


MESA NACIONAL MASCULINIDADES COLOMBIA

Reúne a expertos en masculinidades de todo el país. 
Trabaja con representantes de la Universidad de Antioquia, 
la Corporación Ágoras y la Red MenEngage América Latina 

que  articula a más de 650 instituciones 
no gubernamentales de la región. 

@MesaNacionalMasculinidades



COLECTIVO HOMBRES Y MASCULINIDADES

Organización no gubernamental de hombres y mujeres 
que desde 1994 busca replantear patrones de género 
asociados a la masculinidad, como la agresividad, el 

maltrato, el sexismo y la homofobia. 

www.colectivohombresymasculinidades.com

 masculinidadescolombia@gmail.com



DEFYING GENDER ROLES

Plataforma de contenidos para desafiar la masculinidad 
tradicional, al hacer visible cómo los roles de género 
impiden el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, 
las mujeres y las minorías de género.

www.defyingenderoles.org
@defyingenderoles

MANES A LA OBRA

Busca repensar la masculinidad a través de espacios de 
encuentro a los que llaman “laboratorios de consciencia”.

www.manesalaobra.com
315 758 8111



HOMBRES A LA HOGUERA

Espacio mixto, para hombres y mujeres, que tiene 
por objetivo promover una conversación libre 

sobre la idea de masculinidad.

321 825 7257

COLECTIVA LIBERTARIA SEVERAS FLORES 

Red anarquista, enfocada en disidencias sexuales 
y de género. Busca luchar contra el patriarcado 
y las opresiones capitalistas, especistas y coloniales. 

www.clseverasflores.ga

colectivaseverasflores@gmail.com



CABALLITO DE MAR

Propone herramientas para la disminución de la violencia 
estructural y machista a través de la pedagogía, la comunicación 
y la intervención creativa de los estereotipos. 

www.caballitodemar.com.co

 @MasculinidadesSentipensantes
masculinidadessentipensantes@gmail.com

MASCULINIDADES SENTIPENSANTES

Se dedica a repensar y a hacer actividades para 
resignificar las emocionalidades, experiencias y 

pensamientos en las masculinidades. 



COLECTIVO NUEVAS MASCULINIDADES

Está conformado por hombres de quince municipios del suroeste 
antioqueño. A partir de encuentros y reflexiones, buscan entender 

cuáles son los elementos problemáticos de su masculinidad y 
cómo construir otras formas de relacionarse consigo mismos y 

con las otras personas desde un enfoque del cuidado. 

EQUIVALIENTES

Tiene un espacio de conversación mixto sobre masculinidad 
y otro exclusivo de hombres. Su metodología está basada 
en dialogar en torno a casos hipotéticos sobre situaciones 
cotidianas para problematizar la masculinidad. Hace parte 
de la red mundial juvenil Global Shapers.

316 311 5093

@bogotashapers



ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
OBJETORES DE CONCIENCIA

Organización que protege a los jóvenes del reclutamiento 
ilegal por parte de cualquier grupo armado. 

Críticos del militarismo, la guerra y el patriarcado. 

316 311 5093

@Remisojoven

REMISO 

Asociación nacional de jóvenes y estudiantes contra 
la militarización de la sociedad.



@_atravesados

@Atravesados

ATRAVESADOS

Colectivo de seres inconformes con la masculinidad, 
con ganas de deconstrucción y reconstrucción 

de toda idea, práctica y creencia tóxica.




