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I.

PRESENTACIÓN

La Red de Masculinidad por la Igualdad de Género de Nicaragua (REDMAS), es una instancia de
coordinación conformada por 24 organizaciones nicaragüenses que realizamos distintos trabajos sobre
género y masculinidades con hombres y mujeres de diferentes edades y condiciones sociales. Todas y
todos los miembros de la REDMAS estamos comprometidos-as a un comportamiento de forma
consistente con los valores y principios de la misma, que contribuya con la equidad de género, los
derechos humanos y la justicia social, en la vida personal, familiar, comunitaria e institucional. La REDMAS
es miembro de MenEngage (boys and men gender equality) que es una Alianza Global de ONG y agencias
de la ONU que promueve la participación de los niños y hombres en la lucha por la equidad de género. En
su calidad de miembro ha firmado el Código de Conducta de la Alianza MenEngage.
MenEngage como Alianza Global se ha venido esforzando por ser una voz global y una red para la
promoción, el intercambio de información y la creación de capacidad en torno a involucrar a hombres y
niños en la igualdad de género, en colaboración con los esfuerzos nacionales existentes en cada región o
país para promover los derechos de las mujeres y las niñas. En un contexto donde algunos han
cuestionado si el trabajo con los hombres contribuye a las metas y objetivos de las organizaciones por los
derechos de las mujeres y apoya la causa de la igualdad de género, en MenEngage surgieron preguntas y
dudas en torno al significado de “rendir cuentas “a las organizaciones de mujeres y a otros grupos claves.
Es a partir de este contexto donde se cuestiona el aporte del trabajo con los hombres a la igualdad de
género, de la misma manera que nació la necesidad en REDMAS de contar con un Código de Conducta, en
el que se definen las actitudes y formas de comportamiento que se esperan de parte de las personas
miembros, aplicables en su vida y de manera particular en su ámbito de trabajo. Siendo éste el medio en el
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que los valores acordados colectivamente sean llevados a la práctica en forma de conductas. En el Código
de Conducta, que hoy estamos presentando, retomamos el énfasis proactivo y de fomento de la
responsabilidad con la rendición de cuentas, de la forma que es definida en el marco del trabajo de la
Alianza MenEngage. En la que se hace hincapié en que rendir cuentas es una responsabilidad que recae
en el individuo a comportarse de una manera consistente con los valores y las normas del Código de
Conducta. En el caso de REDMAS los valores se centran, especialmente en la Promoción de la igualdad de
género, los Derechos humanos y la Justicia social.
Por tanto, el propósito primordial de este Código de Conducta lo orientamos a promover y modelar
practicas proactivas y responsables desde un enfoque de género transformativo, promoviendo el dialogo y
la rendición de cuentas de las organizaciones y el establecimiento de estrategias concretas de prevención
y de responsabilidad en los casos de incumplimiento, así como la ruta a seguir para evaluar estas
conductas a lo interno de REDMAS. También, pretendemos promover tanto en las organizaciones como en
las personas (hombres y mujeres) miembros de REDMAS, la comprensión de la importancia del Código de
Conducta en su conexión con la rendición de cuentas y su relevancia dentro de la ética de su propio
trabajo y su vida personal. Asimismo, proporcionar al Comité de Ética de REDMAS del instrumento para
el desempeño de su trabajo, incluidas sus funciones en la aplicación y seguimiento de este Código de
conducta. Estamos convencidas que con la elaboración e implementación del código de conducta, se
fortalecerá la cultura de la responsabilidad y la rendición de cuentas en las organizaciones miembros de
REDMAS como un mecanismo de autorregulación individual, colectivo e institucional.
La publicación de este documento es posible gracias al apoyo financiero de Save the Children (Nicaragua)
a través del proyecto “Creciendo Juntos”.
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II.

INTRODUCCIÓN

La Red de Masculinidad por la Igualdad de Género (REDMAS) desde su fundación, en octubre del año
2007, ha venido promoviendo espacios colectivos para la construcción y fortalecimiento de propuestas
teórico-metodológicas para dicho trabajo, especialmente con niños, adolescentes y jóvenes, y la
consolidación de alianzas entre sus organizaciones miembros.
Nuestra apuesta política es articular esfuerzos para el diseño y la ejecución de estrategias que se orientan
a impulsar iniciativas conjuntas que aporten al cuestionamiento crítico de las normas sociales y a la
deconstrucción del modelo hegemónico de masculinidad, así como la construcción de formas alternativas
de ser hombres, propiciando espacios de reflexión y análisis sobre los procesos de socialización que
moldean las percepciones, roles, identidades y relaciones de género y generacionales. De esta manera,
abrimos la oportunidad de cuestionar y rechazar el modelo machista y darse el permiso de plantear formas
de desarrollar sus vidas, basadas en la no violencia, la justicia social y la equidad.
La visión de futuro que tenemos, es una sociedad justa que integre y promueva nuevos esquemas de
masculinidades como aportes a la construcción de relaciones equitativas de género y generacionales que
se fundamentan en el goce pleno de los derechos humanos, el respeto a la diversidad humana, la
solidaridad y la responsabilidad compartida. Y como misión para nuestro trabajo nos hemos planteado ser
un espacio de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, que articula esfuerzos
para el diseño y la ejecución de estrategias que se orientan a impulsar iniciativas conjuntas que aporten al
cuestionamiento crítico y a la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, y la construcción de formas
alternativas de ser hombres basadas en la equidad y la No Violencia.
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Este documento del Código de Conducta de REDMAS, constituye una guía que proporciona una
orientación clara y útil sobre los modelos de acción esperados en el lugar de trabajo; al mismo tiempo
motiva a las organizaciones y a las personas para actuar desde un punto de vista ético y responsable, pues
pretende ser una referencia y un documento de apoyo para la toma de decisiones. En su contenido están
un conjunto de normas que describen las formas en que debemos ser responsables en nuestro trabajo
colectivo como RED de Masculinidad, al igual que los miembros a nivel individual, orientando maneras de
rendir cuentas a las personas con las que nos relacionamos en nuestra vida cotidiana, acorde a los valores
de REDMAS. Los valores principales en los que fundamentamos nuestro actuar como REDMAS son: la
Equidad, Justicia Social, Transparencia, Ética personal e institucional, No complicidad masculina,
Solidaridad entre hombres y mujeres, Respeto, Afectividad, No Discriminación y Responsabilidad
compartida.
El documento está estructurado en seis acápites que son; (I) la presentación, en la que describimos lo que
es REDMAS, los compromisos con la responsabilidad y la rendición de cuentas como miembros de la
Alianza Global Menengage y firmantes del Código de Conducta de esta Alianza, y el contexto en el que
identificamos la necesidad de contar con un Código de Conducta. (II) La Introducción, en la que
describimos la apuesta política y el quehacer de REDMAS, lo que significa el Código de Conducta para
REDMAS, así como la forma en que está organizado internamente el documento. (III) El marco conceptual,
en el que definimos algunos conceptos claves que ayudan a la comprensión del espíritu del Código de
Conducta. (IV) Las normas éticas, que constituyen el corazón y la razón de ser del Código de Conducta. (V)
El Comité de ética, se describe como está conformado y cuáles son sus funciones. (VI) Recomendaciones,
se describen algunas recomendaciones a tomar en cuenta en la implementación del Código de Conducta.
(VII) La Bibliografía, se presenta la lista de las principales fuentes tomadas en cuenta en la elaboración de
este documento.
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III.

MARCO CONCEPTUAL

En REDMAS, los valores los entendemos como las convicciones profundas de los seres humanos que
guían su manera de ser y orientan su conducta. Siempre se relacionan con actitudes y estas a su vez con
conductas. En el contexto de nuestro trabajo, los valores son principios necesarios para guiar nuestras
acciones, decisiones y perspectivas.
De igual manera, la responsabilidad, es una parte inextricable de trabajar en el involucramiento de hombres
jóvenes, adultos y niños en la igualdad de género. Ser responsables con la rendición de cuentas es difícil,
incluso para nosotros y nosotras como activistas por la igualdad de género, especialmente para los
hombres porque requiere un reto constante, cuestionar y rechazar el poder y los privilegios que se nos
han otorgado. Ser responsable nos abre oportunidades de crecimiento y de reflexión crítica.
Con la rendición de cuentas estamos mostrando respeto y reconocimiento a los grupos organizados por
los derechos de las mujeres adultas, jóvenes y niñas, también a quienes trabajamos por la igualdad de
género; así mismo reforzamos nuestras relaciones y alianzas, porque rendir cuentas requiere la apertura, la
coherencia, la transparencia y la honestidad.
La masculinidad - ¿Cómo los hombres son socializados? y ¿Cuáles son los discursos y las prácticas que
se asocian con las diferentes formas de ser un hombre?, En resumen, lo que significa ser un hombre.
La feminidad- ¿Cómo las mujeres son socializadas? y ¿Cuáles son los discursos y las prácticas que se
asocian con las diferentes formas de ser mujer?, En resumen, lo que significa ser una mujer.
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Feminismo – Plantea que las mujeres deben tener los mismos derechos políticos, sociales, sexuales,
intelectuales y económicos que los hombres. El feminismo se basa en el principio de que las mujeres y los
hombres son iguales. Las mujeres y los hombres deben tener el mismo poder e influencia en la sociedad y
la misma libertad de elegir la vida que quieren para sí. El feminismo reconoce que hay algunas diferencias
biológicas entre mujeres y hombres; Sin embargo, estas diferencias no deben ser la base para justificar la
desigualdad.
Género – Son los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una
determinada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. Como categoría de análisis devela la
desigualdad y las relaciones de poder.
La violencia de género - Cualquier daño que se ejerce contra la voluntad de una persona; que tiene un
impacto negativo en la salud física o psicológica, el desarrollo, y la identidad; y que es el resultado de las
desigualdades de poder que explotan las diferencias entre hombres y mujeres. Típicamente se refiere a la
violencia de los hombres en contra de las mujeres y las niñas.
Igualdad de Género - La igualdad de género no significa que los hombres y las mujeres son iguales, pero
que tienen el mismo valor y se les debe conceder igualdad de trato. La igualdad de género se logra cuando
las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos y el acceso a las mismas oportunidades en las
esferas privadas y públicas, incluyendo, pero no limitado a la participación, económica y política y la toma
de decisiones, la educación y la salud.
El patriarcado - Un sistema de la sociedad o de gobierno en el que los hombres tienen estatus y poder y
las mujeres están excluidas de ambos.
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Sexo - Se refiere a las diferencias biológicas y reproductivas basadas en los genitales, cromosomas, y
hormonas.
Sexismo - La ideología de la supremacía masculina, de la superioridad del hombre y de las creencias que la
apoyan y la sostienen.
Las organizaciones de mujeres - Organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres y las niñas y
son dirigidas por mujeres. Estas organizaciones pueden tener a hombres aliados entre sus miembros en
posiciones de liderazgo o no, o pueden ser exclusivas para mujeres.

IV.

NORMAS DE CONDUCTA

Este código de conducta contiene las normas de responsabilidad y rendición de cuentas de REDMAS. Es
un documento que norma, orienta y promueve conductas positivas, basadas en los valores de REDMAS.
Constituye un instrumento y un medio para la promoción y fomento de los valores. Nos compromete a
responsabilizarnos en la transformación de prácticas que nos hacen daño y limitan el trabajar de manera
más eficaz con las otras y los otros.
Todas las organizaciones miembros de REDMAS al firmar el Código de Conducta, asumimos la
responsabilidad y el compromiso con el cumplimiento de las normas y directrices éticas que establecemos
a continuación:
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1. Crear entornos de paz y equidad en el trabajo. Miembros de la REDMAS dedican esfuerzos de tiempo y
trabajo para lograr la justicia social en sus localidades y entornos profesionales. En la REDMAS no
debemos tolerar acoso o amenazas de ningún tipo –verbal, físico, psicológico, sexual o visual – chistes
ni lenguaje sexistas, que hagan a las demás personas sentirse inseguras. Organizacionalmente, esto
implica tratar a otros y otras (mujeres, niños/as, población LGBTI, personas discapacitadas etc.) como
iguales en el lugar de trabajo así como en las comunidades con las cuales se trabaja (directa e
indirectamente) mediante actividades, programas o proyectos. Los miembros de REDMAS buscan el
trabajo colaborativo, el diálogo abierto y el consenso en las decisiones.
2. Promover la equidad de género y la justicia social fuera del espacio de trabajo. El propósito de la
REDMAS es promover la equidad de género y la justicia social, por tanto es fundamental que
tengamos un funcionamiento basado en la promoción de los derechos humanos, no solo en el ámbito
laboral sino también en la vida personal. Esto incluye construir relaciones de respeto con niñas, niños,
adolescentes, mujeres y hombres en diferentes condiciones; denunciar la violencia y la injusticia,
compartir la toma de decisiones, respetar la diversidad humana en todas sus formas y defender los
derechos humanos en cualquier circunstancia, incluyendo en las situaciones de crisis humanitaria.
También significa tener conciencia crítica sobre las interconexiones entre la injusticia de género y otras
inequidades sociales como el clasismo, racismo, desigualdades económicas y el sexismo.
3. No discriminar. Ningún miembro de la REDMAS discriminará por razón de nacionalidad, raza, etnia,
color, religión, género, edad, idioma, discapacidades, orientación sexual, condición socio-económica,
estado civil. Miembros que sean testigos de estas conductas o sospechen que otros miembros las
puedan estar ejerciendo están llamados a cuestionarlas y desafiarlas.
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4. Ser libres de violencia. Los miembros de la REDMAS tenemos el compromiso de no ejercer, permitir, ni
reproducir la violencia bajo cualquier circunstancia, y trabajar para prevenir y erradicarla en todas sus
formas: violencia basada en género, violencia en contra de la niñez, adolescencia y juventud, violencia
entre hombres, consentir o participar en prácticas ilegales, riesgosas o abusivas.
5. Priorizar estándares éticos, la seguridad y bienestar para todas y todos. Los miembros de REDMAS
asumimos la responsabilidad de dar prioridad en todo momento a la seguridad y el bienestar de todas
las personas involucradas en nuestros programas y proyectos. Esto implica escuchar y tomar en
cuenta las voces e intereses de las personas de las comunidades (niñas, niños, adolescentes, mujeres y
hombres), también la voz de activistas locales en el diseño, desarrollo y evaluación de los programas o
proyectos, asegurando la participación voluntaria, el consentimiento informado y la aplicación de las
políticas institucionales de protección de niños, niñas y adolescentes de las organizaciones miembros.
6. Evitar los conflictos de Interés. Los miembros de la REDMAS desarrollamos un trabajo transparente y
colaborativo entre organizaciones nacionales y regionales. Tenemos la obligación de actuar acorde a
los intereses colectivos como espacio común. Si se presentará una situación cuyos resultados traen
beneficios personales u organizacionales en detrimento de la integridad o imagen de REDMAS, esto
creará un conflicto de intereses que debemos evitar.
7. Mutua rendición de cuentas (Responsabilidad compartida). Los miembros de REDMAS somos
conscientes que nuestras acciones tanto positivas como negativas se ven reflejadas en nuestra
organización y en la red como un todo. Por esta razón, los miembros trabajamos para rendir cuentas de
forma compartida por nuestras acciones en favor de la igualdad y también por aquellas que
contradicen la apuesta política de REDMAS. Rendir cuentas implica desde confrontar directamente a
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un colega que ha hecho un comentario sexista, hasta informar en reuniones con organizaciones de
mujeres o grupos LGBT sobre nuestras acciones y la contribución de estas en las metas por la equidad
y la justicia social.
8. Asegurar la transparencia. En la REDMAS asumimos el compromiso de actuar tanto a nivel personal,
como institucional, de forma transparente, honesta, equitativa y ética en cada una de nuestras
acciones, incluyendo hacer público nuestras fuentes de financiamiento, presupuestos y gastos anuales,
excepto en casos cuando el donante exige mantener su anonimato. Transparencia también significa
trabajar de manera conjunta o colaborativa con otras organizaciones locales, nacionales o regionales
que son miembros o no.

Todas las organizaciones miembros firmamos este Código de Conducta y nos comprometemos a nivel
personal e institucional a dar cumplimiento a este código.
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V.

COMITÉ DE ÉTICA

El Comité de ética se conforma como un órgano colegiado de personas que son electas en una asamblea
de REDMAS y tienen la responsabilidad de conducir el proceso de difusión, implementación y evaluación
del código de conducta. Está conformado por un grupo de cinco personas representantes de igual número
de organizaciones de REDMAS de diferentes zonas del país.

5.1.

Funciones del comité de ética

El Comité de Ética con la participación de todas las organizaciones miembros de REDMAS, son
responsables de organizar y llevar a cabo acciones de promoción de conductas positivas y coherentes con
los valores de la RED y al mismo tiempo detectar aquellas que los incumplen.
La mayor parte de las acciones del Comité de ética se centran en la prevención más que en la respuesta o
reacción. Sin embargo, deben establecerse los procedimientos y resoluciones que se aplicarán ante el
incumplimiento del Código de Conducta, asimismo, las acciones de seguimiento a implementar en cada
caso; en todo momento fomentará el análisis crítico, individual y colectivo sobre los costos y beneficios
que trae para REDMAS y sus organizaciones miembros el cumplimiento del código de conducta.
En base a la experiencia, el Comité tomará en cuenta que a veces, el incumplimiento de la responsabilidad
puede provenir de un amigo cercano o colega y que en estos casos, es difícil de responder adecuadamente
a causa del miedo de dañar a una amistad o relación profesional. Sin embargo, es necesario asumir una
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actitud crítica y propositiva que motive a los hombres a desafiar los privilegios, el estatus y el poder que
socialmente les son atribuidos.
En este mismo sentido, en relación a que algunas de las respuestas a las infracciones al código de
conducta, podrían ser más individual y otras a nivel institucional.
El Comité de Ética, para el cumplimiento de sus funciones, se apoyará en los compromisos institucionales
y recursos humanos, materiales y financieros con que cuente la REDMAS, por lo que para su
funcionamiento no implicará recursos adicionales.
Sus principales funciones y atribuciones:
 Difundir y dar a conocer el Código de Conducta y su importancia a todas las organizaciones
miembros
 Implementar mecanismos de verificación del cumplimiento del código de conducta.
 Promover la realización de reuniones con organizaciones de mujeres y otros grupos claves, como
una práctica de auditoria social y rendición de cuentas.
 Promover el establecimiento de un conjunto básico de políticas institucionales que reflejan el
respeto y el compromiso de las organizaciones miembros en un ambiente de trabajo equitativo.
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 Fomentar el establecimiento de políticas institucionales en las organizaciones miembros de
REDMAS, que abordan los siguientes problemas:
o
o
o
o
o

El alcohol y el consumo de drogas
Protección de la Infancia
El acoso sexual
No discriminación
Irresponsabilidad paterna

 Promover el liderazgo de las mujeres dentro de sus organizaciones y su participación activa en la
toma de decisiones.
 Garantizar la firma del código de conducta y entregar copias a todas las organizaciones miembros
de REDMAS.
 Disponer de tiempo en la agenda de las reuniones del comité de ética, para hablar sobre las
experiencias ligadas a la aplicación del código de conducta.
 Llevar actas de las reuniones y la documentación de las actividades que realiza.
 Orientar e informar sobre los beneficios de la rendición de cuentas (interna-externa).
 Recepcionar y registrar las quejas o denuncias por incumplimiento al Código de Conducta, de forma
verbal o escrita.
 Elaborar un formato de recepción de quejas y denuncias.
 Construir, definir y dar a conocer los procedimientos para la recepción y el registro de las quejas y
denuncias, de igual manera las medidas o sanciones correspondientes.

 Dar seguimiento y acompañamiento para prevenir reincidencias. Para ello, se desarrollarán
mecanismos concretos y relevantes para responder de manera justa y eficaz.
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VI.

RECOMENDACIONES

A medida en que el campo de la participación de los hombres y los niños crece, existe una creciente
reflexión global sobre la manera de garantizar que las organizaciones mantengamos un nivel de rendición
de cuentas a las mujeres y las niñas, y que esta responsabilidad esté incluida en el código de conducta.
A medida en que las organizaciones de REDMAS promovemos la igualdad de género, es recomendable que
busquemos un diálogo abierto, la colaboración y la asociación con organizaciones de mujeres y otros
grupos organizados por los derechos humanos.
Es nuestra responsabilidad como REDMAS, ser conscientes de que nuestra participación en el ámbito de
la igualdad de género no refuerce involuntariamente las desigualdades de poder subyacentes, y que en
lugar de utilizar estos privilegios, se promueva la creación de espacios para que las mujeres y las niñas
participen activamente.
Es recomendable abrir espacios para hablar sistemáticamente sobre cómo las organizaciones miembros de
REDMAS podemos promover buenas prácticas de rendición de cuentas y evitar el incumplimiento del
Código de Conducta, desarrollando estrategias concretas para vivir los valores en las normas éticas
establecidas en este Código de Conducta de forma positiva, reconociendo los beneficios institucionales,
colectivos y personales.
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