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Introducción

Los datos usualmente demuestran que las mujeres, en promedio, viven más que los varones.
A nivel mundial, la esperanza de vida al nacer de las mujeres es 4,4 años más alta que la de los
hombres y, en América Latina, la diferencia es aún más marcada: asciende a 5,8 años. La mortalidad en los varones alcanza un punto máximo alrededor de los 15 años, durante la última
etapa de la pubertad, cuando se acentúan las diferencias entre la socialización masculina y la
femenina. Estos datos suscitan una pregunta fundamental: ¿cómo afecta la socialización

de género las conductas relacionadas con la salud, los riesgos para la salud propia
y de terceros y el acceso a los recursos de salud de los varones?
La respuesta a este interrogante es una deuda pendiente, dado que es mucha la evidencia disponible acerca de las diferencias en la morbilidad y la mortalidad prevenible entre
varones y mujeres. También se ha escrito ampliamente acerca del modo en que la socialización de las mujeres crea desigualdades de género que tienen efectos negativos en su
salud, por ejemplo, en el plano sexual y reproductivo, y asimismo dan lugar que las mujeres
estén más expuestas a sufrir algún tipo de violencia. Cada vez es mayor la evidencia de que
las diferencias en la socialización también propician numerosas conductas que afectan de
manera desfavorable la salud de los varones.

El presente documento se ha elaborado sobre la base de las exposiciones realizadas
en la jornada “Juntando saberes. Masculinidades y salud”, organizada por el Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA), con el copatrocinio de Dirección de la Mujer
y Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, que se llevó a cabo el día jueves 16 de septiembre en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la que se dieron a conocer avances de investigaciones y experiencias,
para contribuir a orientar y mejorar las políticas destinadas a reducir la mortalidad de los
varones y contribuir a la erradicación de las violencias de género.

Introducción

A las/os investigadoras/es les fue solicitado que brindaran recomendaciones a partir
de los resultados de su investigación, así como también del estado del conocimiento en
sus respectivas temáticas. A las/os tomadoras/es de decisiones nacionales, provinciales
y municipales se les pidió que pensaran temas prioritarios para investigaciones que les
sirvieran de insumo para la implementación de políticas públicas.
Esa experiencia es la que se presenta en este resumen. Se divide en dos secciones.
La primera incluye las sinopsis de las seis exposiciones de las/os investigadoras/es. La
segunda parte abarca los comentarios y discusiones que se dieron a partir de las presentaciones, junto con algunas ideas o propuestas de las/os tomadoras/es de decisiones para
las/os investigadoras/es. Por último, el resumen se cierra con una conclusión en la que
se retoman algunas sugerencias propuestas por las/os investigadoras/es para el diseño
e implementación de políticas públicas basadas en los resultados de sus investigaciones.
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Las investigaciones, reflexiones y conclusiones expuestas en este resumen ejecutivo
se basan en el informe “Juntando saberes. Masculinidades y salud”.

Investigaciones
presentadas

Ex consumidores, ¿nuevos v
 arones?
Modelos de masculinidad de consumidores p
 roblemáticos de d
 rogas
y el impacto de los t ratamientos1
Daniel Jones

En el presente trabajo partimos de los siguientes interrogantes:

Ana Clara Camarotti

¿cuáles son las conexiones entre consumos problemáticos de dro-

Paloma Dulbecco2

gas y modelos de género?, ¿es posible reconstruir un modelo de varón consumidor a partir de las experiencias y miradas de varones

de clases populares en tratamientos por drogas? Para responderlos, realizamos y analizamos entrevistas a 25 referentes y directivos de dispositivos de tratamiento con orientación religiosa o espiritual ubicados en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
y a 21 varones que asistían a ellos. Desde una perspectiva de género, reconstruimos los
principales rasgos de la masculinidad que atribuyen a los consumidores de drogas (ser
orgulloso y agresivo, y ser fuerte e insensible). Posteriormente, analizamos cómo influyen
las explicaciones y propuestas terapéuticas en los modelos de género de los varones
entrevistados.

1. Una versión previa de este trabajo ha sido publicada como “El impacto de los tratamientos en los modelos de masculinidad de varones con consumos problemáticos de drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, Revista Española de
Drogodependencias, 45(2): 47-63, 2020.
2. CONICET - Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Correos electrónicos: danielprotestantes@gmail.com,
anaclaracamarotti@gmail.com y ccopalo@gmail.com.
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Masculinidades, drogas y tratamientos
Vanesa Jeifetz

La investigación se centró en el estudio de la adherencia al
tratamiento, tema que constituye uno de los principales problemas

dentro del campo de las adicciones, y específicamente tomó la perspectiva de los estudios
de género. Tuvo como principales objetivos explorar los grados de equidad de género con
relación a la adherencia al tratamiento en un servicio de internación de un hospital público
e identificar los modos en los cuales las diferencias entre los géneros pueden transformarse en inequidad en salud en el tratamiento de esta problemática. Para ello se describieron
las representaciones sociales y prácticas de las/os profesionales y de las/os pacientes de
dicho servicio. Se trató de una investigación de carácter exploratorio-descriptivo, en la que
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se utilizó metodología cualitativa para la recolección y análisis de la información, la cual se
escogió por su congruencia con el objeto de estudio. El propósito de la investigación fue
contribuir al avance de la equidad de género en el tratamiento de las adicciones a las drogas, con el objeto de favorecer mayores grados de adherencia en los tratamientos. En este
sentido, se indagaron los mecanismos de generación de inequidad de género en la calidad
de atención, a modo de barreras en el acceso y sostenimiento de los tratamientos.

Construyendo enfoques integrales en los estudios de masculinidades
y salud. Una lectura transversal de dos investigaciones realizadas en
el contexto de la pandemia
Carlos Andrés

Este trabajo presenta una lectura transversal realizada a partir de dos

Jiménez3

investigaciones: una, situada en el campo de la salud pública, y la otra,
dentro de los actuales estudios de masculinidades. El objetivo de este

documento es reflexionar sobre los hallazgos de ambos estudios con la finalidad de construir
miradas transversales sobre las producciones recientes en el c
 ampo de las masculinidades

3. Investigador y miembro de los equipos de los dos trabajos que se presentan en este documento. Magíster en S
 alud
Pública, con estudios de posgrado en Gestión Pública. Licenciado en Políticas Sociales. Investigador y docente del
Área y Carrera de Políticas Sociales de la UNGS. Integrante del equipo de investigación Diseño y Gestión de Políticas de
Salud del ICO-UNGS. Actualmente cocoordinador del curso “Masculinidades críticas: un abordaje desde el territorio” del
ICO-UNGS. Docente del Diplomado Superior en Género y Salud del IDAES-UNSAM. Docente responsable del s
 eminario de
posgrado “Géneros, salud y territorios” de la Maestría en Salud Pública de la UNR. Docente en la Diplomatura en Géneros,
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y la salud. Se analizan integradamente, pues, los resultados de los dos estudios. El primero
consiste en el relevamiento llevado a cabo para el cuadernillo “Masculinidades en plural: herramientas didácticas para el trabajo con jóvenes”, acerca de la construcción de las masculinidades hegemónicas de jóvenes varones en barrios populares, realizado por la organización Crisol
Proyectos Sociales. El otro presenta algunas reflexiones sobre los resultados de dos informes
publicados en el marco del trabajo “Prevención y monitoreo del covid-19 en municipios del
conurbano bonaerense desde una perspectiva multidimensional”, en el contexto del Proyecto
Agencia (I+D+i), desarrollado desde el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de
General Sarmiento. Si bien ambas investigaciones se efectuaron desde dos ámbitos diferentes, consideramos que resulta importante poner en diálogo sus hallazgos, básicamente como
insumo para pensar en apuntes para la toma de decisión, tanto desde los espacios de la investigación en el campo de las masculinidades y la salud, como desde los espacios de la gestión.
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Barreras de género en la prevención y atención de la salud de varones
adolescentes: una aproximación a sus miradas
Débora Tajer, Graciela Reid,

En el presente trabajo compartimos los resultados de

Rocío Fabbio, Manuela Kreis,

la investigación UBACyT 2017-2019 “Barreras de gé-

Juliana Fernández Romeral,

nero en la prevención y atención de la salud de los

Lucía Saavedra

varones adolescentes: significados y prácticas de
usuarios y de profesionales de la salud”,4,5 dirigida por

la Dra. Débora Tajer y equipo.6,7 A partir de los resultados obtenidos en investigaciones
Participación y Políticas Públicas y de la Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio, ambas de la
UNGS. Docente en la asignatura “Perspectiva de género: aportes y debates” del ICO y del Laboratorio en Temas de Géneros,
Disidencias, Desigualdades y Derechos del IDH-UNGS. Correo: cjimenez@campus.ungs.edu.ar.
4. La investigación se publicó en Tajer, D. (dir.) Niñez, adolescencia y género. Herramientas interdisciplinarias para equipos de
salud y educación, Buenos Aires: Noveduc, 2020. El capítulo 3, titulado “Masculinidades adolescentes y salud: un modelo para
armar”, presenta exhaustivamente los resultados de esta investigación.
5. De esta investigación se desprenden tres becas de maestría UBACyT que se encuentran en desarrollo: “Imaginarios sociales sobre paternidad en adolescentes padres de 17 a 19 años”, Lic. Juliana Fernández Romeral; “Construcción de vulnerabilidad en salud de varones adolescentes delivery de la provincia de Buenos Aires”, Lic. Lucía Saavedra; y “Violencias entre masculinidades adolescentes: imaginarios y significaciones sociales en Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires”, Lic. Rocío Fabbio.
6. Directora: Dra. Débora Tajer. Codirectora: Mg. Graciela Reid. Equipo: A. Lo Russo.; M. Gaba; V. Jeifetz; M. E. Cuadra; E. C
 eneri;
M. Solís; J. Fernández Romeral; L. Saavedra.; M. L. Lavarello; V. Forni; N. Arlandi; R. Fabbio; G. Alvarenga; F. C
 appadoro;
J. Gutman; L. Garber; y F. Borello Taiana.
7. Cabe destacar que la directora de esta investigación participó en paralelo en el estudio multicéntrico realizado por el
Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en escuelas de

Investigaciones presentadas

anteriores,8 se identificó la dificultad para incluir las experiencias y necesidades de los
varones adolescentes en el diseño de los modelos de atención a la salud dirigidos a esa
etapa vital. La pregunta que orientó esta investigación se centró en la invisibilidad de
componentes de la dimensión subjetiva de género en las prácticas de prevención y atención en salud de varones adolescentes, las cuales podrían traducirse, junto con otros
factores, en barreras de accesibilidad para estos últimos. Los objetivos fueron: 1) identificar y analizar los imaginarios profesionales acerca de los varones adolescentes, sus
necesidades y sus tipos de demandas en salud; 2) identificar y analizar si las prácticas
de las/os profesionales incluyen la consideración de los riesgos específicos de los adolescentes en la identificación de problemas epidemiológicos, modos de consulta, modelos de prevención y de atención; 3) identificar los imaginarios acerca de los riesgos específicos y las prácticas de los varones adolescentes en su vida cotidiana en la medida
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en que tendrán impacto en su salud integral y en su interacción con el sistema de salud;
4) identificar y analizar, desde la perspectiva de varones adolescentes usuarios y potenciales usuarios, la respuesta del sistema sanitario frente a sus problemas de salud.
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 22 profesionales de distintas disciplinas
integrantes de equipos de salud y a 17 varones adolescentes usuarios del sistema de
salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); además se implementaron dispositivos grupales de indagación a adolescentes varones estudiantes de dos escuelas secundarias de CABA y se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a informantes clave.

Paternidad en la adolescencia: impensables e invisibles
Juliana Fernández

La investigación se encuentra en curso y aborda los imaginarios

Romeral

sociales sobre paternidad en adolescentes padres de entre 17 y 19
años que forman parte del Programa de Retención de Alumnas Ma-

dres, Padres y Embarazadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.1 El estudio es exploratorio-descriptivo, de corte cualitativo, y utiliza como instrumento de recolección de datos
entrevistas semiestructuradas.
Chubut, Tucumán, Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2017 y 2018 por el equipo coordinado
por Juan Carlos Escobar e integrado por Agostina Chiodi, José González, Ana Palazzesi, Viviana Maldini, Norberto Bramajo,
Macarena López y Fabián Vera.
8. “Equidad de género en la calidad de atención de niños y niñas” (UBACyT 10/12) y “Equidad de género en la calidad de
atención en adolescencia” (UBACyT 13/16).
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Vulnerabilidad en salud de varones adolescentes
que trabajan como delivery: lecturas desde el campo de los estudios
de las m
 asculinidades
Lucía Saavedra

La investigación en curso, titulada “Vulnerabilidad en salud de varones adolescentes que trabajan como delivery con moto y su rela-

ción con la construcción de la masculinidad”, se realiza en el marco de una beca UBACyT
de maestría, bajo la dirección de la Dra. Débora Tajer. Dicha investigación tiene por objetivo
analizar los imaginarios sociales relacionados con la masculinidad y su relación con la
vulnerabilidad en salud de los varones adolescentes que trabajan como delivery con moto
en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. La investigación tiene un diseño
exploratorio-descriptivo, de corte cualitativo, y utiliza como instrumento de recolección de
datos entrevistas semiestructuradas a adolescentes varones de entre 17 y 19 años.

Violencias entre masculinidades adolescentes
Rocío Paola

La investigación “Violencias entre masculinidades adolescentes:

Fabbio

imaginarios y significaciones sociales en Villa Fiorito, provincia de
Buenos Aires” forma parte de una beca de maestría UBACyT bajo

la dirección de la Dra. Débora Tajer durante el período 2020-2022. Dicha investigación se
propone: 1) indagar cuáles son los significados, imaginarios sociales y estrategias que
las masculinidades adolescentes despliegan sobre las violencias entre pares, y 2) indagar cuáles son los significados, imaginarios sociales y estrategias que las masculinidades
adolescentes tienen y desarrollan para desarticular las violencias entre pares y resignificar
sus modos de vincularse. El trabajo de campo se inició en febrero-marzo de 2020 en un
centro comunitario de Villa Fiorito, en la zona sur del conurbano bonaerense, generándose
un espacio de encuentros semanales durante tres meses destinado a masculinidades adolescentes de entre 15 y 19 años. Se propone utilizar la metodología de investigación acción
participativa de carácter ético, transformador, reflexivo, dialógico y crítico.
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Reflexiones y comentarios
de los/as funcionarios/as

Concluidas las exposiciones de las/os investigadoras/es, tuvieron lugar edificantes y reflexivos intercambios con las/os tomadoras/es de decisiones. En primer término, hizo uso
de la palabra la Lic. Carlota Ramírez, quien destacó la perspectiva relacional en torno del
trabajo con masculinidades. Asimismo, invitó a repensar el concepto de riesgo y puso énfasis en la necesidad de incorporar a los varones a las políticas de salud sexual y reproductiva. Luego brindó una acabada reflexión respecto de las capacitaciones, señalando que
concebirlas como la única estrategia a desarrollar resulta insuficiente, y resaltó la importancia y la necesidad de contar con estudios acerca de cómo se consolidan las relaciones
de poder en las prácticas del equipo de salud, que permitan transformarlas. Como cierre de
su participación, invitó a la construcción de una agenda con las/os colegas encargados de
la gestión a los fines de contemplar necesidades compartidas.
Por su parte, la Dra. Noor Jiménez Abraham reflexionó acerca de la disímil percepción
que se tiene en relación con los consumos problemáticos de sustancias dependiendo del
género de las/os protagonistas. En otro orden, destacó la incomodidad que los varones
suelen exhibir en materia de salud. También hizo expresa la iniciativa de que el año próximo
las capacitaciones se lleven a cabo de modo presencial. Concluyendo, remarcó la notable
utilidad de los contenidos vertidos fruto de las investigaciones precedentes y manifestó su
predisposición a continuar trabajando de modo conjunto.
A su turno, el Dr. Juan Escobar resaltó la utilidad del concepto de mirada relacional a
los fines de pensar el vínculo entre los varones y la constitución subjetiva de las masculinidades y el sistema de salud. Mencionó puntos de interés a profundizar con el objeto
de generar líneas de trabajo, ponderando el tema del consumo, y planteó a su vez como
interrogante “¿Qué pasa con las mujeres que consumen?”, todo ello t eniendo presente que
podría existir una mirada estigmatizadora desde el propio sistema de salud. En relación
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con el plano investigativo, remarcó la importancia de mantener una mirada interseccional,
dado que gran parte de las investigaciones y trabajos en el área se hallan centrados en la
CABA y en el AMBA. Finalmente, se refirió al concepto de mirada salutogénica de Benno de
Keijzer, como elemento propicio para la investigación y que se halla hoy innexplorado, dado
que ello podría brindar pautas tendientes a generar otras prácticas de cuidado, asociación
a la salud, etc.
Darío Tarragona expuso la necesidad de comprender la brecha generacional con la finalidad de pensar las políticas a desarrollar. Planteó el interrogante acerca de cómo empezar
a trabajar en la constitución de nuevas identidades de masculinidad en la adolescencia a
efectos de promover una forma de prevención primaria. Asimismo, sostuvo que es preciso
considerar dentro de la sintomatología de la subjetividad alienada al discurso patriarcal
a los daños colaterales, tales como los consumos problemáticos de sustancias. Conclu16 /

yendo, ponderó los beneficios que las charlas de sensibilización tienen para los varones,
puesto que son estos quienes gozan de los privilegios propios del discurso dominante, no
obstante lo cual dejó en claro que aún no existen suficientes espacios para la reflexión y la
construcción.
Luego, Valeria Isla Blum destacó algunos conceptos, como “la dimensión relacional en
los guiones de masculinidad”, y vinculó lo dicho con su campo de acción: la salud y los
derechos sexuales y reproductivos.
A continuación, María del Valle Aguilar se refirió a las históricas resistencias hacia el
trabajo con varones. Asimismo, fue optimista en relación con los avances en ese campo y
remarcó la necesidad de seguir investigando para encontrar formas de involucrar a todos
los varones (los que ejercen violencias y los que no) en la erradicación de las violencias por
motivos de género.
Después, Vanesa Bauni destacó la importancia de contar con más investigaciones,
al mismo tiempo que mencionó la relevancia de la Ley de Mil Días y del Plan Qunita, para
profundizar en el involucramiento de las masculinidades en la paternidad. Señaló que es
preciso seguir trabajando e investigando de manera interdisciplinaria para una verdadera
transformación en el modelo de salud. Puso especial énfasis en las líneas de investigación
necesarias para comprender cómo se construye la masculinidad hegemónica en sectores
populares.
Candela Cabrera adhirió a lo ya expresado acerca de lo valioso de contar con más
investigaciones para tener datos sobre las causas de las violencias y llevar adelante la
gestión de la política pública. Resaltó también la importancia de modificar la manera en
que nos referimos a ciertas realidades (por ejemplo, decir “entornos de crianza” en vez
de “familia”).

Juntando saberes. Masculinidades y salud

Además, Carina Lavandeira se refirió a la gran heterogeneidad existente en los efectores de salud mental de la provincia de Buenos Aires, poniendo énfasis en la necesidad de
llevar adelante formaciones que aborden la problemática de las violencias sumada a la del
consumo de sustancias.
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Conclusiones

A partir de esta experiencia, es de nuestro especial interés contribuir con la articulación
entre diferentes saberes con el claro objetivo de disminuir la mortalidad de los varones,
propendiendo así a la erradicación de las violencias de género.
Del franco análisis y consideración de las diversas recomendaciones vertidas por las/
os investigadoras/es, surgen algunos puntos destacados: en lo que respecta a la temática de masculinidades y consumo problemático de sustancias, las/os investigadoras/es
coincidieron en la importancia de brindar capacitaciones en perspectiva de género y masculinidades a los profesionales de la salud y a los dispositivos terapéuticos que tengan por
función dar asistencia a varones con consumo problemático de sustancias. Por otra parte,
aunque relacionado con lo previo, respecto de las masculinidades y el acceso a la salud,
es de remarcar que se recomendó el sostenimiento en la captación de personas y grupos
específicos (varones jóvenes o adultos) que no forman parte de la población que asiste al
centro barrial; fortalecer el protagonismo del primer nivel de atención a los fines de trabajar
con los determinantes sociales desde la perspectiva de géneros, con foco en la masculinidad como determinante transversal; jerarquizar el primer nivel de atención en los procesos de atención en general y en intervenciones enfocadas en la prevención; consolidar los
abordajes integrales e interseccionales en la atención de la salud de las masculinidades
en el territorio. Vinculando las masculinidades y los derechos sexuales y reproductivos, se
efectuaron diversas recomendaciones, tales como modificar las licencias por paternidad
para que acompañen el período posparto de manera más extensa, con el fin de contribuir al
fortalecimiento de los vínculos primarios de crianza; impulsar modificaciones en el registro
de recién nacidos que contemplen los datos de la persona cogestante; ampliar la participación de los varones adolescentes en las estrategias de reducción del e
 mbarazo no intencional en adolescentes; promover campañas de prevención y promoción de la salud sexual
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y salud (no) reproductiva destinadas a varones adolescentes; y consolidar como contenido
curricular de la educación sexual integral las masculinidades y la paternidad adolescente.
Finalizando, la mayoría coincidió en propiciar líneas de investigación vinculadas a masculinidades y salud.
En lo que respecta a las demandas de quienes ejercen la toma de decisiones, surgieron
como principales intereses el propiciar investigaciones respecto de las masculinidades
en clave relacional; profundizar líneas de investigación sobre consumo problemático de
sustancias con perspectiva de género –tomando como objeto de estudio tanto a las/os
consumidoras/es como la percepción de las/os profesionales de la salud sobre estas/
os–, así como también considerar el concepto de mirada salutogénica de Benno de Keijzer,
pues ello podría brindar pautas para generar otras prácticas de cuidado, de asociación a la
salud, etc. A su vez, se enfatizó en la necesidad de contar con estudios acerca de la conso20 /

lidación de las relaciones de poder en las prácticas del equipo de salud y respecto de cómo
introducir cambios para transformarlas, así como también pensar modos de formación
con perspectiva de género y masculinidades distintos de la capacitación, ya que esta no
garantiza el cambio. Es dable destacar que la mayoría de las/os funcionarias/os resaltó lo
enriquecedor de este tipo de espacios de diálogo entre equipos de investigación y quienes
se encuentran en la gestión.
Asimismo, las/os funcionarias/os remarcaron la importancia del trabajo situado interseccional e interdisciplinario, y la necesidad de promover más investigaciones acerca de
los entornos de cuidado (sobre todo en poblaciones de adolescentes y jóvenes) y la construcción de la masculinidad hegemónica en sectores populares.
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