
Varones y SSR 
 
Los hombres participan como parejas sexuales, esposos y padres, y a partir de esas funciones y 

desde una perspectiva de igualdad de género deben ser involucrados en servicios de salud 

sexual y reproductiva que incluyan la orientación sobre la planificación familiar, la 

anticoncepción, la transmisión de infecciones de trasmisión sexual y la comunicación dentro de 

la pareja. 

 

El nuevo paradigma propone tres expectativas básicas: participación en la salud sexual y 

reproductiva; promover  un varón equitativo en términos del género; que los varones se 

apropien de los problemas y que formen parte de la solución. 

• Las alianzas entre los varones y las mujeres significaría que ellos y ellas deciden 

libremente y con intención a juntar sus fuerzas y decisiones para lograr metas comunes 

de salud sexual y reproductiva. Factores vinculados a la creación de alianzas sostenibles 

son: la confianza, el respeto, la responsabilidad por decisiones y sus resultados, y la 

igualdad. La confianza se relaciona con la comunicación y la negociación de la seguridad 

de las ITS/VIH; el respeto incluye las relaciones libres de la violencia; y la 

responsabilidad invita a las dos personas en la pareja a que tomen decisiones sobre 

temas relacionados con la sexualidad, el embarazo, la planificación familiar, la atención 

pos embarazo y la crianza de los hijos y las hijas. 

• La noción de un hombre equitativo en términos del género surge de una definición de 

trabajo que formuló Barker con respecto a los varones jóvenes: los varones jóvenes 

equitativos son “respetuosos en sus relaciones con mujeres y que buscan relaciones 

basadas en la igualdad con su pareja y en la intimidad en vez de buscar una conquista 

sexual”. 

• Finalmente, la toma de responsabilidad de los varones con respecto a temas 

relacionados a las relaciones desiguales de género, y el reconocimiento de sí mismos 

como parte de la solución es el desarrollo más reciente en las investigaciones de 

género. 

 

 

 


