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QUE HACEMOS

LO QUE HEMOS
LOGRADO
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HERRAMIENTAS



¡SOMOS EL
MOVIMIENTO DE
ANTICONCEPCIÓN
Y PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
MASCULINA MÁS
GRANDE DE LA
HISTORIA! 

Construimos alianzas con organizaciones de salud
pública nacionales e internacionales, de educación,
activistas y profesionales líderes de opinión para
crear programas de anticoncepción y de
planificación familiar masculina sostenibles y
replicables. 

Somos una comunidad global de doctores y
proveedores de más de 40 países, practicando miles
de vasectomías anuales.

Combinando  tecnología de punta y la narración de
historias, transformamos actos individuales de amor
en un movimiento colectivo por el bienestar social
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Creamos talleres de transmisión de conocimiento
sostenible para programas de vasectomía. 

Conectamos organizaciones de salud pública con
artistas locales para asegurar que los programas
de vasectomía reflejen los valores culturales de
cada país. 

Contamos con una biblioteca de investigaciones
sobre anticoncepción y planificación masculina. 

Apoyamos y participamos en investigaciones
interdisciplinarias. 

Organizamos un programa global para
inspirar miles de vasectomías durante
una semana. 

Dirigimos un en vivo educativo de un día
que conecta a hombres y mujeres,
profesionales de la salud pertenecientes
a instituciones de más de 40 países. 

Conducimos un simposio internacional
para intercambiar conocimiento e inspirar
a nuevas generaciones de aliados. 

Producimos una feria de salud y
anticoncepción masculina para generar
conciencia sobre el cuidado de integral de
la salud masculina. 

Creamos campañas interactivas en
medios de comunicación para cambiar
percepciones y creencias. 

02 Forjamos alianzas estratégicas con organizaciones
nacionales e internacionales y de salud pública

Proveemos asistencia técnica a gobiernos para
fortalecer políticas públicas respecto a la
vasectomía, estándares y capacitaciones.

Colaboramos con instituciones a nivel mundial
para aumentar la participación masculina en la
anticoncepción. 

Entrenamos a proveedores de vasectomía como
líderes y educadores. 

Ejecutamos líneas de base y evaluaciones finales
para analizar cómo impactamos en el cambio de
conocimientos y percepción sobre la vasectomía. 

Organizamos el evento anual más
grande del mundo de
planificación familiar masculina. 
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HACEMOS



Invitamos a hombres vasectomizados a compartir sus historias de éxito
con la comunidad.

Producimos eventos públicos innovadores y provocativos.

Motivamos a hombres vasectomizados a convertirse en líderes del
movimiento.

Facilitamos el diálogo constructivo y el respeto entre hombres y mujeres.

Organizamos programas de entrenamiento en
vasectomía.

Interactuamos con la comunidad global de
médicos y proveedores vasectomistas,
promoviendo intercambios. 

Ofrecemos asesoría administrativa y logística
para la adquisición y manejo de instrumentos
técnicos.

Producimos material audiovisual educativo. 

Generamos demanda. 

Fomentamos la participación
masculina 

Apoyamos a los proveedores
de vasectomías

Conectar a proveedores
de servicios con clientes

Construimos una base de datos global
de profesionales de la salud y de
clínicas de vasectomía. 

Creamos un directorio para que los
hombres encuentren proveedores y
clínicas cercanas.

Conectamos a los líderes del
movimiento con hombres y mujeres
que buscan respuestas.
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SOMOS UN MOVIMIENTO DE HOMBRES
CUIDADORES Y RESPONSABLES
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7,000

996 
Vasectomías 
reportadas

2013
Adelaide, Australia

4,923
Vasectomías 
reportadas

7,350 
Vasectomías 
reportadas

2014
Florida, USA

2015
Bali, Indonesia

2016
Nairobi, Kenia

10,000 
Estimación de
vasectomías
en todo el mundo

51
964
120

Países participantes

Doctores participantes

Países Participantes

Doctores Participantes

Artículos impresos y online

Países participaron

Doctores participantes

Artículos impresos y online

Likes en Facebook y
seguidores en Twitter.

Países participaron

Doctores participantes

Millones de impresiones online

Videos de WVD: “The Vasectomy series”
con 22 episodios y un documental de una
hora: “The Vasectomist”.

Videos de WVD: Conversaciones sobre
mitos y prejuicios acerca de la vasectomía“;
“VOX POPS: ¿Qué es una vasectomía?”

Videos de WVD: ““La Historia de
Wonosobo”; “Recorrido por Indonesia” y
“Conversaciones sobre Vasectomía”.

Videos de WVD: “Recorrido Nacional por
Kenia”. Una nueva animación, 12 videos
cortos y cinco videos en línea.
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  57

1,100
125

 
6,447 

50
1,160
1,200 

15,000
Estimación de
vasectomías en
todo el mundo

2017
Ciudad de México, México

16,000
Estimación de
vasectomías
en todo el mundo

12,000 
Estimación de
vasectomías
en todo el mundo

2018
Puerto Príncipe, Haití 

 Kigali, Ruanda

2019
Colombia

2020
Alrededor del  Mundo

13,000 
Estimación de
vasectomías
en todo el mundo

30
950
24h

Países participantes

Doctores participantes

Millones de visualizaciones
en Panuco Video
Vasectomías reportadas por
la CNEGSR en México

Países participantes

Doctores participantes

Vasectomías virtuales

Países participantes

Médicos participantes

De conversación ininterrumpida
de WVD en Facebook Live

Videos de WVD: “La historia de Spartako”,
“El Mariachi Listo” y “El Video de Panuco”.

Videos de WVD: Más de 40 vídeos,  docenas
de memes y lanzamos una nueva animación
para educar a los jóvenes sobre una amplia
gama de opciones de planificación familiar.

Videos de WVD: Videos de WVD: "Serie de
preguntas comunes", vídeo promocional
"WVD 2020" y grabaciones cortas de
médicos de todo el mundo.

Vídeos de WVD: “Sabores de la
planificación familiar - The Cooking
Show ” y “ Marilyn Monroe y
Vasectomías ”.

Programa de vasectomía para Haití:
“Estructura de 8 pasos para el WVD".

Creación clínica virtual de vasectomía:
250 participantes hombres y mujeres.

QUE HEMOS
LOGRADO
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Este año, WVD incluirá eventos virtuales: la
Cumbre Anual para los médicos, un Simposio
para las organizaciones de planificación
familiar, un evento de 24 horas para todo el
mundo y otros eventos en vivo cómo
vasectomías reales a través de nuestro
Vasectomitón anual; la apertura de tres
clínicas pop-up de WVD en Nueva York,
Uganda y Ciudad de México, eventos de
formación en Bolivia y un viaje educativo por
carretera a través de la mitad oriental de los
EE.UU. en la nueva unidad móvil de
vasectomía  del Dr. Esgar Guarin. UN TOUR POR NORTEAMÉRICA: 

9 ciudades para promover la salud sexual y reproductiva
masculina a nivel regional y posicionar WVD a nivel nacional. 
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2021 EVENTOS VIRTUALES

2ª Cumbre Anual de proveedores
de WVD
Conferencias magistrales sobre cáncer de próstata, el futuro
de la anticoncepción masculina, salas de reuniones con
vasectomías en vivo en español e inglés, una presentación
para  médicos que quieren empezar una práctica privada, ¡y
mucho más! (Traducción en español para los eventos
principales)

Del 13 al 19 Noviembre

Nov 13, 2021



044º Simposio Anual  
de WVD

El Simposio anual sobre la
Anticoncepción Masculina será un
escenario para movilizar conocimiento
generar discusión y reflexión sobre temas
como, nuevas masculinidades, la
vasectomía en el mundo,  el futuro de la
anticoncepción masculina y ética e
incentivos. 

9º Evento Anual de
World Vasectomy Day

De Nueva Zelanda a Nueva York y de
la India a Bolivia, en más de 20 zonas
horarias, cientos de proveedores y
miles de hombres se someterán a la
vasectomía como un acto de amor
hacia ellos mismos, sus familias y su
futuro.

Dirigido a: Médicos, Organizaciones
de planificación familiar, estudiantes
de medicina y público en general.

Cómo participar: Conéctese a
Facebook Live en cualquier
momento del día.

Nov 17, 2021 Nov 18-19, 
2021

TODOS ESTÁN INVITADOS!



04 Vasectomitón!

Celebremos este año con vasectomías seguras en honor a todas las familias. Corra la voz y únase a
otros proveedores y personas inspiradas de todo el mundo que se unan a este evento de una semana
de duración. 

Dirigido a: Todos los proveedores de vasectomía, los hombres que estén preparados, cualquier
persona interesada en temas relacionados con la planificación familiar, la anticoncepción masculina,
la masculinidad positiva,  y aquellos interesados en involucrar a los hombres en la anticoncepción,
también a las personas interesadas en las cuestiones ambientales.

Nov 1-30, 2021

Clínicas emergentes y centros de recursos para
hombres de WVD en Nueva York, México, Uganda
Quién debería asistir: Hombres y mujeres que buscan información sobre la
vasectomía, hombres que ya están interesados en la vasectomía, o que han sido
asesorados sobre la vasectomía, cualquier persona que busque más información.

Este año,  WVD pondrá a prueba un programa clínico piloto en tres partes
diferentes del mundo con la intención de promover las mejores prácticas en la
provisión de vasectomía, y crear un evento mediático que genere interés entre las
personas que buscan una anticoncepción permanente.
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El Simposio de WVD se centra en el

compromiso masculino

WVD 2021 
En un vistazo

Cumbre Mundial de WVD para
proveedores de vasectomía 

Dirigido a médicos y proveedores.
Temas:
- Las últimas investigaciones sobre
la vasectomía y el cáncer de
próstata. 
- Vasectomías reversibles no
quirúrgicas: Comienzan los
ensayos en humanos en Australia.
- Un curso introductorio para
estudiantes de medicina y recién
graduados con vasectomías en vivo
en inglés y español

Dirigido a instituciones y
organizaciones de planificación
familiar.
Temas:
- El futuro de la anticoncepción
masculina - ICMC y MCI
- Nuevas masculinidades -
Promundo
- Estudios de caso de tres países  

Celebración Anual de 24 horas de
World Vasectomy Day 

Mientras viajamos por el mundo
yendo de país en país y de zona
horaria en zona horaria, cada hora
será acogida por diferentes
organizaciones que se alinean con
WVD, incluyendo organizaciones de
planificación familiar, organizaciones
medioambientales o aquellas que
promueven las nuevas
masculinidades, la equidad de género
y el compromiso masculino.

El Tour Estadounidense
Tour de la vasectomía

Viaje de 14 días por una parte de
EEUU  con una unidad móvil de
vasectomía del 7 al 20 de noviembre.
La WVD patrocinará una unidad móvil
de vasectomía que se detendrá en
varias facultades de medicina desde
el Medio Oeste hasta la Costa Este,
donde el Dr. Esgar Guarín impartirá un
minicurso de 2 horas sobre la
vasectomía, que se completará con
un ejercicio práctico utilizando
instrumentos en un modelo.

Sábado, Noviembre 13, 2021  Miércoles, Noviembre 17, 2021  Viernes, Noviembre 19, 2021 
Domingo Nov. 07 –

Sábado Nov. 20, 2021

Vasectomitón! Lunes, Nov. 1 – Martes Nov. 30, 2021

Lanzamiento a la prensa y a los medios de comunicación Viernes, Noviembre 12, 2021
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PASOS SENCILLOS
PARA CONSTRUIR 
LA DEMANDA

Desde países en los que nunca
se ha hecho una vasectomía
hasta países en los que se ha
convertido en una opción
aceptable y, en última
instancia, preferida. opción,
siempre hay formas de unirse a
nuestro movimiento:

1. Ponga carteles en su
clínica para promover
las vasectomías.
Link ↗

2. Busque hombres que
ya se hayan sometido a
una vasectomía y que
estén dispuestos a ser
sus defensores. Le
ofrecemos información
básica que puede
compartir con ellos.
Link ↗

3. Asegúrese de que su personal y
los trabajadores de la comunidad
se sientan cómodos hablando
sobre la vasectomía. WVD puede
ayudarle a organizar un seminario
web para apoyar este esfuerzo.
Link ↗

4. Instale un puesto en una zona
muy transitada donde pueda
hablar directamente con los
miembros de la comunidad.
Cuando sea posible, distribuya
folletos o información.
Link ↗

5. Utilice sus redes sociales y
etiquétenos.
Link ↗
Link ↗

6. Escríbanos un correo electrónico
para unirse al equipo médico de WVD.
Link ↗

7. Envíe un comunicado de prensa.
Los medios de comunicación adoran
las historias provocadoras.
Link ↗American
Library Association

8. Organice concursos
para ver quién es capaz de crear el
mejor meme o el vídeo más exitoso.
Este es un ejemplo.
Link ↗

No dude en contactar al equipo
de World Vasectomy Day
¡Juntos estamos construyendo
el movimiento!

https://drive.google.com/drive/folders/1uQgGxaIO7WE3yFvAY9VVTqfQQJGyfqXP
https://www.nsvi.org/vasectomy/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfHcHv9vQc7H_hU4jZEC8SNlZFT7ofDa-vvByoIja1UdBBQw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1bAFlWyKzQUorK5H5khE998oeN6brTyyJ/view?ts=5d489310
https://www.facebook.com/WorldVasDay
https://www.instagram.com/world.vasectomy.day/
mailto:worldvasectomyday@wvd.org
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1RElAPmZ0i6OBAoiHZUFUwPK9IcRwznQ6
https://youtu.be/9kY-p9rdcTM


05 1.En cada país, ciudad
y comunidad, hemos
encontrado hombres
dedicados al bienestar
de sus familias. Estos
hombres buscan
constantemente formas
para mejorar sus vidas y
las de los suyos.

2. Cuando estos
hombres reciben
información sobre la
vasectomía como un
procedimiento simple
y seguro, optan por
ella ya sea en el
presente o
en el futuro cercano.

3. Los mejores
multiplicadores de la
vasectomía son aquellos
hombres que tuvieron
experiencias exitosas con
el procedimiento.

4. Los primeros 100
hombres son los más
difíciles de encontrar,
no obstante, estos
pioneros son potenciales
líderes del movimiento.

5. Las mujeres tienen
una influencia enorme
y deben ser incluidas
en las estrategias de
comunicación.

6. Dado que tomar la
decisión de hacerse la
vasectomía toma tiempo,
lo mejor es educar a los
hombres sobre este
procedimiento años antes
de que la consideren
como una
opción viable.

7. La persuasión y la
provocación son claves.
Más allá de entregar
información, la meta es
promover conversaciones.

8. Cuando sea posible, es
recomendable transmitir
vasectomías reales. Es la
forma más efectiva para
derribar mitos y temores.

Lecciones aprendidas para campañas exitosas
en vasectomía

↗ ¿Qué es World
Vasectomy Day?

↗ WVD 2020

↗ Vasectomía Virtual
360 - 2019

↗ “Sabores de la
planificación familiar”
- 2018

↗ La Historia de
Spartako - 2017

↗ El Mariachi Listo -
2017

↗ La Historia de
Wonosobo -2016

↗ Mitos sobre la
vasectomía

↗ VOX POPS: Qué es
una vasectomía?

↗ Episodio 1 - Conoce
a Doug Stein.

kit de!
Videos de WVD!

↗ Viaje por Kenia

https://youtu.be/5xpaPEZ6_tw
https://youtu.be/CdJZktHLAz8
https://vimeo.com/373168456
https://vimeo.com/355538985
https://youtu.be/HXYUVE-OSx8
https://youtu.be/Uk-UebKY22g
https://youtu.be/Uk-UebKY22g
https://vimeo.com/355541025
https://vimeo.com/355541025
https://vimeo.com/355537434
https://vimeo.com/355538014
https://vimeo.com/355536653
https://vimeo.com/355539884


Lo que un
hombre teme,
mil no dudarán
en hacerlo.
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