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La Política de Igualdad de Género (IG) de OPS 2005, 
ResCD46.R16

Aplica a la Secretaría y a los Estados 
Miembros

Compromete a la igualdad de género en la 
Cooperación y en la cultura institucional.

Tiene como meta, que mujeres y hombres 
puedan tener oportunidades iguales para 
tener salud y bienestar.



Compromisos para abordar las 
masculinidades y la salud del hombre

La Igualdad  de Género

El abordaje de curso de vida

La atención especial a la salud de adolescentes

Las intersecciones entre género y otros determinantes de la 
salud (DSS) determinan el comportamiento, el autocuidado 
y los resultados en salud. 



Un abordaje de Curso de Vida: Masculinidades y 
Salud de los Hombres reconoce que: 

Abordar la masculinidad y la salud de los 
hombres es una prioridad para promover la 
salud universal y la agenda de igualdad de 
género

 Es necesario promover la implementación de enfoques 
integrados en estrategias y políticas de salud para los hombres 
(desde la infancia hasta la edad avanzada), situando a la 
persona en el centro de la atención y 

 Logrando la identificación oportuna de las necesidades y 
comportamientos para establecer intervenciones 
acertadas y anticipadas en salud para mejorar resultados. 
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2.  Estudio Regional: 
“Masculinidades y 

Salud en la Region de 
las Americas”



Desarrollado por: Benno de Keijzer, Alexis Valenzuela, Fernando Mendoza, Iván 
Ovando, Alejandro Loya y Edna Cortés 

Consejo asesor: Catharina Cuellar, Lily Jara, Carolina Hommes, Sonja Caffe y 
Claudina Cayetano



… La masculinidad es un 

conjunto complejo de 

atributos, valores, 

funciones y conductas 

que se entienden 

esenciales al hombre en 

una cultura determinada y, 

a través del tiempo…

…el género se construye.



Normas de género y masculinidades

Nuestra premisa es que las normas de género determinan el comportamiento 
tanto de los hombres como de las mujeres. 

• El término “masculinidades” (en plural) se refiere a las diversas identidades 
de género del hombre y las diferentes expresiones contextuales de la 
masculinidad.

• Cuando las definiciones e ideas acerca de lo que significa ser un hombre 
son muy restrictivas y rígidas, limitan la forma de ser de los hombres. 





Curso 
de vida

JJ Millás
La vida 
a Ratos 

El trabajo desde
la narrativa. 



+ de 20%



Datos seleccionados sobre la situación de salud de 
los hombres en las Américas…



Muerte altamente prevenible en Norte America, el 
Caribe y Latinoamérica



Interseccionalidad 



Ante el covid, 
¿estamos en el mismo océano?

Esperanza de vida al nacer: 

En el primer semestre 2020 
disminuyó un año en EEUU: 

de 78.8 a 77.8 años..

Blancos 0.8 años

Latinos 1.9 años

Afros     2.7 años



¿Cómo estamos en políticas y 

programas?

¿Qué tan articulada está la 

atención y prevención  de 

- Accidentes 

- Violencias 

- Suicidio 

- Adicciones 

- VIH

- Salud sexual y reproductiva

- Des-articulados 

- Sin perspectiva de género

- Acciones 

Marginales 

Insuficientes 

Tardías  



… La sobre mortalidad masculina 

(que empieza a presentarse más 

en la adolescencia), y la menor 

EVN (5.5 años) deben orientar el 

trabajo sobre las masculinidades

Hay una necesidad urgente de

tener mas investigación y prácticas

con abordajes integrales y género

sensibles, para entender la

relación entre las masculinidades y

los aspectos diferentes de la salud

de los hombres!
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CONCLUSIONES

• Género como   ventana 
de oportunidad 

• Costos que    implican 
los hombres para la 
sociedad 

• Masculinidades 
subordinadas 

• Cultura de riesgo 
/ contexto de 
vulnerabilidad 

Mayor
mortalidad y 
menor EVN

Hombres 
indígenas, afro

descendientes,

diversidad sexual

Sexualidad y 
reproducción 

Barreras de 
acceso:

Internas y  
en servicios 
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CONCLUSIONES

• Existe una estrecha relación entre la masculinidad y la salud, donde
se observa una falta de autocuidado y cultura de riesgo y 
vulnerabilidades para los hombres.

• Los hombres usan escasamente los servicios de salud o llegan tarde, 
por su propia resistencia, y porque encuentran barreras de acceso
en la atención.

• El sector de salud aborda la salud del hombre de manera
fragmentada sin una visión de prevención ni enfoque de género: 
esto representa un costo enorme para alcanzar la salud universal! 
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RECOMENDACIONES

Mejorar, sistematizar y difundir el estado del 
conocimiento en masculinidades y salud;

Reducir/eliminar las barreras de búsqueda de ayuda y 
acceso a la salud para los ninos y hombres diversos con 
atención a los más excluídos y

Asegurar la participación de los hombres en el diseno
y de políticas de cuidado de los hombres.
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3. Oportunidades



OPORTUNIDADES

 Utilizar plenamente el marco de los ODS y la 
estrategia para el acceso universal a la salud y la 
cobertura universal en salud para asegurar que los 
hombres no se quedan atrás.

 Vincular los múltiples esfuerzos desde la OPS para 
asegurar una respuesta integral en salud con 
igualdad de oportunidades para tener salud y 
bienestar – por ejemplo, lograr la meta del: 

Plan de Acción para la Salud de la Mujer, el Nino, la Nina 
y Adolescentes 2018-2030: reducir la tasa de mortalidad 

debida a homicidios en varones de 10-19 anos en un 
tercio en 2030



Declaración de la Conferencia Mundial 
sobre la Atención Primaria en Salud
(Octubre 2018 – Astaná, Kazajistán)

“Tenemos que hacer un llamado a nuestros
líderes para asegurar que la igualdad de género
esté en el centro de las políticas de salud… para
alcanzar la visión de una APS que atiende las
necesidades diferenciadas de las mujeres y los
hombres...”

Directora
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Malestar 

Oculto a plena vista (Baker)



… Se requieren más acciones y 

rendición de cuentas sobre la 

igualdad de género; hay 

negligencia sistémica con 

respecto a las normas de género 

en el diseño e implementación de 

los programas de salud…

esto compromete a la salud 

de todos! 

Mayo 2019,  LANCET


