Posición de Solidaridad Internacional Infantil en su compromiso en Latinoamérica

Equidad de género
Solidaridad Internacional Infantil desea influir en la sociedad para el cambio de valores, actitudes y
pautas culturales en torno a la relación entre hombres y mujeres y promover la equidad de género como
se menciona en el quinto objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. Es importante porque la
inequidad entre hombres y mujeres y la violencia de género está muy extendida en América Latina, y
esta práctica pone tanto los hombres como las mujeres en una posición bloqueada.
La masculinidad hegemónica – la dominancia de hombres sobre mujeres y niños y violencia doméstica
contra mujeres y niños es un resultado de machismo basado en valores (anti-valores) de la sociedad y
las insituciones públicas.
La forma de "ser hombre" se caracteriza por la limitada capacidad de expresar sentimientos, un mal
contacto físico y emocional entre los hombres y sus familias y el uso de la violencia para resolver
conflictos. La forma de “ser mujer” se caracteriza por ser bonita, asociada y dependiente de un hombre.
Las mujeres no solamente dan a este papel debido a la demanda del hombre, sino tambien para buscar
confirmación al vivir de acuerdo con las normas de la sociedad. Las mujeres son a menudo la principal
cuidadora de niños y por lo tanto tiene una función importante en relación a transmitir roles de género
(estereotipados) a la seguiente generación.
Solidaridad Internacional Infantil trabaja con este problema de modo que por principio no hay
actividades dirigidas a un sexo y se dicide los tipos de actividades en un foro común. Las actividades
incluyen la construcción de la autoestima de niñas en grupos específicos para niñas para prepararlas a
la participación en foros comúnes.
Prácticas para la promoción de equidad de géneros
 Crear espacios para que niños y niñas puedan estar juntos en grupos donde pueden hablar
acerca de sus situaciones específicas y sus roles de género y reflexionar sobre limitaciones y
oportunidades en la interacción entre los géneros.
 Desafiar prácticas y creencias existentes sobre la masculinidad y feminidad a través de
actividades donde niños y niñas articulan en conjunto una masculinidad y feminidad alternativa,
para que puedan actuar en una manera, que promueve una relación equitativa de los géneros
tanto en la familia como en la sociedad.
 Crear comprensión y reconocimiento de que las personas pueden experimentar y vivir su
identidad de género y la identidad sexual en variadas formas que no siempre son de acuerdo con
las normas hetereosexuales de género y sexualidad.
 Promover el trabajo de los socios en el desarrollo de nuevas metodologías para luchar las causas
de inequidad y inspirar a instituciones y autoridades con las metodologías.
 Influir sobre los tomadores de decisiones a nivel local y nacional para garantizar las
oportunidades equitativas de niños, niñas, mujeres y hombres en la sociedad.
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