“Hombres en Sana Convivencia: en esta contingencia, cuidar hace la diferencia”
Campaña Nacional
Comunicado 01
13 de mayo de 2020

Para: Autoridades u organizaciones que se suman a la Campaña Nacional.
De: Cómplices por la Igualdad, red promotora de la Campaña Nacional.

Desde la red de masculinidades Cómplices por la Igualdad, agradecemos mucho su
colaboración para llevar a cabo la Campaña Nacional “Hombres en Sana Convivencia: en
esta contingencia, cuidar hace la diferencia”.
En seguimiento a nuestras comunicaciones, compartimos a continuación los siguientes
pasos para poder dar inicio a esta campaña y continuar con su implementación durante el
periodo de confinamiento que resta por la emergencia sanitaria por COVID-19.

1. Evento virtual de lanzamiento de la Campaña Nacional
El lanzamiento virtual de la Campaña Nacional será el jueves 14 de mayo de 2020, a las
11:00 hrs.
El programa para su desarrollo está compuesto por los siguientes bloques:

Bloque 1
11:00 – 11:10 hrs.
Bloque 2
11:10 – 11:30 hrs.
Bloque 3
11:30 – 11:50 hrs.
Bloque 4
11:50 – 12:20 hrs.
Bloque 5
12:20 – 12:30 hrs.

Programa
Bienvenida por parte de la red de masculinidades Cómplices por la
Igualdad.
Presentación de la Campaña Nacional “Hombres en Sana
Convivencia: en esta contingencia, cuidar hace la diferencia”
Mensajes de alianzas internacionales
Mensajes de instituciones y organizaciones que se suman a la
Campaña Nacional
Lanzamiento de mensaje colectivo de la Campaña Nacional y cierre
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Participación en el evento de lanzamiento
Las autoridades y organizaciones que a la fecha se han sumado a la Campaña podrán
participar durante el lanzamiento en el bloque 4 del programa, donde esperamos que
puedan compartirnos sus percepciones sobre la campaña con base en las siguientes
preguntas guía:
• ¿Ustedes se suman a la Campaña Nacional “Hombres en Sana Convivencia”?
• ¿Por qué es importante la campaña y colaborar en estos momentos de emergencia
sanitaria?
• ¿Qué esperan de la campaña o qué pueden aportar con su colaboración? (opcional)
• Compartir brevemente cualquier otra información que consideren útil para la campaña
(opcional).
• Al final de la grabación mencionar la frase “En esta contingencia, cuidar hace la
diferencia. #HombresEnSanaConvivencia”
Detalles técnicos
El evento de lanzamiento se realizará vía Zoom para las personas participantes en el
programa, y se transmitirá en vivo por Facebook Live y Youtube
@ComplicesPorLaIgualdad para el público en general.
El flyer de invitación para difundir se encuentra aquí. Las autoridades u organizaciones
participantes de la Campaña pueden colocar sus logos institucionales en la imagen para su
difusión, o bien, retomarla para generar invitaciones propias.

2. Aspectos generales: cómo participar en la campaña
¿Qué es la Campaña Nacional?
La Campaña Nacional “Hombres en Sana Convivencia: en esta contingencia, cuidar hace la
diferencia” es un llamado colectivo para promover la salud mental, el buen trato y la
corresponsabilidad de los hombres mexicanos como parte de la transformación de las
normas de género y la construcción de vínculos afectivos y de bienestar que necesitamos
por parte de los hombres para desarticular el modelo de masculinidad hegemónica que
representa un factor de peso en el ejercicio de la violencia masculina.
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La mayoría de las violencias que ejercen los hombres están relacionadas con una falta de
cuidado en la salud mental, así como en la incapacidad de reconocer y
comunicar/expresar emociones, es por ello que trabajar en estos aspectos, resulta una
estrategia efectiva en la reducción de la violencia que ejercen.
Es necesario transformar las costumbres sociales y las dinámicas sobre las que los
hombres construyen su masculinidad, para los privilegios e inequidad, que muchas veces
van acompañados de malos tratos hacia las demás personas, por ello es necesaria la
integración de otras maneras de interactuar, basadas en el respeto, la igualdad y el buen
trato.
En la búsqueda por la igualdad, es fundamental que los hombres aumenten su
participación en el trabajo doméstico, así como en las actividades de cuidados en el hogar,
para contribuir a un entorno justo y digno para todas las personas, en particular para las
mujeres a quienes se les han adjudicado éstas responsabilidades de manera inequitativa y
no remunerada.
Los ejes temáticos de la Campaña estarán presentes en los contenidos y mensajes de la
misma. Sin embargo, algunos de los temas tendrán énfasis especiales distribuidos por
meses:
● Mayo: énfasis en salud mental y buen trato de los hombres, como respuesta
propositiva para la prevención de la violencia masculina.
● Junio: énfasis en corresponsabilidad de los cuidados y paternidades, como
respuesta propositiva para a la distribución paritaria de los cuidados, la crianza, el
trabajo doméstico y no remunerado.

¿En qué consiste la Campaña Nacional?
Consiste en sumar a las autoridades y otras organizaciones interesadas a realizar un
conjunto de acciones durante el periodo de contingencia sanitaria.
Representa un compromiso conjunto en el cual las y los integrantes de la red Cómplices
por la Igualdad recopilaremos contenidos de diversas campañas llevadas a cabo por
colectivos y organizaciones involucradas en estos temas, y generemos contenidos nuevos
-con la posibilidad de hacerlos en conjunto con ustedes.
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¿Qué vamos a hacer y cómo nos integramos a esta campaña?
Tu organización se ha sumado a la campaña “Hombres en Sana Convivencia: en esta
contingencia, cuidar hace la diferencia”, pero ahora, ¿que toca hacer?
Si eres la persona o perteneces al equipo responsable de organizar, coordinar o
implementar los esfuerzos de tu organización en esta campaña, es necesario tener una
base de información, para que puedas comunicar y organizar mejor a tus compañeras y
compañeros, y así, garantizar que sus esfuerzos contribuyan de manera más efectiva. En la
siguiente entrega de materiales, compartiremos información básica que pueden revisar
las demás personas que vayan a participar en esta campaña.
Tipos de participación
● Posicionamiento público. Suscribir la campaña, es decir, que tu organización
manifieste públicamente, que se suma a esta campaña y que respalda sus
mensajes y esfuerzos por reducir la violencia que se ejerce en los hogares.
● Difundiendo materiales que proporcionemos (visuales, audios y audiovisuales).
Difundir los mensajes generados desde la campaña en los medios de comunicación
que tenga tu organización, tanto internos como externos (anuncios, carteles,
posteos en redes sociales, etc).
● Desarrollando materiales. Generar desde su lenguaje, su contexto y sus
plataformas, mensajes que contribuyan a los objetivos de la campaña: reducir la
violencia, invitar a la corresponsabilidad y el buen trato, así como invitar al cuidado
de la salud física y mental de los hombres. En este punto, podemos hacer equipo
con ustedes, para encauzar su creatividad con la información que la red tiene.
● Generando espacios de discusión. Como organización, pueden participar en los
eventos de discusión, análisis y propuestas generados por la red de Cómplices,
pero también pueden generar sus propios espacios de reflexión en estos temas, en
sus lugares de trabajo.
● Difundir los espacios de atención y servicio que ofrecen apoyo y acompañamiento
tanto a hombres como mujeres en esta temporada de confinamiento.
Para materializar estas formas de participación, estaremos realizando entregas por
semana mediante comunicados como este, señalando propuestas de mensajes y los
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materiales disponibles para difundir, así como algunas propuestas de materiales por
generar.
Se comparten a continuación los siguientes materiales disponibles en el marco del
lanzamiento de la Campaña.

3. Materiales iniciales de la Campaña Nacional
Transmisión especial de lanzamiento de la campaña: Te invitamos a que el jueves 14 de
mayo a las 11:00 hrs. sigas el evento virtual de lanzamiento, donde se presentará la
campaña y nos acompañarán las autoridades y organizaciones que se suman a esta
Campaña:
Facebook: https://www.facebook.com/ComplicesPorLaIgualdad/
Mensaje colectivo de lanzamiento: Durante el evento de lanzamiento del jueves 14 de
mayo se transmitirá el llamado colectivo para sumarse a la Campaña, el cual podrás
difundir por los medios que tengas disponibles:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyRGUKNWmQG0dwlQpOQcDgQ
Transmisión especial de programas de radio: Te invitamos a escuchar el jueves 14 de
mayo, de 20:00 a 21:00 hrs., la transmisión especial en la que diversos programas
radiofónicos que abordan contenidos sobre trabajo con hombres y masculinidades se
unen al lanzamiento de la Campaña. A partir de las 21:00 h., el video estará disponible en
las redes sociales de Cómplices por la Igualdad para que puedas difundirlo:
Facebook: https://www.facebook.com/ComplicesPorLaIgualdad/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyRGUKNWmQG0dwlQpOQcDgQ
Referentes de diseño para generar contenidos de la Campaña: Te compartimos la guía
gráfica y visual de la Campaña para que, en caso de que desees generar contenidos
propios, éstos puedan estar unificados. Para ello, también pondremos a tu disposición los
logotipos de la campaña, y te ofrecemos asesoría para el manejo de contenidos, en caso
de requerirlo.
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4. Cierre del Comunicado
¡Gracias por formar parte de esta Campaña Nacional!
Es muy importante que además de sumarse como organización a la difusión de los
mensajes, puedan revisar y reflexionar estos temas en casa y en su lugar de trabajo, para
contribuir de una manera más profunda en la reducción de la violencia y la generación de
una sociedad más justa y saludable.
Nuestro próximo Comunicado será el 15 de mayo de 2020.
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