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TALLERES TECNICOS WEB 

“CONSTRUYENDO PUENTES E INTERCAMBIANDO 
EXPERIENCIAS SOBRE TRABAJO CON VARONES 
AGRESORES: EUROPA Y AMERICA LATINA PARA 
COMBATIR LA VIOLENCIA DE GENERO”. 

Introducción  
 
En el marco de la colaboración entre la Red Europea de Trabajo con Perpetradores 
(Work with Perpetratores – WWP), el programa EUROsociAL+ co-organiza 2 
talleres técnicos, bajo el formato de webinarios, con especialistas de la lucha 
contra la violencia de género a través de programas con agresores. El objetivo de 
la actividad es el de analizar detalladamente los programas que existen tanto en 
Europa como en América latina para ir construyendo puentes de cooperación en 
vistas de la creación de una red de trabajo birregional. Se trata de promover una 
mirada cruzada para aprender mutuamente y diseñar mejores políticas públicas 
de trabajo con varones agresores para evitar la reincidencia. Para ello, un 
especialista europeo y un especialista latinoamericano intercambiaran sobre sus 
experiencias en el terreno. 

El 22 de julio de 2020 
 

Por un lado, Heinrich Geldschläger, Conexus (España), dará una breve 
introducción sobre la importancia del trabajo con hombres agresores como parte 
de una respuesta coordinada contra la violencia de género y sobre la red WWP EN 
que promueve que este trabajo se desarrolle de manera segura y efectiva en 
Europa. Seguidamente, explicará la Guía y Formación ENGAGE para el abordaje de 
la violencia de género en hombres desde servicios generalistas, que se 
desarrollaron por entidades Europeas en cooperación con la Universidad de 
Bristol y RESPECT. También compartirá algunas lecciones aprendidas y 
resultados de evaluación de la implementación piloto del proyecto ENGAGE en 
Francia, Italia y España, permitiendo a las personas participantes reflexionar 
sobre el abordaje de la violencia con hombres en sus propios servicios 
generalistas y sus propias vías de derivación para estos hombres, abriendo nuevas 
posibilidades. 

El 23 de julio de 2020 
 

Por otro lado, Oscar Acevedo (Colombia), compartirá sus experiencias sobre como 
los perpetradores que están en prisiones de Colombia y de Guatemala reconocen 
sus actos violentos. En ambos países, el hecho de reconocer o no el daño realizado 
está íntimamente ligado a diferentes factores y a representaciones socioculturales 
del machismo, el rol de la mujer entre otros. Al mismo tiempo, los marcos legales, 
el enfoque de trabajo de los operadores de justicia y las diversas intervenciones 
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metodológicas sobre cómo trabajar con perpetradores a partir de diferentes 
perspectivas que permitan entender la violencia de género. Oscar también 
brindara algunos ejemplos sobre como los programas deberían de trabajar con los 
perpetradores en el contexto carcelario. 
 
El programa EUROsociAL + y la Red Europea WWP están elaborando una agenda 
de trabajo común para establecer vínculos birregionales entre policymakers, 
organizaciones y profesionales de la lucha contra la violencia de género, del 
trabajo con varones agresores y de la promoción de las nuevas masculinidades.  
 

L@s especialistas 
 
Heinrich Geldschläger, WWP EN Tesorero, es un psicólogo y psicoterapeuta 
alemán. Actualmente vive y trabaja en Barcelona como Gerente de Investigación 
en la Asociación Conexus. Durante casi 20 años, ha participado activamente en 
intervenciones de perpetradores, trabajando directamente con hombres, 
coordinando servicios, brindando presentaciones y capacitaciones, e investigando. 
 
Oscar Fernando Acevedo Arango, es psicólogo (1997), especialista en gerencia 
social (1999) magister en estudios culturales (2011), vive en Colombia. Entre sus 
líneas de trabajo están: otras masculinidades en América Latina; y paz y desarrollo 
en Colombia. Actualmente se desempeña como consultor de Eurosocial en la 
creación del modelo de intervención con hombres condenados por violencia 
contras las mujeres en el país de Guatemala, recientemente asistió a la visita de 
intercambio de la Gobernación de Guatemala con las experiencias de España. 
Durante los últimos 15 años ha trabajado como consultor e investigador del 
proceso de paz en Colombia, en atención a víctimas del conflicto armado. 
Igualmente es docente Universitario en Bogotá, y como voluntario coordina el 
reciente colectivo de voluntarios Solydarydades para el acompañamiento 
psicosocial y pedagógico a los impactos generados por el COVID-19 en población 
vulnerable de Colombia. 
 

I. OBJETIVOS 
1. Objetivo general  

 

Analizar detalladamente las experiencias y programas de trabajo con varones 
agresores que existen tanto en Europa como en América latina para ir 
construyendo puentes de cooperación en vistas de la creación de una red de 
trabajo birregional 
 

2. Objetivos específicos  
 

• Intercambiar sobre principales retos y buenas prácticas latinoamericanas 
y europeas respecto al trabajo con varones agresores 
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• Compartir iniciativas de trabajo multisectorial e interinstitucional que 
permitan obtener respuestas coordinadas, oportunas y acordes con los 
compromisos nacionales e internacionales en la materia. 

• Reforzar la colaboración de las redes (UE/AL) que trabajan en la lucha 
contra las violencias de género a través del trabajo con agresores para 
evitar la reincidencia.  

• Integrar un enfoque de Derechos Humanos intersectorial que permita 
abordar necesidades específicas de diversas poblaciones (rurales, con 
discapacidad, diversidades sexo genéricas, personas migrantes, niñez y 
adolescencia).  

• Establecer vínculos que permitan la creación de una red de trabajo 
birregional entre Europa y América latina sobre este tema. 
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