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Description:
Este manual sobre cuidado y paternidad es parte de una serie de cinco manuales llamada
"Trabajando con Hombres Jóvenes". Este material fue elaborado para educadores de salud,
profesores y/u otros profesionales o voluntarios que deseen o que ya estén trabajando con
hombres jóvenes. Esto incluye tanto a aquellos profesionales interesados en trabajar, como
aquellos que ya viene trabajando con hombres adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años,
faja de edad que corresponde a la "juventud" según la definición de la OMS. Sabemos que
este rango es bastante amplio y no necesariamente estamos recomendando que se trabaje
en grupos de jóvenes entre 15 a 24 años al mismo tiempo. Sin embargo, las técnicas
incluidas aquí fueron testadas y elaboradas para trabajar con hombres jóvenes en esta faja
de edad y en diversos locales y contextos. Este manual está organizado en tres capítulos:
CAPÍTULO 1: EL QUÉ Y POR QUÉ: Este capítulo trae una introducción sobre el tema de la
participación de los hombres en el contexto del cuidado (de si y de los otros) y sobre
socialización masculina bajo la perspectiva de género. Como complemento a este capítulo,
está incluido en este conjunto de manuales un documento de la OMS, "Boys in the Picture /
Los Muchachos en la Mira / Em foco, os Rapazes", que trae informaciones adicionales sobre
paternidad y los demás temas abordados en los otros manuales. CAPÍTULO 2: CÓMO: Lo
que el facilitador puede hacer. Este capítulo trae 16 técnicas elaboradas y evaluadas para el
trabajo directo con hombres jóvenes (15-24 años) acerca del cuidado (de sí, de los otros y de
las cosas), incluyendo el tema de la paternidad joven. Cada técnica trae ejemplos para los
facilitadores y comentarios sobre su aplicación en diversos contextos. CAPÍTULO 3: DÓNDE:
Dónde el facilitador puede procurar más información. Este capítulo presenta una lista de
recursos, incluyendo fuentes de información, contactos con organizaciones que podrán
proveer informaciones adicionales sobre el tema "cuidado y paternidad", una lista de vídeos y
otros recursos que podrán ser útiles para trabajar este tema con los hombres jóvenes. Este
capítulo también presenta algunas descripciones sobre el trabajo directo con hombres
jóvenes en el área de género, salud y educación, incluyendo un estudio de caso sobre el
trabajo directo del Programa PAPAI.
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