregunta 13, j)
6. Intención de alentar a amigos a hacerse la prueba cada 6 meses (alcance informal)
(pregunta 13, k)
Las primeras dos son “escalas” para medir si los hombres jóvenes han cambiado sus actitudes
acerca de cómo disfrutar el sexo seguro y su habilidad de comunicar su deseo de tenerlo. Las
escalas son medidas que están compuestas de varios ítems en un cuestionario que cuando se
combinan miden algo que usted quiere evaluar. Hemos creado una escala de tres preguntas
para medir “Actitudes para Disfrutar el Sexo Seguro”. Cuando las preguntas se usan en
conjunto (lo explicaremos más adelante en este módulo), un puntaje más alto en la escala
indica una actitud más positiva hacia el disfrute de sexo seguro comparado con un puntaje es
bajo. Una escala diferente hecha de 4 preguntas mide la “Auto-Eficacia Sexual”. De igual
manera, un puntaje mayor en esta escala indica que los hombres jóvenes se sienten más
capaces de comunicar y negociar sus encuentros sexuales, contrario a lo que indicaría un
puntaje más bajo.
Proveemos ítems individuales para evaluar las intenciones de tener sexo seguro, hacerse la
prueba cada seis meses y hacer alcance informal motivando a los amigos a tener sexo seguro
y hacerse la prueba cada seis meses.
Temas a Estudiar si Conduce un Post-Test después de un Mes o más tiempo de los
Grupos M.
Las seis áreas que pueden evaluarse a largo tiempo luego de la participación en un Grupo M
incluyen:
1. Actitudes en la Escala de Disfrute del Sexo Seguro (pregunta 18, a-c)
2. Escala de Auto-Eficacia Sexual (esto se relaciona con el sentir de los hombres jóvenes de
que son capaces de comunicarse con sus parejas sexuales acerca de tener sexo seguro)
(pregunta 18, e-g)
3. Comportamiento sexual de riesgo
4. Tiempo desde que se hizo la última prueba de VIH (pregunta 13)
5. Alentar a amigos durante el mes pasado para tener sexo seguro (alcance informal)
(preguntas 14 y 15)
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6. Alentar a amigos a hacerse la prueba de VIH (alcance informal) (preguntas 16 y 17)
Medición de Comportamientos Sexuales de Riesgo
También se incluyen en la encuesta de seguimiento a largo término preguntas para evaluar
comportamientos de riesgo (preguntas 19-21). Por favor tome nota: estas preguntas solo
investigan comportamientos de riesgo en los últimos dos meses. Si la encuesta de seguimiento
se realiza un mes después del Grupo M, entonces las preguntas de comportamiento sexual de
riesgo deben eliminarse ya que usted estaría evaluando un comportamiento que ocurrió antes
del grupo. Medir el comportamiento del pasado mes no es efectivo ya que pudo haber habido
pocas oportunidades para que algunos hombres jóvenes hayan tenido muchas relaciones
sexuales.

Calculando las Actitudes en base al Puntaje de las Escalas de
Relaciones Sexuales Seguras y la Auto-Eficacia Sexual
Primero que todo, el puntaje de las respuestas tiene que ser revisado. De la forma como se lee,
si todos los puntajes fueran compilados con el número exacto que los encuestados marcaron,
un puntaje bajo significaría que alguien siempre se siente capaz de tener relaciones sexuales
seguras o comunicar su deseo de tener relaciones sexuales seguras. Ya que usualmente
pensamos que los puntajes altos son más positivos, esto crearía confusión al interpretar los
resultados. Por lo tanto, todas las respuestas son de “puntaje invertido” lo que significa que si
alguien marca el 1, recibe un puntaje de 6. Si alguien marca el 2, entonces recibe un puntaje
de 5, etc, como se muestra a continuación:
Puntaje inicial = Puntaje invertido
1

=

6

2

=

5

3

=

4

4

=

3

5

=

2

6

=

1

Puntaje de las “Actitudes acerca del Disfrute del Sexo Seguro”
Luego de que se le haya asignado un puntaje invertido a todas las respuestas, se promedian
para producir un puntaje medio para cada persona. De esta manera, para determinar el puntaje
medio de un hombre acerca de sus actitudes sobre el disfrute del sexo seguro, primero:
•
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•

Luego agregue sus respuestas numéricas a las 3 preguntas y luego divida el puntaje
por el número de preguntas que él contestó.

•

Aunque algunas preguntas no fueron contestadas (por ejemplo, si sólo contestó dos),
sume el puntaje de las preguntas contestadas y luego divídalas por el número de
preguntas contestadas para obtener un puntaje correcto.

•

Por ejemplo, si un joven solo contestó 2 preguntas de 3, sume las 2 respuestas y luego
divídalas por 2.

Por ejemplo, suponiendo que un joven llamado Marco obtuvo el siguiente puntaje:
Pregunta 1, puntaje = 4, puntaje invertido = 3
Pregunta 2, puntaje = 5, puntaje invertido = 2
Pregunta 3, puntaje = 4, puntaje invertido = 3
Luego usted sumará estos puntajes (3 + 2 + 3 = 8), y tabulará la puntuación el puntaje medio
dividiéndolo do por el número de total de preguntas que respondió (8/3 = 2.67). Marco tendrá
una puntaje de 2.67 en la escala de Actitudes Acerca de Disfrutar el Sexo Seguro, una escala
que cubre del 1 (no cree que el sexo seguro es agradable) al 6 (cree que el sexo seguro es
agradable). Esto significa que Marco se siente muy neutral acerca del sexo seguro – el no
piensa que es malo, pero tampoco cree que es lo mejor.
Puntaje de la “Auto-Eficacia Sexual”
Usted computa la Auto- Eficacia Sexual de la misma manera. Para obtener los resultados para
la escala, haga la inversión del puntaje de las respuestas como se muestra a continuación.
Luego agregue el puntaje para cada pregunta y divídalo por el número de preguntas
contestadas. Por ejemplo, imagine que Samuel completa la encuesta, y luego de invertir el
puntaje, asuma que para cada una de las preguntas Sammy obtuvo el siguiente puntaje:
Pregunta 4, puntaje = 2, puntaje invertido = 5
Pregunta 5, puntaje = 4, puntaje invertido = 3
Pregunta 6, puntaje = 4, puntaje invertido = 3
Pregunta 7, puntaje = 3, puntaje invertido = 4
Luego usted sumará estos puntajes (5 + 3 + 3 + 4 = 15), y tabulará el puntaje medio
dividiendo por el número de preguntas contestadas (15/4 = 3.75). Samuel tendrá un puntaje de
3.75 sobre la opinión sobre su auto-eficacia en su comunicación acerca del sexo seguro. Ya
que un puntaje alto significa más auto-eficacia sexual (o un incremento en la habilidad para
comunicar y negociar el sexo seguro), un puntaje de 3.75 significa que Sammy experimenta
alguna dificultad en la negociación de situaciones sexuales. Él podría tener dificultad en
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mantener comportamientos sexuales seguros en algunas situaciones aunque sepa lo
importante que es.
Puntajes Grupales
Usted puede tabular una puntuación de grupo para cada una de las escalas sumando los
puntajes medios de cada individuo y luego dividiéndolos por el número de personas en el
grupo. Por ejemplo, suponiendo que once hombres asistieron al Grupo M. El puntaje medio
que cada joven tuvo en la “Escala de Actitudes sobre el Disfrute de Sexo Seguro” fue:
Jimmy = 2.67
Matt = 3.45
Sandy = 4.35
John = 2.50
Doran = 4.00
Terrance = 5.25
Venton = 4.15
Ivan = 4.25
David = 3.70
Jesse = 5.25
Steven = 2.79
Esto suma 42.36; dividido por 11 hombres = 3.86. Este medio de grupo indica que en
promedio estos hombres tenían una actitud ligeramente positiva de que pueden disfrutar el
sexo seguro, pero ciertamente hay espacio para que ellos mejoren su actitud.

Cambios a través del tiempo
Para observar cambios por participar en los Grupos M, usted debe observar si los puntajes pre
y post-test son diferentes. Si usted está dando seguimiento a los participantes, entonces puede
comparar los puntajes de cada participante y restar los puntajes del post-test de los puntajes
del pre-test. Luego debe crear un promedio entre todos los participantes para determinar el
promedio de cambio. O simplemente usted puede crear un promedio del puntaje del pre-test y
luego compararlo con el puntaje promedio del post-test. Recomendamos que haga esto si
usted tiene dificultad vinculando el pre y post test de las mismas personas.
A continuación se presentan muestras de los pre-tests/post-tests. Asegúrese de tener una
forma para indicar si usted está usándolos como pre-tests o post-tests. Usted puede rotularlos
76

Proyecto Mpowerment

Módulo 13

Monitoreo y Evaluación

como “Encuesta 1” y “Encuesta 2” ya que algunas veces puede crear ansiedad en los
participantes si ven la palabra “test.”

Evaluación de Resultados del Grupo M: Pre-Análisis/Post-Análisis Inmediato
Fecha:______________________________
Muchas gracias por participar en un Grupo M del Proyecto Mpowerment. Por favor tómese el
tiempo que sea necesario para responder las siguientes preguntas. Sus respuestas honestas nos
ayudarán a asegurar el financiamiento de futuros eventos y nos ayudarán a continuar
mejorando lo que le ofrecemos. En ____ meses le enviaremos otro cuestionario por correo
electrónico con preguntas similares.
Hemos ideado un código que nos permitirá dar seguimiento a las encuestas y a la vez
mantener su anonimato. Por favor tómese su tiempo para hacer su código. Inicie escribiendo
la primera y tercera letra del apellido de soltera de su madre. Luego escriba la primera y
última letra del primer nombre de su padre. A continuación escriba el mes y día en que nació
(¡Le prometemos que no intentaremos descifrar este código!) El código debe verse algo así
como: dajs919.
CÓDIGO:______________
1. Fecha de hoy: ____ /____ /____ (mes/día/año)
2. ¿Edad? ________________
3. ¿En qué ciudad vive? __________________________________
4. ¿Usted nació hombre o mujer?
□ Hombre
□ Mujer
5. Cómo se identifica usted ahora (ej., ¿cuál es su género actual?)
□ Hombre
□ Mujer
□ Transgénero: hombre a mujer
□ Transgénero: mujer a hombre
□ No sé
6. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su raza? (Marque todas las que apliquen.)
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□ Indio americano o nativo de Alaska
□ Asiático
□ Negro o afroamericano
□ Nativo de Hawaii o de las Islas del Pacífico
□ Blanco
7. Cuál de las opciones siguientes describe mejor su étnia?
□ Hispano o latino (Si es así, ¿cuál es su grupo étnico? _________________ )
□ Ni hispano ni latino
8. ¿Cuál es el grado escolar más alto que ha completado? (Marque uno)
□ Menos de escuela secundaria (high school)
□ Escuela secundaria (high school) o su equivalente
□ Escuela técnica o vocacional
□ Algunos cursos universitarios
□ Grado universitario (BA, BS, 4 años)
□ Algunos cursos post grado
□ Post grado universitario (ej., PH. D., MD, JD, DDS, MA, MS, MPH)
9. ¿Está usted actualmente estudiando? (Marque uno)
□ Si, a tiempo completo
□ Si, a medio tiempo
□ No
10. ¿Cuál de los siguientes términos le describe mejor? (Marque uno)
□ Gay
□ Bisexual
□ Heterosexual
□ Otro:______________________________
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11. ¿Cuál es su estatus del VIH? (Marque uno)
□ VIH negativo
□ VIH positivo
□ Prefiero no contestar
□ Nunca me he hecho la prueba del VIH o nunca obtuve los resultados
12. Ha asistido a algún Grupo M?
□ No, este es mi primer Grupo M
□ Si, una sola vez
□ Si, dos veces
□ Si, más de dos veces
13. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes declaraciones?
Por favor indique cuan de acuerdo está usted con las siguientes declaraciones marcando el
número que mejor represente su opinión. Use esta escala:
1

2

Completamente
en Desacuerdo

3

4

Moderadamente Escasamente
en Desacuerdo
en Desacuerdo

Escasamente
de Acuerdo

5

6

Moderadamente
en Acuerdo

Completamente
en Acuerdo

Completamente
en Desacuerdo

Moderadamente
en Desacuerdo

Escasamente
en Desacuerdo

Escasamente
en Acuerdo

Moderadamente
de Acuerdo

Completamente
de Acuerdo

a. El sexo seguro es menos
placentero que el sexo sin
protección.

1

2

3

4

5

6

b. Usar un condón le quita la
diversión al sexo.

1

2

3

4

5

6

c. El sexo seguro no satisface.

1

2

3

4

5

6

d. Algunas veces, si estoy
excitado, tengo problemas
teniendo solo sexo seguro.

1

2

3

4

5

6

79

Proyecto Mpowerment

Módulo 13

Monitoreo y Evaluación

e. Si alguien con quien tengo
sexo empieza a hacer algo
inseguro, es difícil para mí
decirle que no.

1

2

3

4

5

6

f. Encuentro difícil decirle a
una pareja sexual que no haga
algo arriesgado.

1

2

3

4

5

6

g. Tengo problemas en
decirle a una pareja sexual
que quiero tener sexo seguro.

1

2

3

4

5

6

h. Si tengo sexo con alguien
que no es mi pareja, planifico
tener sexo seguro siempre.

1

2

3

4

5

6

i. Planeo hacerme la prueba
cada 6 meses.

1

2

3

4

5

6

j. Planeo hablar con mis
amigos y alentarlos a que
tengan sexo seguro.

1

2

3

4

5

6

k. Planeo alentar a mis
amigos a hacerse la prueba
cada 6 meses.

1

2

3

4

5

6

¡GRACIAS!

Evaluación de Resultados del Grupo M: Pre-Test/Post-Test a Largo Plazo
Fecha:_____________________
Muchas gracias por participar en un Grupo M del Proyecto Mpowerment. Por favor tómese el
tiempo que sea necesario para responder las siguientes preguntas. Sus respuestas nos ayudarán
a asegurar el financiamiento de futuros eventos y nos ayudarán a continuar mejorando lo que
le ofrecemos. En ____ meses le enviaremos otro cuestionario por correo electrónico con
preguntas similares.
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Hemos ideado un código que nos permitirá dar seguimiento a las encuestas y a la vez
mantener su anonimato. Por favor tómese su tiempo para hacer su código. Inicie escribiendo
la primera y tercera letra del apellido de soltera de su madre. Luego escriba la primera y
última letra del primer nombre de su padre. A continuación escriba el mes y día en que nació
(¡Le prometemos que no intentaremos descifrar este código!) El código debe verse algo así
como: dajs919.
CÓDIGO:________________________
1. Fecha de hoy: ____ /____ /____ (mes/día/año)
2. ¿Edad? ________________
3. ¿En qué ciudad vive? __________________________________
4. ¿Usted nació hombre o mujer?
□ Hombre
□ Mujer
5. Cómo se identifica usted ahora (ej., cuál es su género sexual actual)?
□ Hombre
□ Mujer
□ Transgénero: hombre a mujer
□ Transgénero: mujer a hombre
□ No sé
6. ¿Cúal de las siguientes opciones describe mejor su raza? (Marque todas las que apliquen.)
□ Indio americano o nativo de Alaska
□ Asiático
□ Negro o afroamericano
□ Nativo hawaiano o isleño del pacífico
□ Blanco
7. Cuál de las opciones siguientes describe mejor su étnia?
□ Hispano o latino (Si es así, ¿cuál es su grupo étnico? _________________ )
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□ Ni hispano ni latino
8. ¿Cuál es el grado escolar más alto que ha completado? (Marque uno)
□ Menos de escuela secundaria (high school)
□ Escuela secundaria (high school) o su equivalente
□ Escuela técnica o vocacional
□ Algunos cursos universitarios
□ Grado universitario (BA, BS, 4 años)
□ Algunos cursos post grado
□ Post grado universitario (ej., PH. D., MD, JD, DDS, MA, MS, MPH)
9. ¿Está usted actualmente estudiando? (Marque uno)
□ Si, a tiempo completo
□ Si, a medio tiempo
□ No
10. ¿Cuál de los siguientes términos le describe mejor? (Marque uno)
□ Homosexual
□ Bisexual
□ Heterosexual
□ Otro:______________________
11. Ha asistido a algún Grupo M?
□ No, este es mi primer Grupo M
□ Si, una sola vez
□ Si, dos veces
□ Si, más de dos veces
12. ¿Cuál es su estatus de VIH? (Marque uno)
□ VIH negativo
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□ VIH positivo (vaya a pregunta 14)
□ Prefiero no contestar
□ Nunca me he hecho la prueba del VIH o nunca obtuve los resultados

13. ¿Cuántos meses han pasado desde que usted se hizo la prueba de VIH y recibió los
resultados? ______meses.
14. ¿Cuántas veces invitó a un amigo a tener relaciones sexuales seguras el pasado mes? ___
15. ¿A cuántos amigos invitó a tener relaciones sexuales seguras en el último mes? ____
16. ¿Cuántas veces motivó a un amigo a hacerse la prueba de VIH en el último mes? _____
17. ¿A cuántos amigos invitó a hacerse la prueba de VIH en el último mes? ____
18. ¿Cuán de acuerdo está con las siguientes declaraciones?
Por favor indíquenos cuán de acuerdo está usted con las siguientes declaraciones, circulando
el número que mejor representa su opinión. Use esta escala:
1

2

Completamente
en Desacuerdo

3

4

Moderadamente
en Desacuerdo

5

6

Escasamente Escasamente
En Desacuerdo de Acuerdo

Moderadamente
en Acuerdo

Completamente
en Acuerdo

Completamente
en Desacuerdo

Moderadamente
en Desacuerdo

Escasamente
en Desacuerdo

Escasamente
en Acuerdo

Moderadamente
de Acuerdo

Completamente
de Acuerdo

a. El sexo seguro es menos
placentero que el sexo sin
protección.

1

2

3

4

5

6

b. Usar un condón le quita la
diversión al sexo.

1

2

3

4

5

6

c. El sexo seguro no satisface.

1

2

3

4

5

6

d. Algunas veces si estoy
excitado, tengo problemas
teniendo solo sexo seguro.

1

2

3

4

5

6
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e. Si alguien con quien tengo
sexo empieza a hacer algo
inseguro, es difícil para mí
ponerle un alto.

1

2

3

4

5

6

f. Encuentro difícil decirle a
una pareja sexual que no haga
algo arriesgado

1

2

3

4

5

6

g. Tengo problemas en decirle
a mi pareja que quiero tener
sexo seguro

1

2

3

4

5

6

19. ¿Por favor marque cada una de las actividades que usted hizo con su novio/pareja en los
últimos 2 meses?
□ No he tenido sexo con alguien que fuera mi novio/pareja en los últimos 2 meses (pase
a la pregunta 21)
□ Usted metió su pene en el ano de su pareja usando un condón
□ Usted metió su pene en el ano de su pareja sin usar condón y lo sacó antes de eyacular
□ Usted metió su pene en el ano de su pareja sin condón y eyaculó dentro de él
□ Su pareja metió su pene en su ano usando un condón
□ Su pareja metió su pene en su ano sin usar un condón y lo sacó antes de eyacular
□ Su pareja metió su pene en su ano sin usar un condón y eyaculó dentro de usted
20. ¿Cómo manejan usted y su pareja el sexo fuera de su relación?
□ Ninguno de los dos hemos tenido sexo fuera de la relación
□ Él ha tenido sexo fuera de nuestra relación
□ Yo he tenido sexo fuera de nuestra relación
□ Ambos hemos tenido sexo fuera de nuestra relación
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21. Por favor marque en la casilla cada actividad que usted ha realizado con un hombre que
no sea su novio/pareja en los últimos dos meses.
□ No he tenido sexo con un hombre en los últimos dos meses que no sea mi novio/pareja
(vaya a la pregunta 16).
□ Usted metió su pene en su ano usando un condón
□ Usted metió su pene en su ano sin usar condón y lo sacó antes de eyacular
□ Usted metió su pene en su ano sin condón y eyaculó dentro de él
□ Él metió su pene en su ano usando un condón
□ Él hombre metió su pene en su ano sin usar un condón y lo sacó antes de eyacular
□ Él metió su pene en su ano sin usar un condón y eyaculó dentro de usted
¡GRACIAS!
Descargar esta forma como documento Word en:
www.mpowerment.org/downloads/figure12-12.doc
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Figura 12.13 Reportes Anecdóticos
Lo que Mide: Información recopilada a través de conversaciones informales con distintas
personas sobre temas que conciernen al Proyecto y sus actividades.
Tipo de Evaluación: Proceso
Antecedentes:
Durante conversaciones con personas que han implementado programas de prevención
del VIH, hemos observado que muchas de ellas tienen información anecdótica; opiniones
expresadas por hombres jóvenes sobre algún programa o sobre cómo el programa afectó
sus vidas. Esta información no se incluye generalmente en encuestas, pero puede revelar
información sobre el impacto del programa.
Puede que desee considerar "formalizar" el uso de información anecdótica, por medio de
un registro de datos sistemático. Registrar la información anecdótica implica "volver a
contar" un incidente. Por ejemplo, si mientras usted estaba divirtiéndose con amigos
alguien le contó una historia sobre un Evento de Alcance, anote los detalles de esta
historia ya que podría ser útil en la evaluación del impacto global de estos eventos. La
parte sistemática de hacer esto significa siempre tomar notas, e incluso tal vez crear un
sistema para que el Grupo Impulsor también lo haga. Lo importante es recordar que esta
información anecdótica se puede reportar a las entidades financieras sobre los avances del
Proyecto. El considerar que las entidades que financian sólo desean ver números puede
impedir que se enteren de "información contextual ", es decir, información sobre el
contexto del evento que puede ayudar a construir una impresión general de los avances
del Proyecto. Si usted tiene la información, úsela! ¡Escríbala! Este es un método fácil y
gratuito de recolección de información.
Si bien la información anecdótica no puede utilizarse en lugar de otras maneras más
formales de evaluación del Proyecto, sí puede ofrecer una imagen más completa del
Proyecto a las entidades financieras. Incluir citas textuales de participantes u otros
hombres jóvenes gay/bisexuales de la comunidad y proporcionar ejemplos concretos del
impacto del Proyecto en la vida de estos hombres es una excelente manera de darle ‘vida’
al informe que se presente.
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Guía del Facilitador del Grupo M
Objetivo
La Guía del Facilitador del Grupo M es una herramienta de capacitación para mostrar a los
nuevos facilitadores cómo hacer los Grupos M. Cuando se realicen estos grupos, se deberá
utilizar la Guía de Reuniones en su lugar.
La Guía de Reuniones del Grupo M contiene una descripción abreviada de los Grupos M. Es
una herramienta útil mientras se realizan los Grupos M.

Qué encontrará en el anexo de este módulo:
Figura 13.1 Guía de Sexo Seguro
Figura 13.2 Lineamientos para negociación del sexo seguro con parejas
sexuales
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¡Asegúrese de
tener todo lo
que necesita!

Antes de la Reunión

Reúna todos los materiales que necesitará durante el grupo:
• Refrigerios
• Música
• Cartel o poster con las reglas de convivencia
• Ejercicios rompehielos o bolsa para escoger a ciegas estos ejercicios
• Plumas/bolígrafos
• Etiquetas para escribir el nombre (name tags)
• Escenarios para juegos de roles
• Guías de sexo seguro
• Papelógrafo con palabras: trasero, pene, boca y manos
• Cinta adhesiva
• Marcadores de escribir
• “La bolsa misteriosa" (Bolsa con diferentes tipos de consoladores, objetos de forma
fálica – como la muñeca de Marge Simpson)
• Condones sin lubricante para demostración de uso del condón
• Paquetes con regalos (bolsas que contienen variedad de condones de látex, lubricante a
base de agua, protectores dentales, un folleto sobre el uso de condones, guías de sexo
seguro, guías para negociar sexo seguro para parejas (ver Figura 13.1), un folleto sobre
sexo oral, un folleto sobre la prueba del VIH, una guía de recursos locales para hombres
gay, golosinas, y otros artículos divertidos
• Pares de condones para juego de roles entre novios (una bolsa de sorpresas con pares
idénticos de condones. Debe haber el mismo número de condones que de participantes
en el grupo)
• Regalos para los amigos de los participantes (bolsitas con algunos condones, lubricante,
una invitación al Grupo M, e información acerca del Proyecto)
• Pins con el logo del Proyecto
• Hoja de Intereses
• Formularios de evaluación
Asegúrese de que el facilitador que esté repartiendo o usando cosas tenga los materiales
necesarios y convenientemente accesibles. ¡Asegúrese de que tenga todo lo que necesita!
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Consejos para los facilitadores
Sugerimos tomar un descanso antes de la reunión. Muchos
facilitadores han dicho que tener la oportunidad de descansar
de las actividades del día y prepararse mentalmente ayuda
para dirigir mejor un grupo. También es bueno asegurarse de
que está totalmente familiarizado con los componentes o
secciones del Grupo M.

Ayuda memorizar las
partes que sirven como
transición durante la
reunión porque esas
partes ayudan a
mantener la fluidez del
grupo.

Para que los grupos tengan más exito, los co-facilitadores
deben trabajar en equipo, asistirse mutuamente, apoyarse entre
sí, intercambiar comentarios, etc. Los facilitadores pueden ponerse de acuerdo sobre un
sistema de comunicación no verbal para usar durante la reunión que les ayude a indicar que
necesitan del otro.
Los facilitadores necesitan una señal no verbal para comunicar dos cosas:
"¡Ayúdame! Di algo para ayudar a continuar la discusión. "
"Tenemos que pasar a la siguiente sección."

Los facilitadores deben expresar entusiasmo y confianza en las actividades del grupo.
Incluso si usted personalmente odia los juegos de roles, ¡finja!. Si lo hace, los participantes se
sentirán más cómodos y eso les ayudará a sentir que todo lo que suceda en el grupo va a ser
divertido y/o significativo para ellos. También, sea consciente de su lenguaje corporal (por
ejemplo, cómo está sentado, la posición de sus piernas y brazos, su expresión facial, etc.) Trate
de comunicar que está relajado, interesado, sea amable y sensible.
Es muy importante mantener el ritmo del grupo y no usar más tiempo del que está asignado
para cada sección. Hay mucho que tratar en cada grupo; los facilitadores deben medir su
tiempo y mantenerse dentro del tiempo asignado.
Es importante no pasar demasiado tiempo en las primeras secciones, porque las últimas
secciones son las más importantes. Las primeras secciones crean el ambiente para las
siguientes.
Las transiciones entre las secciones son muy importantes ya que mantienen la fluidez del
grupo. Memorizar los puntos de transición es una buena manera de lograr ese objetivo.
En esta guía ofrecemos texto modelo. No es necesario memorizar las palabras o decir con
exactitud lo que está escrito, pero dicho texto puede ayudar como guía e indicarle cómo cubrir
rápidamente el material.
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Llegan los Participantes

Los participantes llegan, se ubican y toman su refrigerio.
1.1 Ayudar a los
participantes a sentirse
cómodos
2.1 Crear un ambiente
placentero y de apoyo

Entregue el FORMULARIO DE EJERCICIOS ROMPEHIELO
(Ver página 8) a los participantes como comienzo del proceso.
[Notas para el facilitador]
El período antes de que comience la
reunión puede resultar muy incómodo y tenso para algunos
participantes que no conocen a nadie o están nerviosos porque se
sienten expuestos y sin saber que va a pasar durante el grupo. La
música y los refrescos ayudarán a establecer un ambiente más
acogedor. Los participantes se sentirán bienvenidos y más a gusto
cuando los facilitadores los saluden personalmente y les den las
gracias por haber venido.
Entrégueles el FORMULARIO DE EJERCICIOS ROMPEHIELO,
charle con ellos, presente a los participantes entre sí, invítelos a
tomar refrescos, indíqueles donde está el baño, etc.
La primera impresión que los participantes tienen de usted y del
grupo es importante. Hágales ver que usted es amable, amigable y
bien organizado (no es el momento para que haga preparativos de
última hora, todo debe estar listo de antemano), asimismo hágales
ver que usted es sensible a nivel interpersonal.
Los grupos atraen a una amplia gama de participantes que reflejan la
diversidad de su comunidad. Asegúrese de que el ambiente sea
acogedor y refleje dicha diversidad.
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Bienvenidos al Proyecto Mpowerment
Los facilitadores se presentan.
¿Qué es el Proyecto Mpowerment?
Objetivos
• Proveer una idea general
para que los participantes sepan
que esperar

• Hombres jóvenes conociendo a hombres jóvenes
• Construyendo una comunidad fuerte de hombres jóvenes
gay/bisexuales

• Presentar las reglas de
convivencia del grupo

• Protegiéndose y apoyándose mutuamente

• Proveer a los facilitadores
los guiones a usar. Se señalan
en rojo, junto a la frase [diga:]

• ¡Divirtiéndose!

• Para todos los hombres jóvenes gay/bisexuales de 18 a 29 años
Propósito de las sesiones de grupo [Diga:] “Estos grupos se enfocan
en el sexo y en las relaciones entre jóvenes gay/bisexuales de hoy y, en
cómo podemos obtener lo que queremos y ayudarnos mutuamente en
estos tiempos tan desafiantes”.
Reglas de convivencia [Diga:] “Esta noche queremos crear un espacio
seguro para hablar sobre cosas de las que regularmente no hablamos,
especialmente con un grupo de hombres que no conocemos muy bien”.
Confidencialidad [Diga:] “Aunque les alentamos a hablar con sus
amigos sobre lo que sucede en este grupo, les pedimos que no
mencione ningún nombre al hablar de lo que se diga esta noche. Por
motivos de confidencialidad, la identidad de las personas que están en
la reunión no debe ser revelada fuera del grupo”.
Use el “Yo”. [Diga:] “Trata de hablar desde tu experiencia. Sé tan
personal como sea posible y siéntete en libertad de decir lo que tengas
en tu mente. Así es como aprendemos de los demás”.
Respeto Mutuo [Diga:] “Estamos aquí para apoyarnos y aprender de
los demás. Por favor, no juzgues nada de lo que escuches decir a los
demás, aun si no estás de acuerdo con ellos. No hay respuestas
“correctas” o “incorrectas”. Todos son bienvenidos a expresar sus
opiniones y experiencias”.
¡Diviértete! [Diga:] “Sé creativo y divertido. Trata de participar tanto
como puedas con los demás”.
[Notas para el Facilitador] Esta sección es muy importante para
establecer el tono del grupo. Hemos encontrado que los grupos
funcionan con menos problemas cuando los facilitadores son
entusiastas al describir el Proyecto y el Grupo M. Como
probablemente estará un poco nervioso al inicio del Grupo M, es una
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buena idea que tenga los comentarios con los que iniciará la reunión, muy bien preparados y
casi completamente memorizados para que no le falten las palabras. Las reglas de convivencia
deben presentarse como una guía para crear un espacio cómodo y seguro para todos los
participantes, no como reglas autoritarias y estrictas de comportamiento.
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Presentación de los Participantes
Ejercicios Rompehielo
[Diga:] “Okey, haremos un pequeño juego para conocernos mejor”
Objetivos:
•

Presentar a los
participantes

•

Ayudar a los
participantes a
sentirse cómodos
hablando con el
grupo

• Distribuya los Formularios de ejercicios Rompehielo a todos
los participantes. Pídales completarlos, si no lo han hecho. Recuérdeles
que una de las frases que anoten debe ser falsa.
• Los participantes ponen los formularios en el sombrero. Agite
el sombrero para mezclar los papeles.
Pida a los participantes que cada uno escoja un formulario y lea el
nombre. La persona mencionada se identifica. (Asegúrese de señalar a
la persona mientras se presenta).
• Se leen las frases y el grupo decide cual es la falsa. Pase el
sombrero a la persona cuyo nombre se mencionó y repita el proceso.
[Notas para el facilitador] Esta sección está diseñada para ser divertida
e informativa, a la vez de romper el hielo y crear una discusión en el
grupo. La mayoría de los participantes no se conocen entre sí, por lo
que estarán interesados en escuchar información y aprender sobre las
diferentes experiencias e intereses de los demás. Asegúrese de que
cada participante sea presentado para que todos puedan identificar el
nombre de la persona y sus descripciones con su rostro. Una meta de
esta sección es aclimatar al grupo y ofrecer una práctica de discusión
grupal. Durante este ejercicio trate de motivar una discusión grupal
real. Si alguien revela una cosa interesante sobre él, siéntase en libertad
de preguntarle más acerca de eso. (Por ejemplo, si alguien dice que
Amsterdam es su lugar favorito, usted puede preguntar, ¿has estado
ahí? Si alguien dice que participa en teatro, pregunte, ¿en dónde? o
¿cómo te involucraste en esto? Trate de involucrar a todo el grupo para
decidir que frases son falsas, en lugar de solamente hacerlo con la
persona que sacó el papel. Como usted ya sabe, más adelante durante
el grupo habrá discusiones más sensitivas y personales en las que
realmente va a necesitar la contribución de los participantes.
Este ejercicio proporciona la oportunidad, sin resultar intimidante, para
que todos los hombres se sientan cómodos participando en las
discusiones. El humor es muy útil para romper el hielo. Si usted ve
alguna oportunidad para inyectar humor en el ejercicio o comentarios
de la gente, por favor hágalo (pero tenga cuidado de no decir algo que
podría ser vergonzoso para una persona). Por otra parte, dé a la gente
retroalimentación durante el ejercicio. Si alguien revela algo
interesante acerca de sí mismo, haga comentarios como, “gracias por
compartir eso” o “lo que dices es algo interesante o especial.”
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tu logo va
aquí

Formulario de Ejercicios
Rompehielo
Para iniciar esta noche, vamos a hacer una pequeña actividad
Primero, escribe tu primer nombre aquí:

Luego, escribe tres cosas acerca de tí. Dos de ellas deben ser verdaderas y una falsa.
Tú decides cuál va a ser verdadera. Más tarde el grupo adivinará cuál es falsa.

*Estado relacional:

*Algo en lo que estés involucrado ahora
(teatro, pasatiempo, trabajo, etc):

*Tu lugar favorito:

el
a
p
Rom lo
Hie
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Temas Interpersonales
[Diga:] “He escuchado de amigos que el conocer a otros hombres es
muy importante para ellos y que se preguntan cuál es la mejor manera
de hacerlo. Ellos dicen que les es difícil conocer a otros hombres y
desarrollar relaciones.”

Objetivos
•

•

Brindar a los
participantes la
oportunidad de compartir
sus pensamientos sobre
los problemas para
conocer hombres
Enfocar al grupo en un
nivel más personal y
revelador

“Una de las metas de esta reunión, es ayudarnos mutuamente a
compartir ideas y opciones para nosotros”
“¿Cuáles son las mejores maneras de conocer a otros hombres?”
“¿Qué cosas piensan cuando tratan de conocer a hombres y salir con
ellos?”
Discusión Grupal
[Diga:] “Sería útil tomar algunas situaciones específicas y
escucharse a ustedes compartir acerca de cómo manejarlas. Debido a
que el club (o bar) es el lugar de reuniones más popular para jóvenes
gay/bisexuales, la primera situación es acerca de conocer a alguien en
un club.”
“Llevas 30 minutos en el club y te has fijado en este hombre sexy al
otro lado del salón. Tú notas que también él se ha fijado en ti, es
obvio que la atracción es mutua.”
“¿Qué harías?”
“¿Cómo manejarías la situación?”
“¿Cómo te gustaría que alguien se acercara a tí?”
Solicite a los voluntarios que hagan un juego de roles o
dramatización de esa situación en frente del grupo.
(Si el grupo se muestra renuente a hacerlo, los facilitadores pueden
hacer la primera dramatización).
Después de cada dramatización, haga las siguientes preguntas al
grupo:
[Diga:] “¿Qué piensan de la manera en la que ellos manejaron la
situación?”
“¿Qué les parece que funcionó bien?
“¿Cómo habrían respondido ustedes?”
“¿Qué habrían hecho diferente ustedes?”
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[Diga:] “OK, Vamos a tratar con otra situación. ¿Podrían otros dos voluntarios pasar al frente
y ayudarnos con la siguiente situación?
Lea el escenario al grupo. Asigne papeles a cada voluntario.
[Diga:] “Tu eres Mark y has estado chateando con Carlos en un sitio de chateo gay . Casi todas
las veces que entras, tú notas que Carlos está disponible. Mark siempre habla con Carlos y
parece que los dos se llevan bien. Mark está muy atraído por Carlos y le gustaría llegar a
conocerlo mejor. Carlos acaba de entrar al cuarto de chateo y Mark quiere conocerlo. ¿Qué
hace Mark?
[Diga:] “¿Qué piensan de la manera en la que ellos manejaron la situación?”
“¿Qué les parece que funcionó bien?
“¿Cómo habrían respondido ustedes?”
“¿Qué habrían hecho diferente ustedes?”

Acuérdese de
elogiar y apoyar a
aquellos que han
actuado en los
juegos de roles.

[Notas para el Facilitador]: Conocer a otros hombres y los
problemas asociados a este tema son interesantes para la mayoría de
los hombres jóvenes gay/bisexuales. Los participantes tienen mucho
que decir acerca de esto y estarán muy interesados en escuchar los
comentarios de otros hombres pero el grupo podría necesitar algo de
persuasión para mantener la conversación. Los facilitadores pueden hablar acerca de sus
propias experiencias y dar oportunidad a otros para que también se expresen. Cuando las
personas hablen, estimúlelos, asienta con la cabeza, exprese interés con su expresión facial,
haga comentarios como “sí, se lo que quieres decir”, “eso es verdad”, “creo que mucha gente
se siente así” etc. Algunas veces, la discusión se enfoca en asuntos como “a donde ir a conocer
hombres” o “cómo irse con alguien (pick up o hook up)”. Trate de realizar preguntas para
ampliar el enfoque si parece muy limitado o si las personas no se están expresando mucho.
Buenas preguntas para hacer son: “¿Qué otros problemas conlleva el conocer hombres?”
“¿Qué otras maneras has encontrado para conocer hombres?”

En esta sección, se introduce gradualmente al grupo para que haga juegos de roles. Note que se
comienza discutiendo en general la cuestión de conocer hombres, para luego discutir
escenarios específicos y después hacer juegos de roles sobre esos escenarios (primero con los
facilitadores si fuera necesario. Espere un minuto después de pedir voluntarios para los juegos
de roles. Si nadie se ofrece, el co-facilitador deberá ofrecerse a hacerlo). Use su propio juicio
en términos de qué tan listo está el grupo para seguir adelante con el próximo paso, pero no los
apure. Considerando que estos son los primeros juegos de roles, es importante que se hagan
exitosamente.
Note que los dos escenarios en esta sección están relacionados con conocer a alguien. Para
algunos hombres, levantarse a alguien para tener sexo es relativamente fácil; formar una
relación es lo difícil para muchos de nosotros. Trate de guiar la discusión hacia cuestiones
interpersonales más básicas, por ejemplo: miedo al rechazo, falta de lugares de socialización
para hombres gay, diferencias culturales.
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Recuerde elogiar y alentar a las personas después de que realicen una dramatización. Algunas
preguntas que podría efectuar después de una dramatización incluyen: “¿Qué te gustó de cómo
XX se acercó?”, “¿que funcionó bien?”, “¿qué habrías sentido en el lugar de XX?” etc. Como
la dramatización en el club o bar es muy corta, es una buena idea realizarla con dos parejas.
Después de discutir la primera dramatización, puede decir algo como “¿lo podemos hacer con
otro par de personas más para probar un enfoque diferente?”
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Guías para sexo seguro y la prueba del VIH
[Diga:] “Hasta ahora hemos hablado sobre encontrar y conocer a otros
hombres. Y esto nos lleva muy naturalmente a nuestro siguiente tema –
el sexo.”
Objetivos:
•

Aclarar cualquier
malentendido que los
participantes puedan
tener acerca de lo que
es seguro y lo que no
lo es.

“Dediquemos unos minutos para observar si tienen algunas preguntas o
preocupaciones sobre lo que es sexo seguro”.
“Tenemos una guía con lineamientos para practicar sexo seguro que
nos gustaría compartir con ustedes y saber que piensan al respecto”.

Guía para Sexo Seguro (Ver pagina 12 o para una versión
formateada para impresión vea Figura 13.1 en el Apéndice de este módulo)

•

Reparta las guías.

•
Lea cada guía y pregunte “¿Qué preguntas u opiniones tienen
con respecto a esta guía?”
•
De tiempo para que la gente piense acerca de la guía y haga su
pregunta. Si nadie habla, el ayudante del facilitador debe hacer
preguntas.
•
En referencia a las relaciones sexuales penetrativas, pregunte:
¿Qué pasa si haces de activo o top – es eso seguro?
¿Qué pasa si te retiras antes de la eyaculación – es eso seguro?
¿Qué pasa con otras cuestiones: “piercing/perforaciones en la piel” –
evite el semen en “piercings” o perforaciones de la piel recientes.
•

Aliéntelos a que hagan preguntas.

Ejemplos de preguntas que puede hacer para comenzar: “¿Si tu o tu
pareja usa medicina antiviral, y tiene una baja carga viral, cambiaría
eso lo que tú piensas de las guías de sexo seguro?”
“Aparentemente, algunas personas piensan que el SIDA no es un
asunto serio. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cómo influye esto en tu
comportamiento sexual?”
Tengan una breve discusión
Notas para el Facilitador: Esta es la primera vez en el grupo en la cual
hablamos de sexo. Es extremadamente importante que los facilitadores
se muestren completamente cómodos discutiendo temas sexuales.
Hemos notado que lo mejor para el facilitador es tratar este tema como
si no fuera “la gran cosa”. Ciertamente, no mencione al grupo que este
tema puede ser incómodo. Demuestre con su ejemplo como hablar de
sexo de forma natural, positiva y sin críticas. Los facilitadores deben
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reflejar confianza en que las guías presentadas son las
recomendaciones más actualizadas disponibles, basadas en los
últimos descubrimientos científicos. Un facilitador leerá la guía
(incluyendo la información entre paréntesis) en voz alta y luego
preguntará “¿Tienen alguna pregunta u opinión en referencia a
la guía?” Espere suficiente tiempo para que la gente entienda la
guía y piense en ella.

Los facilitadores
deben tener
conocimiento acerca
de la información más
reciente sobre
prácticas sexuales
seguras.

Si después de un tiempo, nadie dice nada, el otro facilitador
puede romper el hielo haciendo preguntas que sabemos los hombres jóvenes se hacen (por
ejemplo “¿Qué pasa si te retiras antes de eyacular?”, “¿qué pasa si haces de activo?”, “¿es
seguro hacerle sexo oral a alguien si no eyacula en tu boca?”, “¿qué pasa con el líquido preseminal?”, “¿qué pasa si su carga viral es baja?”, “¿qué pasa con las intervenciones médicas
(por ejemplo: usar medicamentos antirretrovirales) después de una posible exposición al
virus?”, “¿cómo se utiliza el condón vaginal para sexo anal?” etc.) Lo que se espera, es que
después de romper el hielo, el resto del grupo se una a la conversación. Algunas veces durante
la discusión, los participantes harán declaraciones incorrectas (por ejemplo te puedes contagiar
de SIDA por besar, etc.) El facilitador tiene la responsabilidad de aclarar estas equivocaciones.
Hágalo de manera amable pero con firmeza. Por ejemplo, diga algo como: “muchas personas
creen eso, pero estudios actuales muestran que es virtualmente imposible transmitir el VIH al
besar.”
El facilitador necesitará conocer la más reciente información sobre sexo seguro. Existe una
lista de recursos en el Manual de Entrenamiento del Proyecto Mpowerment.

Guías para Sexo Seguro
Siempre utilice condones de látex para tener sexo anal o vaginal.
Utilice un lubricante a base de agua (como Astroglide, Wet o Eros). Si utiliza lubricantes
a base de aceite (como vaselina) los condones pueden romperse.
Ser el activo, el que penetra o “el top” sin usar condón es inseguro, así como también lo es no usar condón
al ser penetrado, siendo el pasivo o “el bottom.”
Es difícil transmitir el VIH a través del sexo oral; pero para mantenerte aún más seguro,
evita que su semen entre en tu boca y tu semen en su boca.
El consumo de alcohol y drogas puede hacer más difícil mantenerse seguro.
Si alguien es VIH positivo y tiene lo que llamamos “baja carga viral”, eso no significa
que es seguro tener sexo no protegido con esta persona.
*Puedes utilizar lubricante a base de aceite con condones de poliuretano (por ejemplo: Reality, Avanti)
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Prueba del VIH
[Diga:] “Tener sexo seguro y seguir las guías ya discutidas es importante, pero también es
importante hacerse la prueba del VIH. Hacerse la prueba es importante para prevenir la
transmisión del VIH porque permite conocer el estatus actual con respecto al VIH. Las
recomendaciones actuales indican que los hombres gay/bisexuales sexualmente activos deben
hacerse la prueba del VIH por lo menos cada seis meses o más a menudo si tienen alguna
preocupación acerca de su estatus del VIH.”
“¿Puede alguien decirme cual es la diferencia entre ¨hacerse la prueba¨ y ¨saber su estado
actual del VIH¨?”
[Diga:] “Las recomendaciones actuales indican que los hombres jóvenes gay/bisexuales
sexualmente activos deben hacerse la prueba del VIH por lo menos cada seis meses o más, si
tienen alguna preocupación acerca de su estatus del VIH.”
[Diga:] “¿Cuales son algunas cosas que pueden hacer que nos sintamos más confiados para
hacernos la prueba?”
- Ir a lugares donde traten bien a los hombres jóvenes gay/bisexuales
- Ir con uno o varios amigos
[Diga:] “Solo quiero asegurarme de que todos saben de que se trata la prueba. Si uno se hace la
prueba del VIH y el resultado es VIH positivo, significa que la persona tiene el VIH o el virus
del SIDA. Pero, eso NO significa que la persona tiene SIDA.”
“Si alguien es VIH negativo, eso puede significar que la persona no tiene el virus del SIDA, o
que puede tener VIH pero no sale en la prueba porque acaba de contraer el VIH,el virus del
SIDA. Por lo cual, si se tuvo un comportamiento de riesgo recientemente, hay que hacerse la
prueba de vuelta en un par de meses.”
“Te puedes realizar la prueba en diversos lugares, y se supone que estos lugares deben
mantener tu nombre de forma confidencial. Algunas veces los hombres tienen miedo de ir a
lugares en su propio vecindario porque alguien puede verlos. Otras veces prefieren ir a un lugar
en su propio vecindario que ir a otra área en dónde se sienten como extraños. Dónde ir es
decisión tuya.”
“Vas al lugar donde hacen la prueba y la hacen en privado. La persona que te hace la prueba te
hará algunas preguntas sobre ti y las actividades sexuales que hayas tenido. Esto lo hacen para
aconsejarte correctamente y ayudarte a reducir el riesgo en el futuro. Algunas veces te dan el
resultado de la prueba pronto – más o menos en unos 20 minutos. Otras veces tienes que
regresar en otro momento para que te den el resultado. Algunos hombres lo prefieren de una
manera y otros de otra. Tú puedes llamar antes al lugar para preguntar qué tipo de prueba
realizan allí – la prueba rápida o la regular.
[Diga:] “¿Sabe alguien de buenos lugares para realizarse la prueba del VIH?”
– ¿Cuánto cuesta la prueba del VIH?
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[Diga:] “También deberías llamar antes para saber si la prueba es gratis. Algunas veces cobran
por las pruebas rápidas. Les daremos un panfleto acerca de los lugares en dónde hacen la
prueba.”

Guías Adicionales
(Para incluir en la “bolsa de regalo”) y para que el facilitador las utilice en cualquier momento:

✔ No asumas que el estatus del HIV de tu compañero es el mismo que el tuyo. Alguien
puede decir que es VIH negativo sin saber que actualmente es positivo. Muchos
hombres con la infección VIH no saben que están infectados. O tu puedes pensar que
alguien es VIH positivo cuando en realidad es negativo.

✔ Las personas que se han infectado muy recientemente (aún antes de saber que están
infectadas) tienen muchas probabilidades de transmitir el virus a otros al tener sexo
sin protección.

✔ Tener sexo sin protección con un novio o pareja no es necesariamente seguro. En
algunos estudios que más de la mitad de los hombres infectados recientemente,
adquirieron el VIH a través de sus parejas.

✔ Hacerse análisis y tratar otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), como
Herpes, Gonorrea, Sífilis y Clamidia. Debes realizar pruebas de (ETS) por lo menos
una vez al año si eres sexualmente activo. Si tienes múltiples parejas, es mejor
hacerse un chequeo cada tres meses. Tener una ETS puede facilitar la transmisión del
VIH. Si tienes VIH, tener una ETS puede afectar tu sistema inmune.

✔ Si eres sexualmente activo, hazte la prueba de VIH por lo menos una vez al año – más
a menudo si estás preocupado por tu estatus del VIH.
Si eres VIH+ busca asistencia médica para conocer tus opciones de tratamiento. Siendo
VIH+ siempre es mejor recibir atención médica para cuidar tu salud.
Una hoja de preguntas frecuentes será añadida a la bolsa de regalo

Asegúrese de mencionar
las fechas y horas para
hacerse la prueba en el
local del Proyecto.

[Notas para facilitador] Los facilitadores necesitarán estar
bien informados acerca de lugares culturalmente apropiados
dónde realizarse la prueba y deberían tener un folleto listando
esos lugares. Si los participantes empiezan a conversar acerca
de tener relaciones sexuales sin protección una vez que sepan
su estado de VIH, es importante mencionar que la gente puede
contraer el VIH y no saberlo por un buen tiempo, y una prueba no mostrará necesariamente que
una persona tiene VIH hasta un tiempo después haberse infectado. Además, estas personas
están en su período más infeccioso antes de saber aún que son VIH positivos. Aunque es
importante hacerse la prueba, es aún mejor practicar sexo seguro sin importar su estatus del
VIH.
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Asegúrese de mencionar los días y horas en que se realizan las pruebas en el local del
Proyecto, así como en otros lugares de la ciudad. Mencione que pueden encontrar una lista de
los lugares en los que se realiza la prueba en la lista de referencia que se encuentra en el boletín
o pizarra de referencias.
Nuevamente, cualquier malentendido con respecto a la prueba, necesita ser aclarado por los
facilitadores.

16 Proyecto de Apoderamiento

Módulo 13

Guía del Facilitador del Grupo M

Como tener sexo divertido, excitante y
seguro
Objetivos
•

Ayudar a los
participantes a pensar
más creativamente
acerca del sexo seguro.

•

Ofrecerles ideas
específicas sobre
actividades sexuales de
bajo riesgo que pueden
realizar.

[Diga:] “En verdad queremos motivar a la gente a ser creativa al
momento de practicar sexo seguro. Algunas veces, la gente no está
enterada de todas las actividades divertidas y seguras que se pueden
realizar. Nos gustaría hacer un ejercicio para ampliar sus ideas acerca
de las maneras de tener sexo apasionado y seguro.”

Intercambio de ideas en grupos pequeños
•
Divida a los participantes en grupos de tres o cuatro.
Proporcione a cada grupo un marcador.
•
Cada grupo toma una hoja de papelógrafo que tiene
anotada una de las siguientes partes del cuerpo: TRASERO, PENE,
BOCA o MANOS. (Si la cantidad de personas que hay solamente
alcanza para hacer dos grupos, repártales las hojas de TRASERO Y
PENE; ustedes conformarán un grupo grande para los de MANOS Y
BOCA.)
•
Pídale a cada grupo que piense en cosas seguras y eróticas
que pueden hacer usando la parte del cuerpo que aparece en su hoja.
Sea creativo, erótico y divertido. Usen oraciones activas y excitantes
como: “lamer la axila de alguien” ¡Sea específico al describir las cosas
que se pueden hacer!
•
Cada grupo se reúne en distintas partes de la habitación para
pensar en ideas.
•
Cada grupo selecciona un representante quién reportará al
grupo entero las ideas que su grupo ha pensado. El grupo grande puede
agregar nuevas ideas que no hayan sido mencionadas en la lista del
grupo pequeño.

•
Si quedan partes del cuerpo sin mencionar, el grupo completo
puede presentar ideas acerca de ellas.

Discusión
[Diga:] “¿Hay algo nuevo de esas ideas que les gustaría probar?”
“¿Que sienten al saber que hay tantas maneras divertidas y excitantes
de tener sexo seguro?”
[Notas para el Facilitador] Esta sección del grupo es usualmente muy
divertida para los participantes. Los participantes parecen aprovechar
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Aliente a los
participantes a que sean
específicos
describiendo
comportamientos
sexuales (por ejemplo:
“lamer su axila” en vez
de “lamer”)

mejor esta sección cuando los facilitadores son culturalmente
sensibles, muy entusiastas, y crean una atmósfera divertida
que apoya y afirma la sexualidad.
Ayuda que los facilitadores tengan todo el material organizado
de antemano (papelógrafo, papel con las partes del cuerpo
escritas, marcadores, cinta adhesiva) y que sean entusiastas
dirigiendo los ejercicios (dividir a la gente en dos grupos,
darles la parte del cuerpo escrita para el ejercicio, decirles
cuanto tiempo tienen, decirles en dónde colocar su hoja con
las ideas, etc.)

Es fácil perder el tiempo durante esta sección si los
participantes titubean o no saben bien que tienen que hacer, por lo que los facilitadores deben
proporcionar instrucciones concretas. Durante la actividad con los grupos pequeños, los
facilitadores deben ir de grupo en grupo y asegurarse de que están funcionando bien,
motivándolos y proveyendo asistencia si la necesitan.
Anime a los participantes a que sean específicos describiendo comportamientos sexuales (por
ejemplo: “lamer su axila” en vez de “lamer”). Cuanto más específicas sean las descripciones,
más fácil será para los participantes incorporarlas y erotizarlas en su propio comportamiento.
Cuando el grupo completo comparta sus ideas, asegúrese de felicitarlos y alentarlos por sus
ideas.
Nunca debe haber silencio después de que un participante sugiera algo. Diga cosas como: “eso
suena divertido”, “buena idea”, etc. Tenga en mente que requiere valor el sugerir ideas sobre
un acto sexual inusual a un grupo que escucha. Asegúrese de que la gente se sienta apreciada y
apoyada por su contribución.
Al final de esta sección, haga un comentario de cierre como “guau, esto fue grandioso, en
realidad ustedes tienen muchas ideas buenas. ¡Me dan ganas de encontrar a alguien con quien
poner en práctica todo esto!”. Todas estas ideas pueden usarse para crear una lista que
seguramente será muy interesante leer. Use las mismas expresiones y terminología cuando
redacte la lista y diseñe los materiales de sexo seguro, de esta manera, sus materiales de sexo
seguro reflejarán el mismo lenguaje que usa su comunidad de hombres jóvenes.
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Divirtiéndose con los condones

Objetivos
•

•

Asegurarse que los
participantes sepan cómo
utilizar un condón
correctamente.
Alentar a los participantes
a experimentar con
diferentes clases de
condones y lubricante y
encontrar los que más les
gustan. Como usar un
condón efectivamente.

[Diga:] “Como acabamos de ver, los condones son juguetes
importantes para que las actividades sexuales sean seguras, así que
ahora vamos a enfocarnos en todas las cosas que podemos hacer con
los condones – y asegurarnos de que ustedes saben usarlos
correctamente”.
Pida a los participantes que se dividan en pares. Saque la “Bolsa
Misteriosa.” Pida a cada pareja sacar un objeto de la bolsa.
Pase un recipiente con condones y pida a las parejas que agarren un
condón y lo coloquen en el consolador mientras usted les explica la
manera adecuada de colocarlo.
Aliente a las personas a hacer preguntas mientras usted está
explicando el orden de las cosas a hacer:
Revise la fecha de expiración...
Abra el paquete cuidadosamente;
Desenrolle un poco el condón;
Apriete y remueva el aire de la punta del condón;
Coloque por lo menos una gota de lubricante en la punta;
Si tiene prepucio: retráigalo hacia atrás antes de colocar el condón;
Desenrolle y deslice el condón para que cubra todo el pene;
Aplique un lubricante a base de agua; (los coordinadores pueden
mencionar que no deben usar lubricante con non-oxynol-9)…
Tenga sexo anal
Después del orgasmo, sostenga la base del condón y saque el pene
antes de que pierda su firmeza;
Nunca use un condón más de una vez.
[Diga:] “¿Alguien tiene preguntas?”
Reparta las bolsas de regalo con condones/lubricante a los
participantes. Pida que abran las bolsas y vean el contenido. Describa
los diferentes tipos de condones y lubricante que hay en las bolsas.
Anímelos a experimentar con las diferentes formas y tipos de condones
y vea cuales les gustan más. Aliéntelos a probarlos cuando se
masturben.
[Diga:] “¿Alguno de ustedes tiene consejos o ideas especiales para
tener más placer al usar el condón?”
Algunos puntos a aclarar:
•
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que el acto puede durar un poco más y una gota de lubricante en la punta aumentará la
sensibilidad;
•

Muestre el folleto con información sobre condones y lubricante (muestra incluida) que
está en la bolsa de regalo y anímelos a leerlo.

[Notas para el Facilitador] Esta sesión debe ser divertida y teatral. Cuando pase la Bolsa
Misteriosa, esté seguro de que el resto del grupo puede ver lo que está pasando. Deje que los
participantes bromeen con los diferentes consoladores (el Jeff Stryker provee la oportunidad
para que se hagan muchísimas bromas). Distribuya los condones sin lubricante para la
demostración.
Pregunte a aquellos que recibieron los consoladores Jeff Stryker o Marge Simpson, si les será
más fácil usar consoladores más sencillo para practicar como poner el condón. Como los
participantes pueden estar muy distraídos durante esta sección, asegúrese que todos estén
prestando atención cuando haga la demostración de cómo poner un condón correctamente. El
otro facilitador deberá observar a los participantes para estar seguro de que entienden la
demostración y están poniendo el condón correctamente.
Cuando entregue los paquetes de regalo, explique lo que contienen y motive a la gente a hacer
comentarios o preguntas sobre los distintos artículos que se incluyen. Algunas personas quizás
nunca hayan visto protectores dentales o no sepan que los condones vienen en diferentes
formas, tamaños y colores. Motive a la gente a probar los diferentes condones cuando se
masturben para que así puedan ver cuáles son los que más le gustan. ¡Anímelos a que hagan
preguntas!

¡Programe un descanso!
Objetivos
•
•

•

•

Tener un corto tiempo para
relajarse.
Dar tiempo a los
participantes para que se
conozcan entre si.
¡Recuerde poner música!
Mézclese con los
participantes, asegúrese de
que nadie está aislado.

[Notas para el facilitador] Hemos encontrado que tener música
desde el principio ayuda a las personas a relajarse y ciertamente
cambia la atmósfera del local. Comparta y charle con los
participantes. El período de descanso puede ser muy incómodo
para las personas que no conocen a nadie en el grupo o tienen
inseguridades por ser gay/bisexuales. Si alguien parece estar
aislado o incómodo deben darle atención adicional, ofrecerle
refrigerios, hacerle compañía, esforzarse en incluirlos en la
conversación, etc. Resista la tentación de alargar el descanso por
más de 15 minutos – hay muchas más temas que considerar antes
de que se acabe la noche. Motive e involucre a los participantes.
No deje a nadie fuera.

15 minutos
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Negociando interacciones de sexo seguro
Escenarios y Discusiones
Escenario 1

Objetivos
•

Discutir los problemas que
los participantes pueden
enfrentar al tratar de tener
sexo seguro con sus
compañeros sexuales.

•

Brindar a los participantes
estrategias de negociación
para tener sexo seguro.

•

Brindar a los participantes
práctica para la
negociación de sexo
seguro con sus
compañeros sexuales.

[Diga:] “Ahora que hemos hablado de todas estas excitantes maneras
de tener sexo seguro, hablemos de cómo hacer que alguien las
practique con nosotros”.
“Okey, esta es la escena:
[Diga:] “Tú estás muy emocionado porque esta noche es tu primera
cita con Jerry. Estás en casa preparándote. Van a ir al cine. Después
de ver la película te gustaría invitarlo a tu apartamento. Te gustaría
conocerlo mejor, y estás muy abierto a la posibilidad de tener sexo
con él, si hay química. Pero te quieres asegurar de que si tienes sexo,
será sexo seguro. ¿Qué puedes hacer antes de salir con él para hacerle
entender que quieres tener sexo seguro?”
Posibles ideas:
•

Coloca condones junto a tu cama

•

Lleva condones contigo.

•

Evita embriagarte o drogarte más de la cuenta

• Coloca condones en la guantera cuando salgas, ¡pero no los
dejes allí para que se derritan con el calor del día!
• Coloca condones en lugares divertidos: bajo tu almohada, en
la mesa de tu sala, en la cocina, en el baño.
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Escenario 2
[Diga:] “Te presentamos otra situación. Esta es una escena sobre tener sexo seguro. ¿Algún
voluntario? ” (De ser posible, use diferentes voluntarios para cada situación que presente)
[Diga:] “Has tenido dos citas con Julio y te gusta mucho. Se han besado pero nunca han
tenido sexo. Esta noche tú y Julio cenaron en tu casa y luego vieron una película. Se han
estado abrazando y besando por un buen rato. Él empieza a desabrochar tu camisa, y los dos se
están excitando mucho, él te susurra que quiere que se lo metas. Te gustaría hacerlo y quieres
usar un condón. ¿Qué harías?
Después de presentar la escena, empiecen la siguiente conversación.
[Diga:] “¿Qué piensan sobre la manera en la que ellos manejaron la situación?”
“¿Qué funcionó bien?”
“¿Cómo habrían actuado ustedes?”
“¿Qué habrían hecho de manera diferente?”
Escenario 3
[Diga:] “La misma situación. Pero esta vez tú quieres hacerlo con Julio pero él se resiste a usar
un condón. ¿Qué harías?”
Después de presentar la escena, empiece la siguiente conversación:
[Diga:] “¿Qué piensan sobre la manera en la que ellos manejaron la situación?”
“¿Qué funcionó bien?”
“¿Cómo habrían actuado ustedes?”
“¿Qué habrían hecho de manera diferente?”
Escenario 4
[Diga:] “La misma situación. Excepto que tú ahora estás abajo y Julio quiere metértelo pero no
quiere usar condón. ¿Qué harías?
Después de presentar la escena, empiece la siguiente conversación:
[Diga:] “¿Qué piensan sobre la manera en la que ellos manejaron la situación?”
“¿Qué funcionó bien?”
“¿Cómo habrían actuado ustedes?”
“¿Qué habrían hecho de manera diferente?”
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Escenario 5
[Diga:] “Okey, vamos a enfocarnos en la situación que es la más común entre los hombres
jóvenes que practican sexo sin protección – con un novio. Ya que esta es una situación tan
común, nos gustaría que todos practicaran cómo manejarla. Esta vez, los vamos a dividir en
parejas y cada pareja irá a un rincón de la habitación para dramatizar la situación. Luego
regresaremos al grupo y hablaremos acerca de nuestras experiencias.”
“Para hacer las parejas, me gustaría que cada persona se acerque a esta caja y tome un condón.
Es parecido al Arca de Noé – hay dos condones de cada clase. El que tome el mismo condón
que el tuyo jugará el papel de tu novio.”
Pase la caja de condones. Lea la escena:
[Diga:] “Samuel y Alberto han sido novios por cinco meses. Están totalmente enamorados y
tienen una vida sexual muy activa. Ellos han acordado tener sexo con otros ocasionalmente,
pero no muy a menudo. Nunca han utilizado condones entre si. Samuel está comenzando a
preocuparse por esto.”
¿Cómo le sugeriría Samuel a Alberto que empiecen a utilizar condones?”
Pida a las parejas que vayan a lugares separados del salón.
Cuando todos hayan terminado su escena, pregúntele al grupo:
“¿Alguien nos quiere decir cómo fue su conversación?”
“¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales los novios no tienen
sexo seguro?” (Ej.: miedo a perder el afecto de su novio, negación de
que el VIH tiene que ver con ellos, presión del novio, se sienten
invulnerables, etc.)

Motive al grupo a
discutir las
situaciones que
han surgido
durante la práctica.

“¿Cómo se puede manejar esta situación?”
Enfatice este hecho: “Simplemente porque hayan tenido sexo inseguro
por un tiempo, no significa que todo está perdido… puedes empezar a tener sexo seguro en
cualquier momento”.
[Notas para el Facilitador] Esta sección es muy importante y puede ser muy interesante para
los participantes.
El éxito de esta sección dependerá de la claridad que el grupo tenga con respecto a lo que se les
está solicitando hacer y lo cómodos que se sientan respondiendo. El primer escenario
(Recuerde que esta no es una actuación) está diseñado para obtener ideas de cómo la gente
puede establecer una situación que les permitirá tener sexo más seguro.
Sabemos que mucho del preludio de las relaciones sexuales no es verbal y que regularmente la
gente no habla de sexo (y no quiere hacerlo) ni antes ni después de hacerlo. Así que este
escenario se enfoca en lo que ellos pueden hacer para preparar el escenario con sexo seguro
antes de que pase. Nuevamente, reconozca y anime a las personas cuando den una idea. Si los
participantes están renuentes a decir algo, el co-facilitador puede mantener el ritmo de la
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discusión contribuyendo con una idea. Será más útil para los participantes escuchar muchas
ideas, así que anímelos a pensar creativamente.
Los juegos de roles sobre sexo están ordenados según su dificultad. En el primero, Julio (el
pasivo o el de abajo) está dispuesto a usar un condón. En el segundo, Julio (aún el pasivo) se
resiste. El tercero es más difícil porque el renuente Julio está ahora arriba. Es importante
representar cada una de estas variaciones para que el grupo pueda ver la variedad de retos y
opciones que pueden enfrentar. Si es necesario, recuerde al grupo que los personajes en la
dramatización han estado juntos por un tiempo, se gustan mutuamente y les gustaría continuar
la relación. Frecuentemente, los participantes toman el camino fácil diciendo “si no quieres
usar un condón, no quiero tener sexo contigo”. En la vida real, la motivación y deseos de la
gente son más complejos. Ayude al grupo a dirigir las complejidades de balancear y protegerse
a sí mismos, y de mantener el afecto de su pareja. Nuevamente felicite a los participantes que
llevaron a cabo la dramatización y anime también al grupo a discutir realmente las cuestiones
que surjan. Idealmente proporcione ejemplos de cómo ellos pueden manejar personalmente
esas cuestiones. Si dispone de tiempo, no dude en realizar más de u juego de roles con
diferentes situaciones.
La dramatización sobre novios es muy importante ya que es la situación más común en la que
los hombres jóvenes tienen sexo sin protección. Mientras los participantes están realizando el
juego de roles, circule en medio del grupo y asista a las personas que tengan problemas con el
escenario y calcule el tiempo que necesitan los participantes. Después, cuando usted discuta
esta dramatización con todo el grupo, trate de hacer que cada pareja hable acerca del estilo que
usó y cómo les fue. Nuevamente será mucho más útil que la gente escuche una amplia variedad
de ideas.
[Nota para los Facilitadores]: En este punto de la reunión, puede que ya se sienta cansado, sin
embargo, trate de verse con energía y mucho interés, ¡aunque tenga que fingir sobre su
energía!. Recuerde que los participantes del grupo no han escuchado antes nada de esto y
seguirán interesados.
Resista la tentación de dejar partes del guión/libreto sin cubrir para finalizar más rápido.
¡Elogie y Anime!
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Motivando a los amigos a tener sexo seguro

Objetivos
•

Ayudar a los participantes
a entender la importancia
de hablar con sus amigos
acerca del sexo seguro.

•

Comunicar a los
participantes las maneras
más efectivas para hablar
con sus amigos.

•

Dar a los participantes la
oportunidad de practicar
cómo hablar con sus
amigos

[Diga:] Hasta ahora hemos estado hablando sobre temas relacionados
con nuestro propio comportamiento. Ahora, nos vamos a centrar un
poco en cómo podemos ayudar a nuestros amigos y a nuestra
comunidad. Hemos aprendido muchísimo acerca de cómo protegernos
y cómo proteger a otros. Probablemente tenemos amigos que son
importantes para nosotros y puede que no estemos seguros de que ellos
siempre se protejan y no queremos perderlos. Ahora que hemos
asistido a esta reunión, tenemos la oportunidad y el conocimiento para
ayudar a nuestros amigos, para que no tengan que enfrentarse a las
dificultades que surgen cuando se es HIV positivo. Podemos ayudar a
salvar la vida de nuestros amigos.
“Es extremadamente importante que hagamos esto porque nuestros
amigos seguramente nos escucharán. Y, desafortunadamente, como tanta
propaganda anti-homosexual, los atropellos contra gays y las batallas
sobre los derechos gay en nuestra sociedad indican, no a todas las
personas les importa lo que les pase a los hombres jóvenes gay/bisexuales,
por eso nos toca a nosotros proteger nuestra comunidad.”
[Pregunte al grupo] “¿Que podemos hacer para realmente motivar a
nuestros amigos a practicar sexo seguro?”
[Pregunte al grupo] “¿Cuáles son las maneras más efectivas de
abordar estos temas con nuestros amigos?”
1. Subraye los beneficios del sexo seguro.
2. Destaque que practicar el sexo seguro está de onda, es lo que
actualmente se espera, y es lo mejor para toda la comunidad de
hombres jóvenes gay/bisexuales.
3. Úsese a usted mismo como ejemplo - no sermonee ni enjuicie.
4. Diga “como hacerlo” – usándose a usted mismo como ejemplo
Grupos de discusión /intercambio de ideas sobre cómo alentar a los
amigos.
Los facilitadores deben sugerir cosas específicas que ellos harían o
dirían, para alentar a sus amigos.
Solución de problemas en grupo
[Pregunte al grupo] “¿Les viene a la mente algún problema o
dificultad que se pueda presentar al hablar con sus amigos?, ¿Cuáles
podrían ser estos problemas?, ¿Cómo se pueden manejar?”
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Escenario y discusión
Escenario 1
[Diga:] “Sería útil para nosotros practicar diferentes maneras de cómo hablar con
nuestros amigos. ¿Le gustaría a alguien ser voluntario?” (Juego de rol con el grupo
grande)
[Diga:]“Tú estás en un baile con un amigo gay. Tu amigo ve a un chico que le parece muy
atractivo. Él te dice que se va a ir con él. Tú quieres motivar a tu amigo a que tenga sexo
seguro.”
Tengan la siguiente discusión grupal después de la dramatización.
[Diga:] “¿Que piensan de la manera en la que ellos manejaron la situación?”
“¿Qué les parece que funcionó bien?
“¿Cómo habrían respondido ustedes?”
“¿Qué habrían hecho diferente ustedes?”
Escenario 2
[Diga:] Okey, probemos con otra situación. ¿Quién quiere ser voluntario?
[Diga:]“Tú y tu amigo están sentados hablando en un café. Tu amigo es muy activo
sexualmente. Te ha terminado de contar sobre el último chico que se ligó. Nunca le has
preguntado lo que hace sexualmente con los hombres con los que sale, pero estás muy
preocupado por él. ¿Qué le dirías?”
Tengan la siguiente discusión de grupo después del juego de roles.
[Diga:] “¿Qué piensan de la manera en la que ellos manejaron la situación?”
“¿Qué les parece que funcionó bien?
“¿Cómo habrían respondido ustedes?”
“¿Qué habrían hecho diferente ustedes?”
[Notas para el Facilitador] Esta sección es extremadamente importante por muchas razones.
En primer lugar, sabemos que no todos los hombres jóvenes vendrán a esta clase de grupos u
otras actividades del Proyecto. La única manera de llegar a ellos es a través de sus amigos. En
segundo lugar, para movilizar realmente a esta diversa comunidad de hombres jóvenes y crear
una norma que promueva el sexo seguro, es crítico que se comuniquen entre ellos y que se
apoyen mutuamente para tener sexo seguro. Los amigos son la fuente más poderosa de
influencia sobre el comportamiento y las actitudes de los jóvenes. Cuanto más escuche un
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hombre joven a sus amigos alentarlo a que practique sexo seguro, más probabilidades habrá de
que cambie su comportamiento.
Cuando inicie esta sección, será muy útil para los facilitadores enfatizar por qué es tan
importante – que los participantes tengan la oportunidad de salvar la vida de sus amigos.
Mencione noticias recientes anti-gay y el hecho de que hay muchas fuerzas ahí fuera tratando
de destruir a la comunidad gay y que en realidad depende de nosotros tomar el control para
protegernos a nosotros mismos y a nuestros amigos.
Después de realizar la introducción a esta sección y explicar por qué es tan importante, haga
estas preguntas al grupo: “¿Qué podemos hacer para animar a nuestros amigos a practicar sexo
seguro?, ¿De qué manera especifica se puede motivar a los amigos a hacer esto?
Sería útil memorizar estas preguntas y decírselas exactamente con esas palabras, para
asegurarse de que la conversación empiecen de la manera correcta. Durante la conversación,
aliente a los participantes a dar muchas ideas sobre cómo plantear el tema a sus amigos.

Las guías más básicas son:
1. No juzgue.
2. Use su caso como ejemplo.
3. Enfatice los beneficios de tener sexo seguro (en vez de
tratar de intimidar a sus amigos). Enfóquese en cuanto les
importan a ellos sus amigos y que por esa razón ellos quieren
que sus amigos se protejan.

Esta conversación puede ser muy interesante y poderosa para los participantes ya que toca
temas que raramente son discutidos. Una vez más, los participantes pueden querer tomar el
camino más fácil insistiendo en que sus amigos siempre están seguros.

Permita que la
conversación
continúe lo suficiente
para que se
mencionen variedad
de ideas.

27 Proyecto de Apoderamiento

Los facilitadores no deberían tener miedo de desafiar a los
participantes diciendo que sabemos por investigaciones que muchos
hombres jóvenes tienen sexo sin protección, o que usted
personalmente saben de hombres que no se protegen todo el tiempo.
Permita que la conversación continúe lo suficiente para que se
mencionen variedad de ideas y que las guías básicas mencionadas
anteriormente sean citadas antes de iniciar con los juegos de roles.

Módulo 13

Guía del Facilitador del Grupo M

Existen dos escenarios diferentes que van a ser actuados en esta sección. Para que el mensaje
llegue es importante que el grupo realice las dos dramatizaciones, ya que con ello enfrentarán
diferentes tipos de problemas. Si dispone de tiempo, quizás quiera tener más de un par de
juegos de roles para cada escenario. Cuando comenten acerca de las dramatizaciones, esta
puede ser una buena pregunta: “¿Qué les gustó de su enfoque?
Es extremadamente importante no llevar a cabo esta sección demasiado rápido. Este es un
elemento clave importante de la intervención completa: el Alcance Informal de los
participantes puede alcanzar a hombres que nunca vendrían al Grupo M.
Y por esto es esencial realizar las secciones anteriores en el tiempo asignado.
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Motive a sus Amigos: repartiendo
invitaciones y pins
Los Facilitadores piden a cada participante que se comprometa a
hablar con sus amigos a cerca del sexo seguro.

Objetivos
•

Entregar materiales a los
participantes para
facilitar conversaciones
con sus amigos.

•

Comprometerlos a hablar
con sus amigos y apoyar
a su comunidad.

[Diga:] “Algo muy útil que puedes hacer por tus amigos es invitarlos a
venir a uno de estos grupos. Aquí tenemos paquetes de invitaciones
(con lubricante y un par de condones) que nos gustaría que ustedes
regalaran a varios de sus amigos”.
“También, tenemos pins que pueden usar para expresar su apoyo en la
creación de una comunidad saludable de hombres jóvenes en esta
localidad. Este puede ser el inicio de la formación de una comunidad
de jóvenes aquí, en nuestra área – nosotros – todos los que hemos
estado aquí esta noche – podemos salvarles la vida y ayudar a nuestra
comunidad a crecer. Por eso, es sumamente importante y urgente que
cada uno de nosotros se comprometa a hablar y a llevarle estos
paquetes de invitaciones a por lo menos algunos de sus amigos.
“Y también, tenemos pins que pueden usar para expresar su apoyo en
la construcción de una comunidad local de hombres saludables. Estos
pins pueden ayudar a provocar conversaciones sobre este Proyecto con
sus amigos y otras personas que conozcan.”
(Reparta los pins)

“Si se sienten de acuerdo con lo que queremos hacer con este Proyecto,
agradeceremos que usen estos pins ocasionalmente en su ropa o
mochila y que les hagan saber a otras personas acerca de nosotros.”
[Notas para los Facilitadores] Hemos encontrado que esta sección
funciona mejor si los
facilitadores comienzan diciendo que sería muy beneficioso invitar a
amigos a estas sesiones. Pregunte a los participantes que piensen en
amigos a los que pueden invitar y pasen las invitaciones. Invítelos a
que tomen todas las invitaciones que necesiten. Dígales que ustedes
cuentan con que ellos hagan esto. Después, deles los pins y explique
porque es beneficioso que los usen: para demostrar apoyo hacia el
Proyecto y para estimular conversaciones sobre el Proyecto y el sexo
seguro. Nuevamente, déjeles saber que usted realmente les agradecería
que usaran los pins.
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Invitación a involucrarse
Invite a participar en el Proyecto

Objetivos
•

Permitir a los participantes
conocer las muchas
maneras en que pueden
involucrarse en el
Proyecto.

•

Elicitar que los
participantes se
comprometan a hablar con
sus amigos y apoyar a su
comunidad.

[Diga:] “Estamos muy entusiasmados con el Proyecto Mpowerment y
nos encantaría que cada uno de ustedes continuara involucrado.
Tenemos muchas maneras en las cuales ustedes pueden involucrarse.”
Describa las maneras posibles para involucrarse:
Ayudar a crear eventos de alcance.
Anunciar eventos futuros y reparta calendarios
Otras maneras de ser voluntario
Equipo de alcance (bar zaps, performances)
Centro comunitario (correos electrónicos, trabajo en la computadora,
limpieza)
Diseño gráfico (materiales de desarrollo)
Comité de eventos
Reclutamiento para los Grupos M
Formar parte del Grupo Impulsor– El grupo que planifica y
desarrolla las actividades del Proyecto.
Hojas de Interés
[Diga:] “Tengo hojas de interés que detallan diversas oportunidades
para ser voluntario. Por favor, marquen las que te gustaría participar.
También nos gustaría comunicarnos con ustedes, así que les
agradeceremos nos den su nombre, teléfono, dirección de correo
electrónico y dirección postal (se garantiza discreción)”.

Agradecimiento y evaluaciones
Agradezca a los participantes por asistir al grupo. Los facilitadores
expresan su sentir acerca de sus propias experiencias esta noche y lo
que obtuvieron personalmente.
Invite a los participantes a compartir sus reacciones. Pase los
formularios de evaluación.
[Notas para el Facilitador] Esperamos que llegado este momento los
participantes hayan pasado tan buen rato en el grupo que se sientan
ansiosos por involucrarse con el Proyecto Mpowerment. Los
facilitadores deberán expresar gran entusiasmo por las actividades del
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Proyecto y comunicar que tan encantados se sentirían si se
involucraran de la manera en que quieran.

Destaque el
aspecto
divertido y
social del
Proyecto.

Anuncie próximos eventos y describa brevemente las diversas
maneras en las que ellos pueden involucrarse en el Proyecto.
(Asistiendo a eventos de Alcance Social, planeando eventos, equipos
de alcance, voluntarios en la oficina, etc.). Enfatize el aspecto social y
lo divertido del Proyecto. Sería útil para los facilitadores comentar la razón por la cual ellos
disfrutan estar involucrados.

Para cerrar el grupo, los facilitadores deben agradecer a cada asistente su presencia y dejarles
saber que han disfrutado estar en el grupo con ellos, también sería bueno compartir cualquier
otro sentimiento o reflexión. Dígales que realmente apreciarían escuchar sus comentarios
acerca del grupo. Pase los formularios de evaluación e indíqueles donde colocar los
formularios completos. Anuncie que todos son bienvenidos a quedarse y tomar un refrigerio,
hablar, mirar los materiales disponibles en el centro, etc. Ponga algo de música para crear una
atmósfera más casual y relajada.

Después del grupo
Llene el REPORTE DE ASISTENCIA DEL GRUPO M (Módulo 9: Grupo Ms, Figura 9.5)
inmediatamente después de que los participantes se hayan retirado. Es útil para los facilitadores
después de cada grupo hablar sobre sus sentimientos acerca de cómo fue, que fue lo que estuvo
bien, que deberían hacer diferente la próxima vez, comentar sobre alguna situación especial
que haya sucedido, etc. Comparta sus experiencias como facilitador y su entusiasmo acerca
del Proyecto.
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Socializando informalmente
¡Ponga música!
Objetivos
•

•

Ayudar a los
participantes a hacer
amistad con otros
Animar a los hombres
a involucrarse en el
Proyecto

Invite a los participantes a quedarse para conversar, tomar un
refrigerio, ver los materiales, etc.
Asegúrese de que nadie está aislado.
Reparta materiales y muéstreles el espacio.
Recuerde que una de las mayores motivaciones para ir a un Grupo M
es conocer otros jóvenes y divertirse. Así que ponga música y
diviértanse después de haber trabajado mucho.
Lo mejor seria si los participantes se quieren quedar en el local por
unos 20 o 30 minutos extras. A veces algunos participantes comienzan
a hablar sobre cuestiones que surgieron para ellos durante el Grupo M
y terminan quedándose hasta tarde en el local del Proyecto. Algunos
Proyectos tienen programados otros Eventos de Alcance (noches de
video y grupos de discusión, etc.) inmediatamente después, por si los
participantes tienen el deseo de participar en otras actividades de
inmediato. Algunos proyectos han motivado a los participantes en los
Grupos M a ir a un café después del grupo para continuar socializando.
De todos modos, para muchos hombres esta es la primera impresión
que tienen del Proyecto. ¡Haga que la disfruten!
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Apéndice Módulo 13: Guía del
Facilitador del Grupo M
Figura 13.1

Guías de Sexo Seguro

•

Siempre utilice condones de látex para tener sexo anal o vaginal.

•

Utiliza un lubricante a base de agua (como Astroglide, Wet o Eros). Si usas lubricantes
a base de aceite (como vaselina) los condones pueden romperse.

•

Si eres el que penetra, el activo, “el top” o “el de arriba” sin usar condón es inseguro, así como
también lo es no usar condón al ser penetrado, siendo el pasivo, “el de abajo, o “el bottom.”

•

Es difícil transmitir el VIH a través del sexo oral; pero para mantenerte aún más seguro
evita que su semen entre en tu boca y tu semen en su boca.

•

Recuerda que el consumo de alcohol y drogas pueden hacer más difícil mantenerte seguro.

•

Si alguien es VIH positivo y tiene lo que se llama “baja carga viral”, eso no significa
que es seguro tener sexo con esta persona.

*Puedes utilizar lubricante a base de aceite con condones de poliuretano (por ejemplo: Reality, Avanti)
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Figura 13.2

Seguridad Negociada en Parejas

Muchas parejas del mismo
sexo casadas o en una relación
estable, eventualmente
confrontan la siguiente
pregunta: “¿Podemos, o
deberíamos tener sexo sin
condón?”
Si una persona de la pareja es
VIH negativa y la otra es
positiva, la respuesta obvia es
“no”. “Si ambos son positivos,
es importante tener en cuenta
que infectarse con una ETS
puede incrementar la carga
viral, por ello los condones son
útiles para proteger su sistema
inmunológico. También se
pueden transmitir diferentes
tipos de VIH entre ellos (que
pueden ser resistentes al
tratamiento).
¿Pero qué pasa si ambos son
VIH negativos?
Tener sexo anal sin condón es
una opción que están siguiendo
algunas parejas estables que
llevan más tiempo juntas. Esta
es una opción importante para
los hombres gay. Pero
definitivamente no es una
opción para todos. Para
muchas parejas, continuar
usando condones es la mejor
opción. Algunos estudios han
mostrado que la mitad de los
hombres que adquieren el VIH,
lo adquieren a través de su
novio o pareja. Por tanto, esto
es un riesgo real y no debe ser
tomado a la ligera. Al mismo
tiempo, somos conscientes de
que es importante para
hombres gay y bisexuales
poder construir relaciones
duraderas basadas en la
confianza. En última instancia,
tienen que medir los riesgos y
beneficios y decidir qué es lo
mejor para uno.
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Si decides dejar de usar condones en una relación de larga
duración, aquí te presentamos algunas maneras de reducir
los riesgos.
Paso 1 Llegar a este punto en la relación significa que
han estado juntos durante muchos años, no meses. Esto les
ha dado tiempo a ambos para REALMENTE conocerse en
los tiempos buenos y malos. Hablen acerca de esta
decisión y lo que significa para su relación. ¿Por qué cada
uno quiere hacer esto? ¿Qué necesitas de tu pareja para
sentirte seguro antes dejar de utilizar condones?

Paso 2 Háganse la prueba de VIH juntos. Tómenselo
como una cita de pareja. Si ambos tienen un resultado
negativo, sigan utilizando condones entre ustedes y con
otras relaciones sexuales fuera de la relación. Mantengan
el dialogo sobre cómo hacer para que esta decisión
funcione. Si el resultado de la prueba del VIH es positivo
para uno de ustedes, existen muchas maneras de
mantenerse saludable. Quizás necesiten apoyo para saber
cómo manejar esta situación emocionalmente, por eso
deberían apoyarse mutuamente mientras tú o tu pareja ven
a un proveedor de servicios de salud para hablar sobre
tratamiento.

Paso 3 Si ambos resultados de la prueba del VIH son
negativos, después de tres meses, háganse la prueba
nuevamente. Y si de nuevo ambos son negativos, ustedes
estarán listos para dar el paso final.

Paso 4 Llegar a una clara comprensión acerca del
sexo dentro y fuera de la relación. Tener clara
comprensión significa que han hablado mucho, y que
están completamente de acuerdo con las mismas reglas.
No pueden dudar de los acuerdos que han tomado con su
pareja. Algunos acuerdos incluyen: (a) no tener sexo anal
fuera de la relación, o (b) no tener sexo fuera de la
relación. Nuevamente, esto tiene que ser una conversación
real acerca de lo que ambos han acordado hacer.

Guía del Facilitador del Grupo M

Paso 5 Si tienes un encuentro esporádico y rompes el acuerdo, promete decírselo a tu
novio inmediatamente. No siempre va todo como se planea, y uno o ambos pueden tener un
desliz. Si eso pasa, no significa necesariamente que la relación se va a terminar. Pero tienen
que ser honestos el uno con el otro. La salud de tu pareja depende de eso. Si el desliz incluye
sexo sin protección, definitivamente necesitan empezar a usar condones nuevamente, de
regreso al paso 1 y hacerse nuevamente la prueba de VIH. Para algunas parejas, ver un
consejero puede ayudar a prevenir futuros deslices. O tal vez decidan que es mejor para su
relación el seguir usando condones. Esa es una buena decisión para muchas parejas. Su
relación puede ser todavía fuerte, divertida y sexy, pero usando condón mantendrás a salvo a tu
compañero y a ti mismo.
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Elementos Centrales
1 Coordinador(es)
2 Grupo Impulsor y otros voluntarios
3 Local del Proyecto
4 Alcance Formal
(Eventos de Alcance Social y Grupos de Alcance)
5 Grupos M
6 Alcance Informal
(Hablar con y motivar a los amigos y conocidos a que se cuiden y se hagan la prueba del
VIH)
7 Campaña de publicidad
8 Comité Asesor Comunitario (Opcional)

Principios Guía
Enfoque social
Filosofía de empoderamiento
Influencia de pares para transmitir mensajes de sexo seguro
Enfoque multi-nivel
Afirmación del ser gay y la sexualidad
Construcción de comunidad
Difusión de innovaciones

mPowerment
Juntos
creando comunidad
Por la amistad
por la salud
por la vida
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Descargar el pdf del Módulo 13: GuíaDelFacilitadordelGrupo M, en
www.mpowerment.org/downloads/module13.pdf

Guía de Reuniones del Grupo M
Objetivos
La Guía de Reuniones del Grupo M contiene una descripción breve de los Grupos M. Es
una herramienta muy útil para el funcionamiento de estos grupos.
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Bienvenidos al Proyecto Mpowerment
Los facilitadores se presentan.
¿Qué es el Proyecto Mpowerment?

Objetivos
• Proveer una idea general
para que los participantes sepan
que esperar
• Presentar las reglas de
convivencia del grupo
• Proveer a los facilitadores
los guiones a usar. Se señalan
en rojo, junto a la frase [diga:]

• Jóvenes conociendo a jóvenes
• Construyendo una comunidad fuerte de jóvenes
gay/bisexuales
• Protegiéndose y apoyándose mutuamente
• Para todos los jóvenes gay/bisexuales de 18 a 29 años
• ¡Divirtiéndose!
Propósito de las sesiones de grupo [Diga:] “Estos grupos se
enfocan en el sexo y en las relaciones entre jóvenes
gay/bisexuales de hoy y en cómo podemos obtener lo que
queremos y ayudarnos mutuamente en estos tiempos tan
desafiantes”.
Reglas de convivencia [Diga:] “Esta noche queremos crear un
espacio seguro para hablar sobre cosas de las que regularmente
no hablamos, especialmente con un grupo de chicos que no
conocemos muy bien”.
Confidencialidad [Diga:] “Aunque les alentamos a que hablen
con sus amigos sobre lo que sucede en este grupo, les pedimos no
relacionar nombres con lo que se diga esta noche. La identidad de
las personas que están en la reunión no debe ser revelada fuera
del grupo”.
Use el “Yo”. [Diga:] “Trata de hablar desde tu experiencia. Sé
tan personal como sea posible y siéntetee en libertad de decir lo
que tengas en tu mente. Así es como aprendemos de los demás”.
Respeto Mutuo [Diga:] “Estamos aquí para apoyarnos y
aprender de los demás. Por favor, no juzgues nada de lo que
escuches decir a los demás, aun si no estás de acuerdo con ellos.
No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”. Todos son
bienvenidos a expresar sus opiniones y experiencias”.
¡Diviértase! [Diga:] “Sé creativo y divertido. Trata de participar
tanto como puedas con los demás”.
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[Notas para el Facilitador] Esta sección es muy importante para establecer el tono del
grupo. Hemos encontrado que los grupos funcionan con menos problemas cuando los
facilitadores son entusiastas al describir el Proyecto y el Grupo M. Como probablemente
estará un poco nervioso al inicio del Grupo M, es una buena idea tener los comentarios
con los que iniciará la reunión muy bien preparados y casi completamente memorizados
para que no le falten las palabras. Las reglas de convivencia deben presentarse como una
guía para crear un espacio confortable y seguro para todos los participantes, no como
reglas autoritarias y estrictas de comportamiento.
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Presentación de los Participantes
Ejercicios Rompehielos
Objetivos:
•

Presentar a los
participantes

•

Ayudar a los
participantes a
sentirse cómodos
hablando con el
grupo

[Diga:] “Okey, haremos un pequeño juego para conocernos
mejor”
• Distribuya los Formularios Rompehielos a todos los
participantes. Pídales completarlos, si no lo han hecho.
Recuérdeles que una de las frases que anoten debe ser falsa.
• Los participantes ponen los formularios en el sombrero.
Mezcle los papeles dentro del sombrero.
Pida a los participantes que cada uno escoja un formulario y lea
el nombre. La persona mencionada se identifica. (Asegúrese de
señalar a la persona mientras se presenta).
• Se leen las tres frases y el grupo decide cual es la falsa.
Pase el sombrero a la persona cuyo nombre se mencionó y repita
el proceso.
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Cuestiones Interpersonales
[Diga:] “He escuchado a mis amigos decir que es muy
importante para ellos conocer a otros hombres y quieren saber
cuál es la mejor manera de hacerlo. Ellos dicen que se les hace
difícil conocer a hombres y desarrollar relaciones.”

Objetivos
•

•

Brindar a los
participantes la
oportunidad de compartir
sus pensamientos sobre
los problemas para
conocer hombres

“Una de las metas de esta reunión es ayudarnos unos a otros a
expresar ideas y presentar opciones para nosotros”.

Enfocar al grupo en un
nivel más personal y
revelador

“¿Qué problemas se les han presentado cuando tratan de
conocer a otros hombres y salir con ellos?”

“¿Cuáles son las mejores maneras para conocer a otros
hombres?”

Discusión Grupal

[Diga:] “Sería de mucha ayuda hablar sobre algunas situaciones
específicas y escuchar sus opiniones de como manejarlas. Ya
que los bares son el lugar de reunión más popular para hombres
jóvenes gay/bisexuales, la primera situación a tratar es sobre
cómo conocer a alguien en un club.”
“Has estado en un bar por 30 minutos y te has fijado en este
chico sexy, al otro lado del salón. Tú notas que él también se ha
fijado en ti, es obvio que la atracción es mutua.
“¿Qué harías?”
“¿Cómo manejarías la situación?”
“¿Cómo te gustaría que alguien se acercara a ti?”
Pide a los voluntarios que dramaticen esa situación frente al
grupo. (Si los chicos del grupo no se atreven a hacer un juego
de roles, los facilitadores pueden hacer la primera
dramatización).
Después de cada juego de roles, haga las siguientes
preguntas al grupo:
[Diga:] “¿Qué piensan de la manera en que ellos manejaron la
situación?”
“¿Qué les parece que funcionó bien?
“¿Cómo habrían respondido ustedes?”
5
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“¿Qué habría hecho diferente ustedes?”
[Diga:] “Okey, vamos a tratar otra situación.
¿Podrían pasar al frente otros dos voluntarios para
dramatizar la siguiente situación?

Recuerde elogiar y
alentar a las
personas después
de cada juego de
roles.

Lea la situación al grupo. Asigne una
caracterización a cada voluntario.
[Diga:] “Tú eres Mark y has comenzado a charlar con Carlos en un chat gay. Casi
siempre que te conectas, Carlos está conectado. Tú siempre charlas brevemente con
Carlos y parece ser que los dos se llevan muy bien. Te sientes muy atraído hacia Carlos y
te gustaría conocerlo mejor. Carlos acaba de conectarse y tú quieres conocerlo. ¿Qué
haces?
[Diga:] “¿Qué piensan sobre la manera en la que ellos manejaron la situación?”
“¿Qué les parece que funcionó bien?
“¿Cómo habrían respondido ustedes?”
“¿Qué habrían hecho diferente ustedes?”
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Guías para tener sexo seguro y la prueba
del VIH
[Diga:] “Hasta ahora hemos hablado de encontrar y conocer a
otros hombres. Y esto nos lleva muy naturalmente a nuestro
siguiente tema – el sexo.”

Objetivos:
•

Aclarar
cualquier
malentendido que los
participantes puedan
tener acerca de lo que
es seguro y lo que no
lo es.

“Dediquemos unos minutos para ver si tienen algunas preguntas
o preocupaciones sobre lo que es sexo seguro”.
“Tenemos una guía para practicar sexo seguro que nos gustaría
compartir con ustedes y saber que piensan al respecto”.

Guías para Sexo Seguro
• Reparta las guías.
• Lea cada guía y pregunte “¿Qué preguntas u opiniones
tienen respecto a esta guía?”
• De tiempo para que los participantes piense acerca de la
guía y hagan preguntas. Si nadie habla, el co-facilitador debe
hacer preguntas.
• En referencia a las relaciones sexuales, pregunte:
¿Qué pasa si haces de top o estás arriba – es eso seguro?
¿Qué pasa si te retiras antes de eyacular – es eso seguro?
¿Qué pasa con otras cuestiones: “piercing” – evita semen en
“piercings” o perforaciones de la piel recientes.
• Anímelos a que hagan preguntas.
Ejemplos de preguntas que puede hacer para comenzar: “¿Si tú o
tu pareja están tomando medicación antiviral con una baja carga
viral, cambiaría eso lo que tú piensas de estas guías?”
“Aparentemente, algunas personas piensan que el SIDA no es un
asunto serio. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cómo influye eso en
tu comportamiento sexual?”
Tengan una breve discusión

Prueba del VIH
[Diga:] “Tener sexo seguro y
seguir las guías discutidas es
importante, pero también es
7
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Los facilitadores
necesitarán conocer
bien la información
más reciente sobre
sexo seguro.

importante hacerse la prueba del VIH. Hacerse la prueba es importante para la prevención
de la transmisión del VIH porque les permite conocer su estatus actual del VIH. Las
recomendaciones actuales indican que los hombres gay/bisexuales sexualmente activos
deben hacerse la prueba del VIH por lo menos cada seis meses o más a menudo si tienen
alguna preocupación acerca de su estatus del VIH.”
“¿Puede alguien decirme cual es la diferencia entre ¨hacerse la prueba¨ y ¨saber su estatus
actual del VIH¨?”
[Diga:] “Las recomendaciones actuales indican que los hombres gay/bisexuales
sexualmente activos deben hacerse la prueba del VIH por lo menos cada seis meses o
más, si tienen alguna preocupación acerca de su estatus de VIH.”
[Diga:] “¿Cuales son algunas maneras de hacerse la prueba con las que ustedes se sienten
más confiados?”
- Ir a lugares donde traten bien a los hombres jóvenes gay/bisexuales
- Ir con uno o varios amigos
[Diga:] “Solo quiero asegurarme de que todos saben de que se trata la prueba. Si uno se
hace la prueba del VIH y el resultado es VIH positivo, significa que la persona tiene el
VIH o el virus del SIDA. Pero, eso NO significa que la persona tiene SIDA.”
“Si alguien es VIH negativo, eso puede significar que la persona no tiene el virus del
SIDA, o que puede tener VIH pero no sale en la prueba porque acaba de contraer el
VIH,el virus del SIDA. Por lo cual, si se tuvo un comportamiento de riesgo
recientemente, hay que hacerse la prueba de vuelta en un par de meses.”
“Te puedes realizar la prueba en diversos lugares, y se supone que estos lugares deben
mantener tu nombre de forma confidencial. Algunas veces los hombres tienen miedo de ir
a lugares en su propio vecindario porque alguien puede verlos. Otras veces prefieren ir a
un lugar en su propio vecindario que ir a otra área en dónde se sienten como extraños.
Dónde ir es decisión tuya.”
“Vas al lugar donde hacen la prueba y la hacen en privado. La persona que te hace la
prueba te hará algunas preguntas sobre ti y las actividades sexuales que hayas tenido.
Esto lo hacen para aconsejarte correctamente y ayudarte a reducir el riesgo en el futuro.
Algunas veces te dan el resultado de la prueba pronto – más o menos en unos 20 minutos.
Otras veces tienes que regresar en otro momento para que te den el resultado. Algunos
hombres lo prefieren de una manera y otros de otra. Tú puedes llamar antes al lugar para
preguntar qué tipo de prueba realizan allí – la prueba rápida o la regular.
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[Diga:] “¿Sabe alguien de buenos lugares para realizarse la prueba del VIH?”
– ¿Cuánto cuesta la prueba del VIH?
[Diga:] “También deberías llamar antes para saber si la prueba es gratis. Algunas veces
cobran por las pruebas rápidas. Les daremos un folleto acerca de los lugares en dónde
hacen la prueba.
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Como tener sexo divertido, excitante y
seguro
Objetivos
•

•

Ayudar a los
participantes a pensar
más creativamente
acerca del sexo seguro.
Ofrecerles ideas
específicas sobre
actividades sexuales de
bajo riesgo que pueden
realizar.

[Diga:] “En verdad queremos motivar a la gente a ser creativa al
momento de practicar sexo seguro. Algunas veces la gente no
está enterada de todas las actividades divertidas y seguras que
pueden realizar. Nos gustaría hacer un ejercicio para ampliar tus
ideas acerca de las maneras de tener sexo apasionado y seguro.”

Intercambio de ideas en Grupos Pequeños
• Divida a los participantes en grupos de tres o cuatro.
Proporcione a cada grupo un marcador.
• Cada grupo toma una hoja de papel grande que tiene una
de las siguientes partes del cuerpo: TRASERO, PENE, BOCA
o MANOS. (Si la cantidad de personas solo alcanza para hacer
dos grupos, repártales las hojas de TRASERO Y PENE; para
después tratar MANOS Y BOCA en conjunto con todo el grupo.)
• Pídale a cada grupo que piense en cosas seguras y eróticas
que pueden hacer usando la parte del cuerpo que aparece en su
hoja. Sea creativo, erótico y divertido. Que usen frases activas y
excitantes como: “lamer la axila de alguien” ¡Sea específico!
• Los grupos se reúnen en partes distintas de la habitación
para pensar en ideas.
• Cada grupo selecciona a un representante quién reporta al
grupo entero las ideas que ha pensado su grupo. El grupo grande
puede añadir nuevas ideas que no hayan sido mencionadas en la
lista del grupo pequeño.
• Si quedan partes del cuerpo sin mencionar, el grupo completo
puede presentar ideas acerca de ellas.

Discusión
[Diga:] “¿Hay algo nuevo que les gustaría tratar?”
“¿Que sienten al saber que hay tantas maneras divertidas y
excitantes de tener sexo seguro?”
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Diversión con condones

Objetivos
•

•

Asegurarse que los
participantes sepan cómo
utilizar un condón
correctamente.
Alentar a los participantes
a experimentar con
diferentes clases de
condones y lubricante y
encontrar los que más les
gustan. Como usar un
condón efectivamente.

[Diga:] “Como acabamos de ver, los condones son juguetes
importantes para que las actividades sexuales sean seguras, así
que ahora vamos a enfocarnos en todas las cosas que podemos
hacer con los condones – y asegúrese de que ustedes saben
usarlos correctamente”.
Pida a los participantes que formen grupos de dos. Saque la
“Bolsa Misteriosa.” Pida a cada pareja sacar un objeto de la
bolsa.
Pase un recipiente con condones y pida a las parejas que
agarren un condón y lo coloquen en su consolador mientras usted
les explica la manera adecuada de colocarlo.
Aliente a los participantes a hacer preguntas mientras usted
está explicando el orden de las cosas a hacer:
Revise la fecha de expiración...
Abra el paquete cuidadosamente;
Desenrolle el condón suavemente;
Apriete y remueva el aire de la punta del condón;
Coloque por lo menos una gota de lubricante en la punta;
Si tiene prepucio: retráigalo hacia atrás antes de colocar el
condón;
Deslice el condón para que cubra todo el pene;
Aplique un lubricante a base de agua; (los coordinadores pueden
mencionar que no deben usar lubricante con non-oxynol-9)…
Tenga sexo anal.
Después del orgasmo, sostenga la base del condón y saque el
pene antes de que pierda su firmeza;
Nunca use un condón más de una vez.
[Diga:] “¿Alguien tiene alguna pregunta?”
Reparta las bolsas de regalo con condones y lubricante a los
participantes. Pida que abran las bolsas y vean el contenido.
Describa los diferentes tipos de condones y lubricante que hay en
las bolsas. Aliéntelos a experimentar con las diferentes formas y
tipos de condones para ver los que más les gustan. Anímelos a
probarlos cuando se masturben.
[Diga:] “¿Alguno de ustedes tiene consejos o ideas especiales
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para tener más placer al usar el condón?”
Algunos puntos a aclarar:
•

El condón reduce ligeramente la sensación, pero eso significa que el acto puede
durar un poco más y una gota de lubricante en la punta aumentará la sensibilidad;

•

Muestre el folleto con información sobre condones y lubricante (muestra incluida)
que está en la bolsa de regalo y anímelos a leerlo.

¡Programe un descanso!
Objetivos
•
•

•

•

Tener un corto tiempo para
relajarse.
Dar tiempo a los
participantes para que se
conozcan entre si.
¡Recuerde poner música!
Mézclese con los
participantes, asegúrese de
que nadie está aislado.

[Notas para el facilitador] Hemos encontrado que tener música
desde el principio ayuda a las personas a relajarse y ciertamente
cambia la atmósfera del local. Comparta y charle con los
participantes. El período de descanso puede ser muy incómodo
para las personas que no conocen a nadie en el grupo o tienen
inseguridades por ser gay/bisexuales. Si alguien parece estar
aislado o incómodo deben darle atención adicional, ofrecerle
refrigerios, hacerle compañía, esforzarse en incluirlos en la
conversación, etc. Resista la tentación de alargar el descanso por
más de 15 minutos – hay muchas más temas que considerar antes
de que se acabe la noche. Motive e involucre a los participantes.
No deje a nadie fuera.

15 minutos
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Negociando interacciones para sexo
seguro
Escenarios y Discusiones

Objetivos
•

•

•

Discutir los problemas que
los participantes pueden
enfrentar al tratar de tener
sexo seguro con sus
compañeros sexuales.

Escenario 1

Brindar a los participantes
estrategias de negociación
para tener sexo seguro.

“Okey, esta es la escena:

Brindar a los participantes
práctica para la
negociación de sexo
seguro con sus
compañeros sexuales.

[Diga:] “Ahora que hemos hablado de todas estas excitantes
maneras de tener sexo seguro, hablemos de cómo hacer que
alguien las practique con nosotros”.

[Diga:] “Tú estás muy emocionado porque esta noche es tu
primera cita con Manuel. Estás en casa preparándote. Van a ir
al cine. Después de ver la película te gustaría invitarlo a tu
apartamento. Te gustaría conocerlo mejor, y estás muy abierto a
la posibilidad de tener sexo con él, si hay química. Pero te
quieres asegurar de que si tienen sexo, será sexo seguro. ¿Qué
puedes hacer antes de salir con él para hacerle entender que
quieres tener sexo seguro?”
Posibles ideas:
•

Coloca condones junto a tu cama

•

Lleva condones contigo.

•

Evita embriagarte o drogarte más de la cuenta

• Coloca condones en la guantera cuando salgas, ¡pero no
los dejes allí para que se derritan con el calor del día!
• Coloca condones en lugares divertidos: bajo tu
almohada, en la mesa del café, en la cocina, en el baño.

13

Proyecto de Apoderamiento

Módulo 14

Guía de Reuniones del Grupo M

Escenario 2
[Diga:] “Te presentamos otra situación. Esta es una escena sobre tener sexo seguro.
¿Algún voluntario? ” (De ser posible, use diferentes voluntarios para cada situación que
presentes)
[Diga:] “Has tenido dos citas con Julio y te gusta mucho. Se han besado pero nunca han
tenido sexo. Esta noche tú y Tomás cenaron en tu casa y luego vieron una película. Se
han estado abrazando y besando por un buen rato. El empieza a desabrochar tu camisa, y
los dos se están excitando mucho, el te susurra que quiere que se lo metas. Te gustaría
hacerlo y quieres usar un condón. ¿Qué harías?
Después de presentar la escena, empiecen la siguiente conversación.
[Diga:] “¿Qué piensan sobre la manera en la que ellos manejaron la situación?”
“¿Qué funcionó bien?”
“¿Cómo habrían actuado ustedes?”
“¿Qué habrían hecho de manera diferente?”

Elogie &
motive

Escenario 3
[Diga:] “La misma situación. Pero esta vez tú quieres hacerlo con Tomás pero él se
resiste a usar un condón. ¿Qué harías?”
Después de presentar la escena, empiece la siguiente conversación:
[Diga:] “¿Qué piensan sobre la manera en la que ellos manejaron la situación?”
“¿Qué funcionó bien?”
“¿Cómo habrían actuado ustedes?”
“¿Qué habrían hecho de manera diferente?”

Escenario 4
[Diga:] “La misma situación. Excepto que tú ahora estás abajo y Tomás quiere metértelo
pero no quiere usar condón. ¿Qué harías?
Después de presentar la escena, empiece la siguiente conversación:
[Diga:] “¿Qué piensan sobre la manera en la que ellos manejaron la situación?”
14
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“¿Qué funcionó bien?”
“¿Cómo habrían actuado ustedes?”
“¿Qué habrían hecho de manera diferente?”

Escenario 5
[Diga:] “Okey, vamos a enfocarnos en la situación que es la más común entre los
hombres jóvenes que practican sexo sin protección – con un novio. Ya que esta es una
situación tan común, nos gustaría que todos practicaran como manejarla. Esta vez, los
vamos a dividir en parejas y cada pareja se retirará a dramatizar la situación. Luego
regresaremos al grupo y hablaremos acerca de nuestras experiencias.”
“Para formar las parejas, me gustaría que cada persona se acerque a esta caja y tome un
condón. Es parecido al Arca de Noé – hay dos condones de cada clase. El que tome el
mismo condón que el tuyo jugará el papel de tu novio.”
Pase la caja de condones. Lea la escena:
[Diga:] “Samuel y Alberto han sido novios por cinco meses. Están totalmente
enamorados y tienen una vida sexual muy activa. Ellos han acordado tener sexo con otros
ocasionalmente, pero no muy a menudo. Nunca han utilizado condones entre si. Sean está
comenzando a preocuparse por esto.”
¿Cómo le sugeriría Samuel a Alberto que empiecen a utilizar condones?”
Pida a las parejas que vayan a lugares separados del salón.
Cuando todos hayan terminado su juego de roles, pregúntele al grupo: “¿Alguien nos
quiere decir cómo fue su conversación?”
“¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales las parejas no tienen sexo seguro?”
(Ej.: miedo a perder el afecto de su novio, negación de que
el VIH puede ser relevante para ellos, presión de la pareja,
Motive a los
se sienten invulnerables, etc.)
“¿Cómo se pueden manejar estas situaciones?”
Enfatice este hecho: “Simplemente porque hayan tenido
sexo inseguro por un tiempo, no significa que todo está
perdido… puedes empezar a tener sexo seguro en
cualquier momento”.
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participantes a ser
específicos cuando
describan los
comportamientos
sexuales (Ej.: “lamer la
axila” versus “lamer”)

Motivando a los amigos a tener sexo
seguro
Objetivos
•

Ayudar a los participantes
a entender la importancia
de hablar con sus amigos
acerca del sexo seguro.

•

Comunicar a los
participantes las maneras
más efectivas para hablar
con sus amigos.

•

Dar a los participantes la
oportunidad de practicar
cómo hablar con sus
amigos

[Diga:] Hasta ahora hemos estado hablando sobre temas
relacionados con nuestro propio comportamiento. Ahora, nos
vamos a centrar un poco en cómo podemos ayudar a nuestros
amigos y a nuestra comunidad. Hemos aprendido muchísimo
acerca de cómo protegernos y cómo proteger a otros.
Probablemente tenemos amigos que son importantes para
nosotros y puede que no estemos seguros de que ellos siempre se
protejan, y no queremos perderlos. Ahora que hemos asistido a
esta reunión, tenemos la oportunidad y el conocimiento para
ayudar a nuestros amigos para que no tengan que enfrentarse a
las dificultades que surgen cuando se es HIV positivo. Podemos
ayudar a salvar la vida de nuestros amigos.
“Es extremadamente importante que hagamos esto porque
nuestros amigos seguramente nos escucharán. Y
desafortunadamente, como tanta propaganda anti-homosexual,
los atropellos contra gays y las batallas sobre los derechos gay en
nuestra sociedad indican, no a todas las personas les importa lo
que les pase a los hombres jóvenes gay/bisexuales, por eso nos
toca a nosotros proteger nuestra comunidad”
[Pregunte al grupo] “¿Que podemos hacer para realmente
motivar a nuestros amigos a practicar sexo seguro?”
[Pregunte al grupo] “¿Cuáles son las maneras más efectivas de
abordar estos temas con nuestros amigos?”
1. Subraye los beneficios del sexo seguro.
2. Destaque que practicar el sexo seguro está de onda, es lo
que actualmente se espera, y es lo mejor para toda la comunidad
de hombres jóvenes gay/bisexuales.
3. Use su caso como ejemplo - no sermonee ni enjuicie.
4. Diga “como hacerlo” - use su caso como ejemplo

Grupos de discusión /intercambio de ideas sobre cómo alentar
a sus amigos.
Los facilitadores deben sugerir cosas específicas que ellos
harían o dirían, para animar a sus amigos.
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Solución de problemas en grupo
[Pregunte al grupo] “¿Les viene a la mente algún problema o
dificultad que se pueda presentar al hablar con sus amigos?,
¿Cuáles podrían ser estos problemas?, ¿Cómo se pueden manejar?”

Motive al grupo a
discutir las
situaciones que
han surgido.

Escenarios y discusión
Escenario 1
[Diga:] “Sería útil para nosotros practicar diferentes maneras de cómo hablar con
nuestros amigos. ¿Le gustaría a alguien ser voluntario?” (Juego de roles en el grupo
grande).
[Diga:]“Tú estás en un baile con un amigo gay. Tu amigo ve a un chico que le parece
muy atractivo. Él te dice que se va a ir con él. Tú quieres alentar a tu amigo a que tenga
sexo seguro.”
Tengan la siguiente discusión de grupo después de la dramatización.
[Diga:] “¿Que piensan de la manera en la que ellos manejaron la situación?”
“¿Qué les parece que funcionó bien?
“¿Cómo habrían respondido ustedes?”
“¿Qué habría hecho diferente ustedes?”

Escenario 2
[Diga:] Okey, probemos con otra situación. ¿Quién quiere ser voluntario?
[Diga:]“Tú y tu amigo están sentados hablando en un café. Tu amigo es muy activo
sexualmente. Él te está contando sobre el último chico que se ligó. Nunca le has
preguntado lo que hace sexualmente, pero estás muy preocupado por él. ¿Qué le dirías?”
Tengan la siguiente discusión grupal después del juego de roles.
[Diga:] “¿Qué piensan de la manera en la que ellos manejaron la situación?”
“¿Qué les parece que funcionó bien?
“¿Cómo habrían respondido ustedes?”
“¿Qué habría hecho diferente ustedes?”
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Motive a sus Amigos: repartiendo
invitaciones y pins
Los Facilitadores piden a cada participante que se
comprometa a hablar con sus amigos acerca del sexo seguro.

Objetivos
•

Entregar materiales a los
participantes para
facilitar conversaciones
con sus amigos.

•

Comprometerlos a hablar
con sus amigos y apoyar
a su comunidad.

[Diga:]“Algo muy útil que puedes hacer por tus amigos es
invitarlos a venir a uno de estos grupos. Aquí tenemos paquetes
de invitaciones (con lubricante y un par de condones) que nos
gustaría que ustedes regalaran a varios de sus amigos”.
“También, tenemos pins que pueden usar para expresar su apoyo
en la creación de una comunidad saludable de hombres jóvenes
en la localidad. Este puede ser el inicio de la formación de una
comunidad de jóvenes aquí, en nuestra área – nosotros – todos
los que hemos estado aquí esta noche – podemos salvarles la vida
y ayudar a nuestra comunidad a crecer. Por eso, es sumamente
importante y urgente que cada uno de nosotros se comprometa a
hablar y a llevarle estos paquetes de invitaciones a por lo menos
algunos de sus amigos.
“Y también, tenemos pins que pueden usar para expresar su
apoyo en la construcción de una comunidad local de hombres
saludables. Esto puede provocar conversaciones sobre este
Proyecto con sus amigos y otras personas que conozca.”
(Regale broches)

“Si se sienten de acuerdo con lo que queremos
hacer con este Proyecto, agradeceremos que
usen estos pins ocasionalmente en su ropa o
mochila y que les hagan saber a otras personas
acerca de nosotros.”
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Destaque el
aspecto
divertido y social
del Proyecto.

Invitación a involucrarse
Invite a participar en el Proyecto
Objetivos
•

Permitir a los participantes
conocer las muchas
maneras en que pueden
involucrarse en el
Proyecto.

•

Elicitar que los
participantes se
comprometan a hablar con
sus amigos y apoyar a su
comunidad.

[Diga:]“Estamos muy entusiasmados con el Proyecto
Mpowerment y nos encantaría que cada uno de ustedes
continuara involucrado. Tenemos muchas maneras en las cuales
ustedes pueden involucrarse.”
Describa las maneras posibles para involucrarse:
Ayudar a crear eventos de alcance.
Anunciar eventos futuros y repartir calendarios
Otras maneras de ser voluntario
Equipo de alcance (bar zaps, performances)
Centro de la Comunidad (correos electrónicos, trabajo en la
computadora, limpieza)
Diseño gráfico (materiales de desarrollo)
Comité de eventos
Reclutamiento para los Grupos M
Formar parte del Grupo Impulsor – El grupo que planifica y
desarrolla las actividades del Proyecto.
Hojas de Interés
[Diga:] “Tengo hojas de interés que detallan diversas
oportunidades para ser voluntario. Por favor, marquen las que te
gustaría participar. También nos gustaría comunicarnos con
ustedes, así que les agradeceremos nos den su nombre, teléfono,
dirección de correo electrónico y dirección postal (se garantiza
discreción)”.

Agradecimiento y evaluaciones
Agradezca a los participantes por asistir al grupo. Los
facilitadores expresan su sentir acerca de sus propias experiencias
esta noche y lo que obtuvieron personalmente.
Invite a los participantes a compartir sus reacciones. Pase los
formularios de evaluación.
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Socializando informalmente
¡Ponga música!
Invite a los participantes a quedarse para conversar, tomar un
refrigerio, ver los materiales, etc.

Objetivos
•

Ayudar a los
participantes a hacer
amistad con otros

•

Animar a los hombres
a involucrarse en el
Proyecto
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Asegúrese de que nadie está aislado.
Reparta materiales y muéstreles el espacio.
Recuerde que una de las mayores motivaciones para venir a un
Grupo M es conocer jóvenes y divertirse. Así que, ponga música
y diviértanse después de haber trabajado mucho.

Proyecto de Apoderamiento

Módulo 14

Guía de Reuniones del Grupo M

Elementos Centrales
1 Coordinador(es)
2 Grupo Impulsor y otros voluntarios
3 Local del Proyecto
4 Alcance Formal
(Eventos de Alcance Social y Grupos de Alcance)
5 Grupos M
6 Alcance Informal
(Hablando con y motivando a amigos y conocidos a que se protejan y se hagan la prueba
del VIH)
7 Campaña de publicidad
8 Comité Asesor Comunitario (Opcional)

Principios Guía
Enfoque social
Filosofía de empoderamiento
Influencia de pares para transmitir mensajes de sexo seguro
Enfoque multi-nivel
Afirmación del ser gay y la sexualidad
Construyendo comunidad
Difusión de innovaciones

mPowerment
Juntos
creando comunidad
Por la amistad
por la salud
por la vida

21

Proyecto de Apoderamiento

Módulo 14

Guía de Reuniones del Grupo M

22

Proyecto de Apoderamiento

Descargar
el pdf
del Módulo
Módulo
14 Guía
de Reuniones
del Grupo14,
M

Guía de Reuniones del Grupo M, en
www.mpowerment.org/downloads/module14.pdf

