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La población entre 10 a 24 años de la Región de las 

Américas es la más numerosa en la historia del continente: 

llega a unos 237 millones.

Cada año mueren en la Región de las Américas 
alrededor de 80.000 adolescentes (10-19 años) y           
150.000 jóvenes (15-24 años), la mayoría por causas 
externas y prevenibles 



¿Qué significa “Ser hombre adolescente ”en Latinoamérica?



Mortalidad en jóvenes de 15-24 años - 27 países de las Américas -

Tres principales causas de mortalidad : 

Fuente:  OPS.  Datos de mortalidad, disponible en https://hiss.paho.org/pahosys/index.php

En este grupo de edad, el riesgo de morir de los hombres  

es  3,5 veces el de las mujeres.

Orden Número Porcentaje
Tasa ajustada 

por 100.000
Orden Número Porcentaje

Tasa ajustada 

por 100.000

Asalto (homicidio) 1 30,798 38.1 46.63 2 2,921     12.7 4.54

Accidentes de transporte terrestre 2 18,270 22.6 27.64 1 4,536     19.8 7.05

Lesiones autoinfligidas (suicidio) 3 8,116   10.1 12.29 3 2,298     10.0 3.59

Causa de mortalidad
Hombres Mujeres

https://hiss.paho.org/pahosys/index.php






http://ais.paho.org/phip/viz/ah_ayh_report17_leadingcausesofdeath_spa.asp

Mapeo de las principales causas de muerte y tasas de mortalidad en 
adolescentes y jóvenes. Región de las Américas, 2000 – 2014

Tasas de Mortalidad por País
Número total de muertes 
reportadas

Tasas de mortalidad por 
países en la región  Causa: 
Agresión (Homicidio).

http://ais.paho.org/phip/viz/ah_ayh_report17_leadingcausesofdeath_spa.asp


Tasa Ajustada de Mortalidad en Adolescentes y Jóvenes  
(10 -24 años)  (por 100,000)

2008-2012

Source: OPS/HA 2015

• Tasa de mortalidad sin mayor 
variación en el tiempo

• La tasa de mortalidad en los 
hombres adolescentes es 3 veces 
más alta que en las mujeres.

• Países andinos y del Caribe 
presentan las tasas más altas



GÉNERO 
El género, de forma descriptiva , puede ser definido como la red de creencias , 
rasgos de personalidad , actitudes , valores , conductas y actividades que 
diferencian a  hombres y mujeres ( Burin . Meler. 2000) 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO 
Es una temática que tiene recorrido histórico y teórico 
extenso especialmente en las últimas décadas. 
Para Ramírez (2005) el paso de la perspectiva feminista
a la de género fue fundamental pues permitió que la 
visión universal de los sexos se transformara en una 
diversidad de expresiones de femineidad y masculinidad, 
que no responden a esencialismo alguno sino a 
construcciones históricas , sociales y culturales .



¿Qué significa “Ser hombre adolescente ”en Latinoamérica?

El varón ha sido mirado desde el riesgo. 
En 1997, Benno de Keijzer apoyado en la tríada de la violencia de Michael 
Kauffman , propone a “El varón como factor de riesgo”, considerando que es 
un riesgo: para las mujeres, para otros varones y para sí mismo. 
Se destaca el salto en la mortalidad en la población masculina joven a partir 
de los 15 años. 
Predominan claramente las causas violentas de muerte (homicidios, 
accidentes y suicidios) y una mortalidad de cuatro a siete veces mayor que la 
de las mujeres jóvenes. Además, en este grupo de edad es evidente el 
componente masculino en las principales causas de muerte de las mujeres 
(feminicidio).



▪ Inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales, algunas bajo 
efectos de sustancias como el alcohol.

▪ Promiscuidad. 
▪ Poco e inadecuado uso de anticonceptivos , así como la falta de 

conocimiento sobre su manejo.  

Indican que a pesar del acceso a la información que se imparte los 
adolescentes varones  son un grupo poblacional vulnerable frente a 
situaciones que ponen en riesgo su salud.                                                      

Cuanto más temprano se inicie la vida sexual se incurre en mayores 
conductas de riesgo con mayores tasas de embarazos no deseados, 
adquisición de ETS o VIH. 

¿Qué significa “Ser hombre adolescente ”en Latinoamérica?



La masculinidad es un atributo sobre el comportamiento y roles, 
normalmente asociado a riesgo, es por ello que no deberíamos utilizar 
constructos que estereotipan, homogenizan y excluyen. 

La masculinidad y la feminidad son extremos de un continuo en permanente 
reformulación, de una conceptualización dinámica, tanto cultural como 
individual, en contextos específicos de época y lugar. 

Abordar las masculinidades desde el riesgo sólo aporta una mirada sesgada, 

Abordar desde la vulnerabilidad, nos permite a quienes trabajamos en 
contacto con las adolescencias, posicionarnos en conductas concretas y                
no posibilidades abstractas , atendiendo a sus necesidades. 

¿Qué es la Masculinidad y como abordarla ?  



“Por todas partes hay presiones que te dicen el tipo de hombre que debes ser”
Francisco 14 años 

• Autosuficiencia 

• Ser fuerte

• Ser proveedor 

• Roles masculinos rígidos

• Heterosexualidad y homofobia

• Hipersexualidad

• Agresión y control





• Creencias trasmitidas por los padres, las familias, los medios de 
comunicación, los pares, las mujeres y otros miembros de la sociedad 
que presionan a los varones para que se comporten de una cierta 
manera. 

• Presiones que les exigen valerse por sí mismo sin pedir ayuda, actuar 
como machos, “ser físicamente atractivos”, ceñirse a roles de género 
que son rígidos, ser heterosexuales, realizar proezas sexuales y 
resolver los conflictos por medio de la agresión.



▪ Hasta qué punto los hombres jóvenes reportan que sus parejas, sus amigos, 
los miembros de sus familias y/o la sociedad como un todo comunican 
ideas y normas rígidas o fijas acerca de qué debería creer y cómo debería 
actuar “un hombre de verdad”. 

• Hasta qué punto ellos interiorizan y concuerdan con esas ideas y normas
rígidas acerca de lo que deberían creer y cómo debería actuar “un hombre
de verdad”.

• ¿Los hombres jóvenes están de acuerdo con estas ideas en mayor o en
menor medida refiriendo haberlas encontrado o escuchado en la sociedad
en general?

¿Qué importancia tiene este tema? ¿Cómo afectan las ideas que los hombres
jóvenes tienen sobre la masculinidad a la manera en que viven y actúan?





Los hombres no deben llorar ?
Reprimir las emociones tiene graves consecuencias  psicológicas 

Incremento de depresión 
y riesgo de suicidio 

Menor rendimiento escolar 

Habilidades Sociales  
escasas

Estereotipos de 
género arraigados.  
Machismo  



Cumplir con la ideología de masculinidad 
tradicional limita el desarrollo psicológico de 
los varones, restringe su comportamiento, da 
como resultado una tensión y conflicto de rol 
de género e influye negativamente en la salud 
mental y física. 



https://youtu.be/NkE4Vq4jER8?list=PLzzeZSSJSe535dm-ifIKk-M7r5mDYEWE9

“Cuando sea grande voy a ser un hombre, pero nunca seré un macho”.

Campaña Hombres No Machos -

https://youtu.be/NkE4Vq4jER8?list=PLzzeZSSJSe535dm-ifIKk-M7r5mDYEWE9


Estrategias en el abordaje 

• Desarrollar competencias en los profesionales del sector de la salud, el 
sector educativo, las universidades , los medios de comunicación  y las 
familias en materia de género, masculinidades, interculturalidad y 
derechos humanos. 

• Eliminar las barreras que impiden el acceso a la salud de los adolescentes 
y jóvenes 

• Intensificar las medidas que garanticen el acceso a la salud de los 
hombres con masculinidades subordinadas por razones étnicas, raciales o 
sexuales.

• Implementar programas de promoción de la salud en temas de salud, 
haciendo hincapié en la no violencia, la igualdad de género, la sexualidad 
integral, la paternidad y la corresponsabilidad en el cuidado. 



http://www.codajic.org/node/3697 La salud de los adolescentes y jóvenes en la Región 
de las Américas: la aplicación de la estrategia y el plan de acción regionales sobre la 
salud de los adolescentes y jóvenes (2010-2018)  
Autor: Organización Panamericana de la Salud 2019  Este informe presenta los últimos datos 
disponibles de los países de la Región con el fin de: 1) analizar la situación de salud de los 
adolescentes y jóvenes de la Región; 2) resumir la situación actual de la aplicación de la 
Estrategia y el Plan de Acción regionales de la OPS; y 3) ofrecer una perspectiva sobre cómo las 
partes interesadas pueden actuar para mejorar la salud y el bienestar de los jóvenes en las 
Américas, teniendo en cuenta los recientes compromisos, estrategias y objetivos regionales y 
mundiales.   

http://www.codajic.org/node/3697


Parentalidad Positiva

Bibliografía sobre Masculinidades : http://www.codajic.org/node/665

http://www.codajic.org/node/665


“Donde haya un Adolescente pujando por crecer,                     
debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje”.  

Winnicott   

Muchas Gracias!  
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