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Se sabe que cada año 500 mil
mujeres pierden la vida en el mundo por

causas relacionadas con el embarazo, el

parto y el aborto. De esas defunciones, el

siete por ciento ocurre en Latinoamerica.
De éstas, más de una tercera parte

corresponde a la región andina (Bolivia,

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) I.

La magnitud de este drama social,
que significa una muerte materna cada

minuto (una cada 90 minutos en los

Andes), dió inicio en 1987, en Nairobi,
Kenia, al lanzamiento de la Iniciativa

Mundial para una Maternidad sin Riesgos,

uno de los acontecimientos más

importantes en favor de los derechos de

la mujer. La Iniciativa — cuya meta es
reducir las tasas de morbimortalidad

materna en un 50% para el año 2000 —

está copatrocinada por agencias
internacionales líderes en el ámbito de la

salud reproductiva: el Banco Mundial, la

Federación Internacional de Planificación

de la Familia (IPPF), el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF), el Fondo de Población de las

Naciones Unidas (UNFPA), la

Organización Mundial de la Salud (OMS),

el Population Council, y el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD).

La Iniciativa fue un llamado de alerta

al mundo sobre la tragedia, hasta

entonces no reconocida, que representa

la mortalidad materna. Desde entonces,

se ha incrementado la información y la

investigación, y han sido realizadas tres

conferencias internacionales organizadas

por Family Care International (FCI) en el

continente americano con el propósito de
sensibilizar, difundir y asumir

compromisos: la conferencia

centroamericana (Guatemala, 1992), la

conferencia de México (Morelos, México,

1993), y la conferencia andina (Santa

Cruz, Bolivia, 1993).

La Iniciativa es una respuesta al

desafío de Alma-Ata de Salud Para Todos

para el año 2000, a la vez que tiene para

los países y sus gobiernos implicaciones

éticas en lo económico y lo social, porque

"las causas de mortalidad materna están

profundamente arraigadas en las

condiciones de vida que la sociedad

contemporánea ha creado..." en

nuestros países, según expresó el Dr.

Carlos Dabdoub Arrien, Ministro de

Previsión Social y Salud Pública de

Bolivia, en el acto inaugural de la
Conferencia Andina sobre Maternidad sin

Riesgos.

Las mujeres de los países en

desarrollo, en comparación con las del

mundo desarrollado, tienen un riesgo 50

a 100 veces mayor de morir durante el

embarazo o el parto. Esta es una muestra
de las diferencias en el desarrollo social y

en la cobertura y calidad de los servicios

de salud de la mujer, tanto generales

como especializados.

Se sabe que las principales causas
inmediatas de muerte materna son:

hemorragia, parto obstruído, infección,

hipertensión inducida por el embarazo y

aborto peligroso (ver la Figura 1). En los

países andinos, este último puede

representar hasta entre el 30 y 50 por

ciento de las defunciones maternas. 2 Se

dispone de tecnología médica para

enfrentar con éxito estos problemas, pero

hace falta mayor interés por conocer los

procesos sociales y culturales que
impiden a muchas mujeres llegar al

embarazo con buena nutrición y salud o

beneficiarse de los servicios existentes y
de los adelantos de la ciencia médica. No

en vano se afirma que muchas mujeres,

antes de morir durante el embarazo o el

parto, se han visto obligadas a recorrer un
largo camino de privaciones, injusticias y

discriminación. Como observó el Dr.

Freddy Cárdenas, del Ministerio de Salud

de Nicaragua, "clínicamente, nosotros
seguimos viendo las causas por las cuales

las mujeres mueren, pero que siguen

siendo causas clínicas que no analizan,
aun en el código internacional, el camino

de la muerte materna que está
condicionado por el analfabetismo, la

pobreza, la desnutrición."3



Figura 1: Causas de la mortalidad materna
en los países en desarrollo

Parto Obstruido 11% Infección 11%

Hemorragia 28%

Aborto
Inducido 19%

Toxemia 17%
Otras 15%

Fuente: Population Reference Bureau. Planificación Familiar. Salvando las vidas de madres y
niños. Washington, 1991.

Una verdad reconocida a medias

Entonces, contribuyen al problema

tanto la sociedad en general como el

sistema de salud en particular. La

sociedad, por distribuir inequitativamente

los ingresos y las oportunidades de

empleo, educación y vivienda; el sistema
de salud, por su organización

inapropiada, equipamiento deficiente y

oferta de servicios que no tiene en cuenta

las necesidades y valores culturales de la

colectividad, en especial de las mujeres.
Debido a que la mujer andina

contribuye sustancialmente a la

productividad y al beneficio de su familia

y comunidad, tenemos el deber de actuar,

pero no por los sentimientos, que

provocan beneficencia y humanitarismo,

sino por la razón, que genera solidaridad
y comprensión de la realidad.

La Conferencia Andina sobre

Maternidad sin Riesgos ha sido una forma

de renovar ese compromiso, ya que

asistieron a la misma alrededor de 130

personas, en calidad de representantes de

los ministerios de salud de las naciones

andinas, de organismos internacionales,

organizaciones no gubernamentales,

grupos de mujeres, parlamentarios,

periodistas, asociaciones de profesionales

y agencias de cooperación. La reunión
tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz de

la Sierra, Bolivia, del 29 de marzo al 2 de

abril de 1993. El evento consistió en

exposiciones de expertos sobre temas del

programa, así como de grupos de trabajo

nacionales y regionales.

"Un desarrollo social y sostenido es la mejor

medida para disminuir la morbilidad y

mortalidad materna y para obtener los

mejores resultados de la salud de la

mujer... Nuestros países deben enfrenten los

problemas con una perspectiva humana y

compartir la esencia de un desarrollo

humano, que sea sostenible, equitativo,

solidario y participativo...Para el modelo del

desarrollo humano, lo más estratégico para

mi país y para la estabilidad política y social

es el capital humano. En otras palabras, en

democracia, lo prioritario es y debe ser el

ciudadano... Hemos venido aquí no

solamente para denunciar un problema sino

para abordarlo y salvar vidas:"

Dr. Carlos Dabdoub Arrien

Ministro de Previsión Social y Salud Pública

Inauguración de la Conferencia Andina

Maternidad sin Riesgos

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

29 de marzo de 1993

La afirmación del Ministro de Salud

de Bolivia adquiere mayor trascendencia

si se tiene en cuenta que el Plan de

Acción Regional para la Reducción de la

Mortalidad Materna en las Américas ha

obtenido un progreso limitado desde su

aprobación en 1990, según dió a conocer

el Dr. Norberto Martínez Cuéllar, en

representación de la Organización

Panamericana de la Salud (OPS). Algunas

razones de tal situación, dijo, son la falta

de asignación o búsqueda de recursos

que muestren un manifiesto apoyo

político; la información deficiente; y la

insuficiente coordinación.
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Si bien es cierto que hay evidencia

de que en las naciones andinas se ha

logrado mejorar la cobertura y gerencia

de los sistemas de salud, en la

Conferencia hubo alertas respecto a:

deterioro de la infraestructura de salud;

insuficiente aporte presupuestario

nacional; intentos de anular conquistas

sociales y legales de las mujeres;
experiencias no compartidas; ausencia de

mecanismos idóneos para diseminar

información; y persistencia de la
discriminación contra la mujer.

"La mujer debe convertirse en eje central de

su propio desarrollo. Una mujer bien

informada es un verdadero aporte a la salud

comunitaria y es la que exige el

cumplimiento de sus derechos al estado y a

la sociedad. Si bien hace falta mejorar los

servicios de salud estatales, hace falta

también que la mujer misma se convierta en

protagonista de estas mejoras. Lo esencial no

es trabajar por la mujer, sino con la

mujer... Los niños y las niñas necesitan más

de sus madres que de las instituciones del

estado. Consecuentemente, nuestro papel

tiene que orientarse a fortalecer la capacidad

de la mujer de resolver por ella misma sus

problemas, de tomar iniciativas por su salud y

la de sus hijos, de recurrir a los servicios en la

solución de sus necesidades. En fin, el estado

tiene que contribuir a afianzar el

protagonismo de la mujer más que a

mantener el paternalismo sobre ella."4

Lic. Rosario Paz Zamora,

Presidenta del Organismo Nacional del Menor,

la Mujer, y la Familia

Conferencia Andina sobre Maternidad Riesgos

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 29 de marzo

de 1993

Por lo anterior, los participantes en

la Conferencia comprometieron sus

mejores esfuerzos y expresaron su

intención de lograr que en sus países la

salud de la mujer sea considerada como

un derecho básico y fundamental.5



En las naciones andinas viven

alrededor de 92 millones de personas, de

las que 22 millones son mujeres en edad

fértil. Sin embargo, hay diferencias en la

extensión territorial y densidad

poblacional. Comparativamente, Ecuador

es la nación más densamente poblada

(35,5 hab/km 2) y Bolivia la menos (5,8

hab/km2).6

En los últimos 15 a 20 años, todos
los países han experimentado

modificaciones en la ubicación territorial

de su población, caracterizadas por una

fuerte migración del campo a las

ciudades. En todos, la mayoría de los

habitantes reside en las ciudades,

situación que genera dificultades

habitacionales y de hacinamiento.
La recomposición social de la

población y su crecimiento afectan a la

oferta y demanda de servicios de salud

reproductiva, así como a las posibilidades
de seguimiento apropiado y a las

actividades de educación y comunicación

social adecuadas a las características

culturales. La necesidad no satisfecha de

anticoncepción se estima en alrededor de

cinco millones de mujeres en edad fértil.

Las complicaciones relacionadas con

el embarazo son una de las cinco causas

principales de muerte para la mujer

andina. A base de la información
proporcionada por los países y resumida

por el Dr. Roberto Blihrt, Director

Nacional de Atención a las Personas del

Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública de Bolivia, cada año se registran

alrededor de 2.700.000 nacimientos y

cerca de 5.000 defunciones maternas,

que dan una razón de mortalidad

equivalente a 185 por 100 mil
nacimientos. Sin embargo, hay diferencias

importantes entre los países, con tasas
extremas para Bolivia y Venezuela (480 y

60 por 100 mil, respectivamente) e

intermedia para Ecuador (153 por 100

mil) 7 (ver la Figura 2). La situación es
aún más trágica si se considera que del

65 al 85 por ciento de estas muertes son

evitables. 8 Lo que ilustra esta trágica

Figura 2: Tasas de mortalidad materna en los países de la
subregión andina (x100.000 nacidos vivos)
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Fuente: Conferencia Andina sobre Maternidad sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia, 1993. Elaborado a
base de informes de los países participantes.
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Dimensiones del problema

realidad es que por esas muertes

prematuras los países andinos pierden

cada año alrededor de 170.000 años de

vida femenina productiva potencial.

Aplicando índices de un estudio reciente,

cada año otras 600.000 mujeres sufrirán

complicaciones agudas debidas al

embarazo, al parto y al aborto, con

secuelas crónicas en un tercio de ellas.

Es importante señalar que las tasas de

mortalidad materna son inexactas debido a

los bajos índices de registro de defunciones

por causas relacionadas con el embarazo;
en Bolivia, por ejemplo, se calcula que

hasta un 80 por ciento de las muertes

maternas no son registradas, y algunas

estimaciones afirman que la tasa en ese

país puede llegar a 700 muertes maternas

por cada 100.000 nacidos vivos. 10 También

es importante subrayar que estos

promedios nacionales ocultan las grandes

diferencias en los niveles de muerte

materna que existen entre zonas urbanas y

rurales, y entre clases socio-económicas.

Aunque el peso del aborto en las tasas
de morbimortalidad materna no se conoce

con exactitud, sigue siendo una de las

causas más importantes de muerte para

mujeres en edad fértil. El aborto es apenas

una forma de expresar no sólo la deficiente

educación sexual y los insuficientes

servicios de anticoncepción, sino ante todo

las condiciones laborales y legales que
enfrentan muchas mujeres a la hora de

optar por la maternidad.

Las poblaciones crecen
aceleradamente porque las familias

mantienen, todavía, elevadas tasas de

fecundidad. Sin embargo, la Conferencia

recordó que entre los mecanismos
destinados a reducir la frecuencia de los

nacimientos está el desarrollo económico y

social, además de la planificación familiar.
En relación con lo anterior, las

condiciones habitacionales y de servicios

básicos de saneamiento registran

deficiencias en la subregión, en especial en

las áreas rurales y en las poblaciones

migrantes que se asientan en la periferie de

las ciudades.
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Situación laboral de la
mujer

La Lic. Ana Tamayo, trabajadora

social del Centro Ecuatoriano para la

Promoción y Acción de la Mujer

(CEPAM), describió así la realidad laboral

de muchas mujeres andinas:

"Las mujeres de los sectores

populares se han insertado básicamente

al sector informal y de servicios, no
cuentan con las garantías legales, sociales

y de estabilidad, disponiendo de un

ingreso menor al salario mínimo vital,
provocando situaciones de miseria

especialmente en las mujeres jefas de

hogar; no cuentan con atención médica y

se ven obligadas a trabajar hasta el último

día anterior al parto y se incorporan al

trabajo inmediatamente; no hay un

espacio para la recuperación física de la

	

(id	 mujer en el postparto"."I
A esto se suman la violencia, el

	

=	 chantaje emocional y la discriminación

que persisten en el ámbito laboral. La

	

M	
situación se debe, primero, a no
reconocer el aporte de la mujer al

	

=	
desarrollo económico y social; segundo, a

no considerar la actividad doméstica

	

<	 como trabajo; y, tercero, a no considerar

el embarazo y la lactancia como trabajo,

constituyendose estos, según los casos, en

	

=	
una doble o triple jornada laboral que

involucra cada año a casi tres millones de

	

O	
mujeres andinas»

Además, en estos países persiste la
potestad marital. En Bolivia, el marido

.mm.b.43	
está autorizado por ley para prohibirle a

su mujer ejercer una profesión u oficio

CU por razones de "moralidad" o cuando
resulte gravemente perjudicada la unidad

familiar. En los otros países andinos,

excepto Perú, si bien la ley ha sido

	

ed	
modificada en este aspecto, "...pocas
mujeres se atreverían a ir contra los

deseos y órdenes de sus parejas".I3

Por otro lado, en expresiones de la

Lic. Silvia Madalengoitia, psicóloga del

Centro peruano de Estudios Sociales y

Publicaciones (CESIP), los procesos de

modernización capitalista han tenido

consecuencias directas pero diferentes en

la vida de hombres y mujeres, que afectan

los patrones de reproducción biológica y

social." Uno de esos efectos es la

incursión más intensa de la mujer en el

mercado laboral, pero en condiciones

desventajosas, y otra, un número cada vez

mayor de hogares con jefatura femenina,

que podrían representar hasta el 15 por

ciento. Estos procesos, afirmó la Lic.

Madalengoitia, no han significado un

cambio en las condiciones de

subordinación y opresión de las mujeres,

porque la tradición atrapa a la mayoría de

ellas, en tanto que la modernidad no

alcanza a su conjunto.

Así, la mujer adquiere una identidad

biológica, reproductora, arraigada en su

papel como madre; pero no social —

productora — a pesar de su jornada

laboral sobrecargada y sus múltiples
contribuciones al bien socio-económico

de su familia y su comunidad.

Situación jurídica de la
mujer y de la maternidad

A pesar de que todas las naciones
andinas han firmado y ratificado los

términos de la Convención para eliminar

todas las formas de discriminación contra

la mujer, persisten grandes
discriminaciones de hecho y de

derecho.15

La discriminación se da "mediante

normas, costumbres, hábitos y acceso a
bienes y servicios, asignándoles mayor

valor y reconocimiento social a las tareas

de los varones y ocultando el aporte de

las mujeres a la reproducción biológica,
social y cultural." El poder político y la

toma de decisiones pertenecen a los

varones, en tanto que las mujeres tienen

"...jornadas más largas de trabajo,
dedican menos tiempo a descansar,

comen menos y participan menos de la

recreación."I6
Como los derechos de las mujeres

consagrados en la Convención son de u
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lo

que garanticen el ejercicio de los

derechos sexuales y reproductivos de las

mujeres, como los de todo individuo, sin

reparar en su edad, etnia, o posición

socioeconómica.

Los participantes a la conferencia:

consideraron que la violencia

doméstica, el incesto y la violación

constituyen problemas importantes

para la salud sexual y materna por lo

que deben ser tomados en cuenta en

las políticas y programas;

recomendaron fortalecer e

implementar mecanismos legales para

proteger a la mujer de la violencia;

determinaron la necesidad de

diseminar información e instruir a las

mujeres sobre sus derechos legales;

aconsejaron sensibilizar mediante los

medios de comunicación al público y

los políticos sobre la discriminación

contra la mujer y sus efectos sobre la

salud sexual y reproductiva.

Situación nutricional de la
mujer

La desnutrición y las precarias

condiciones de salud que afectan a

muchas mujeres andinas, sumadas a

embarazos frecuentes y numerosos,

contribuyen a aumentar la mortalidad

materna. La desnutrición, que afecta

desmesuradamente a la mujer en

comparación con el varón, y que se
concentra en los sectores más pobres

rurales y periurbanos, también

incrementa los índices de nacidos

prematuros, su bajo peso al nacer, y la

mortalidad infantil. La salud y el nivel de

nutrición de la mujer, como comentó la

Dra. Omaira Wagner de Méndez,

Coordinadora de la Comisión Mujer y

Salud del Consejo Nacional de la Mujer de

Venezuela, influye notablemente en "su

capacidad de soportar las dificultades de

embarazo, parto y posparto, así como
para tener un niño sano y fuerte, y poder

amamantarlo y cuidarlo".26

Arraigada en factores de origen

sociocultural con evidente repercusión en

la salud reproductiva, la desnutrición es

un problema que aflije a muchas mujeres

de la región desde el nacimiento. El 44%

de la población femenina colombiana,

por ejemplo, tiene problemas de mala

nutrición. 27 Como señaló la Lic. Tamayo,

la existencia de "creencias y prácticas

discriminatorias en relación con la

alimentación de las niñas, determinadas

por los roles sociales que se atribuyen a

los sexos, [produce] un porcentaje

mayor de niñas desnutridas, que más

tarde tendrán pelvis estrecha, anemia y

por lo tanto, dificultades en el

embarazo". 28 El varón recibe los mejores

alimentos, además de que muchas

mujeres consideran que durante el

embarazo deben comer igual o menos

que de costumbre, creencia nefasta

cuando la madre pesa menos de lo que

corresponde a su talla.

La anemia afecta del 29 al 63 por

ciento de todas las mujeres

latinoamericanas embarazadas, y del 14

al 30 por ciento de las mujeres de todas

las edades. 29 En Perú, por ejemplo, siete

de cada 10 mujeres embarazadas

atendidas en los establecimientos

públicos padecen de anemia. 3° La

anemia, sumada a otros tipos de

malnutrición, "causa trastornos de

aprendizaje, realza la vulnerabilidad a las

infecciones y aumenta en gran medida la

morbilidad y mortalidad en el parto"»
Una madre de bajo peso y anémica se

agota más rápidamente y es menos

resistente a infecciones y hemorragias; si

además está subalimentada en el
embarazo, quema sus propias grasas y

proteínas en favor del feto, con lo que su

salud y nutrición empeoran embarazo

tras embarazo.

La Dra. Wagner afirmó que la crisis

económica de los países en vías de

desarrollo y sus políticas de ajuste han

agravado los niveles de consumo
alimentario y pueden empeorarlo todavía

más. Estas mismas causas han

incrementado los hogares encabezados
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por mujeres, y provocado la migración

masculina por motivos de trabajo,

generando una 'feminización de la

pobreza'.

Por lo anterior, los participantes en

la Conferencia consideraron como

necesario:

fortalecer la información, educación y

comunicación para promover hábitos

alimentarios adecuados, y atender a

las necesidades alimentarias de la

mujer gestante y lactante dentro de la

familia;

propiciar educación nutricional

materna durante y después del

embarazo;

crear concienza en la comunidad

sobre los derechos de la mujer para

eliminar la discriminación alimenticia

contra las niñas y las mujeres;

v a corto plazo, suministrar suplementos

a todas las gestantes como parte del

control prenatal para combatir la
anemia;

diseñar políticas para conseguir la

seguridad alimentaria.
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Ministerio de Previsión Social y Salud

Pública, ambos participantes bolivianos

en la conferencia, averigüó que esta

subutilización de servicios se debía, entre

otras causas, a los malos tratos por parte

del personal.38

También se hizo mención de los

problemas relativos a la integralidad de la

atención, en especial los relacionados

con la consejería, atención a las

adolescentes, educación sexual y cáncer

de la mujer.

Se recalcó que la atención integral y la

calidad son elementos interdependientes,

pero se reconoció que hay dificultades

para definir los indicadores de calidad.

Esto determina que la evaluación sea

hecha bajo la perspectiva del modelo

médico, individualista, mercantilista,

competitivo, que pone énfasis en el objeto

enfermedad/riesgo y no en la relación

salud/desarrollo global.

Servicios de salud
desarticulados

La conclusión fundamental es que

los servicios de salud no están

organizados en función de los intereses y

necesidades de la colectividad, y menos

para atender los requerimientos que

desde la perspectiva del usuario y de

género plantea la atención sanitaria a la
mujer. "Las aspiraciones, conocimientos y

opiniones comunitarias no influyen

significativamente en el modelo de

prestación de servicios de salud".39
Por lo tanto, hay en la sociedad

"...un conjunto de prácticas, hábitos y

conductas que tienen una influencia

decisiva en la salud de la población y los

individuos y que conforman una nueva

realidad más compleja y menos lineal en

su concepción, definida como el Modelo

Social de Prácticas de Salud"."
Un estudio realizado en Bolivia,

presentado por el Dr. Héctor Chávez la

Faye, Director del Proyecto de Salud y

Fortalecimiento del sector salud, 41 revela
que los servicios de salud no representan

una opción para el 40% de las familias

entrevistadas. Su estructura es obsoleta y

carece de mantenimiento. Los servicios

evaluados tienen escaso poder resolutivo

— una red de servicios incipiente,

desarticulada y con escasa proyección

comunitaria.

La educación en salud a
nivel de la comunidad

"La comunidad, al parecer,

permanece... reacia a recibir atención

por parte del sistema formal de salud",

comentaron el Lic. Bill Bower,

Coordinador del Proyecto MotherCare, y

el Dr. Fernando González, Investigador

del Centro de Investigación, Asesoría y

Educación (CIAES) de Bolivia.42 Para

abordar esta situación, estos dos

organismos llevaron a cabo en 1991 un

estudio en la comunidad periurbana de la

ciudad de Cochabamba que arrojó

importantes conclusiones sobre los

conocimientos, actitudes y prácticas que

sobre el ciclo reproductivo tienen las

mujeres de esta zona, área semejante en

sus condiciones a muchas otras de los

países andinos.

El estudio descubrió que a "las

mujeres no les gusta el tratamiento que

reciben y perciben maltrato en las

instituciones formales".43 También reveló

que los costos de los servicios son

demasiado altos para los escasos

recursos de los clientes. Hizo ver que en

muchas comunidades marginadas de los

países andinos existen dos concepciones

de salud que chocan entre sí: el sistema

tradicional y el médico-moderno

occidental. Este choque, agravado por "la
discriminación social y los malos tratos a

que son sometidas las mujeres

provenientes del sistema tradicional",
produce una baja demanda y utilización

de los servicios por parte de la

comunidad, y de hecho, malas

condiciones de salud reproductiva y altos

índices de mortalidad materna.

La desconexión entre el sistema de

salud y la comunidad provoca demoras,

tanto de parte de los proveedores como

de las usuarias: "demora en darse cuenta

de que hay un problema obstétrico;

demora en decidir acudir al hospital; en

áreas rurales, demora en conseguir

transporte y llegar al centro médico; y por

último, la demora antes de recibir

atención adecuada después de llegar al

centro médico"»

Con el fin de aumentar la demanda y

procurar una mayor utilización de los

servicios, los autores recomendaron

elaborar materiales de comunicación

masiva para mejorar los conocimientos

de las mujeres sobre su salud sexual y

reproductiva y los riesgos de la

maternidad. Destacaron la necesidad de

capacitar al personal de salud para que

sepa, pueda, y se comprometa a trabajar

de modo participativo y comunicativo con

la comunidad. De este modo, se busca un

punto medio entre las dos culturas que

contribuya a estimular una mayor

utilización de los servicios, a incrementar

la participación comunitaria en el sistema
de salud, y, consecuentemente, a mejorar

la salud materna y reproductiva y a

reducir las tasas de morbimortalidad
materna e infantil.

Mejora de la atención de
salud reproductiva:
integralidad y calidad

Para que los servicios de salud

realmente respondan a las necesidades de
las comunidades que sirven, los

conferencistas subrayaron la necesidad

de involucrar los siguientes principios

básicos en los programas de salud

vigentes: servicios integrales en

sexualidad y salud reproductiva, enfoque

de género, y calidad de atención.
Enfocar el problema sobre el

binomio madre-niño, cuyo propósito

principal es proteger la salud de éste,

excluye a las mujeres no embarazadas, a
las adolescentes y a las mujeres solteras,

dejando de lado una gran parte de las
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mujeres en edad fértil cuya participación

en los sistemas de salud reproductiva es

fundamental si se ha de lograr reducir la

incidencia de muerte materna. Por lo

general, la mayoría de los servicios está

organizada para atender a la población

materno-infantil, pero no a los adultos ni

a las mujeres en particular.

Por ello los participantes prestaron

mucha atención a la necesidad de proveer

servicios integrales de salud reproductiva,

para que el cliente tenga acceso a todo

tipo de servicios, más allá del control pre

y postnatal y de la atención durante el
parto. Implica mejorar las "deficiencias

en la oferta de métodos anticonceptivos,

en la atención a las complicaciones del
aborto, en el diagnóstico y manejo de

enfermedades de transmisión sexual y

SIDA, así como la detección, prevención y

tratamiento de cáncer cérvico-uterino y

mamario".45

"¿Cuándo se ha preguntado a la mujer pobre,

analfabeta, indígena, negra, lo que piensa o

siente acerca de la maternidad? Si no

conocemos a la mujer a la que pretendemos

servir estaremos corriendo el gran riesgo de

fracasar en nuestros propósitos. Muchos

programas han fracasado por ignorar pautas

culturales profundamente internalizadas y lo

suficientemente poderosas para anteponerse

a los 'posibles beneficios' que ofrecen dichos

programas".46

Delegación venezolana a la Conferencia

Andina Maternidad sin Riesgos

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 1993

En respuesta a esta inquietud, se

consideró que todo programa de salud
reproductiva y salud de la mujer debe

adoptar el enfoque de género — es decir,

que tome en cuenta las preferencias,

necesidades y perspectiva de las mujeres —

en su diseño, implementación y

evaluación. Sobre este punto, se observó

que la falta de calidad de atención —

consecuencia de un trato a la mujer

deshumanizado y poco respetuoso y

sensible — ahuyenta a las clientes, sobre

todo a las de bajos recursos que suelen

estar en mayor riesgo materno, y explica la

grán preferencia por parteras tradicionales

que ofrecen un trato cálido. Pero las

parteras sin adiestramiento adecuado

pueden convertirse en un factor de riesgo
adicional para la mujer embarazada.

La calidad de atención implica un

conjunto de atributos inseparables e

interdependientes. A juicio del Dr. Carlos

Cuéllar de la organización boliviana

PROSALUD, esos atributos son tres:

servicio técnicamente bien efectuado;
servicio aceptado y visto como bueno

por la paciente;

servicio producido al más bajo costo

por unidad posible.
Se reconoció como punto clave la

necesidad de sensibilizar a los proveedores

de servicios respecto a las preferencias y

limitaciones culturales y de otra índole que
inhiben, prohiben o imposibilitan que la

cuenta use o frecuente estos servicios. Es

un hecho bien conocido que la calidad de

atención influye notablemente sobre la

utilización de servicios, la satisfacción del

cliente y la salud.

Estrategias programáticas
para reducir la
morbimortalidad
materna

En razón de que el objetivo central es

reducir la mortalidad materna en un 50%

para el año 2000, los componentes

programáticos para alcanzar ese objetivo

deben ser cuidadosamente evaluados en su

costo, posibilidades de aplicación e

impacto. La experiencia mundial señala

que los componentes que han dado

mejores resultados, según el contexto en el

que se aplican, son:47

planificación familiar;

manejo adecuado de las

complicaciones del aborto;

asistencia capacitada e inmediata

durante el embarazo, el parto y el

posparto;

servicios de referencia con personal

capacitado y equipados con suministros

necesarios para manejar las

complicaciones del embarazo, el parto
y el posparto;

servicio de alarma y transporte;

información, educación y

comunicación para promover prácticas

positivas de salud.

Además, los servicios deben estar

organizados para atender otras
necesidades sanitarias de las mujeres que

tienen que ver con su calidad de vida y por

lo tanto con su potencial productivo.

Atender global e integralmente a

todos los factores de atención a la salud de

la mujer es imprescindible para una

maternidad sin riesgos. Esa atención debe

cuidar también del embarazo no deseado

o no planeado y continuar la educación

sexual a lo largo de toda su vida

reproductiva.

La OPS, por intermedio del Dr.

Martínez, recomendó fortalecer los

sistemas de vigilancia epidemiológica de la

muerte materna, hacer los esfuerzos
necesarios para cubrir la demanda no

satisfecha de anticoncepción, mejorar la

atención del parto e identificar indicadores

sensibles de proceso y de impacto.
Respecto a la atención prenatal, la

Lic. Diana M. Measham, Asesora Ejecutiva

de Programas de Family Care International,

recordó que, según estudios recientes, hay
cuatro intervenciones muy efectivas:48

detectar y tratar la anemia crónica;

detectar, investigar y referir al cuidado

médico a las embarazadas afectadas de

hipertensión;

detectar y tratar algunos tipos de

infección; y
pronosticar el riesgo elevado de parto

obstruido según la estatura y/o la

historia obstétrica pobre de la paciente.



La planificación familiar es un arma

de suma importancia en la lucha contra la

mortalidad materna. Los embarazos

seguidos de cortos intervalos, la

multiparidad, el embarazo precoz y el

aborto inseguro reflejan que prevalece la

concepción inesperada o no deseada,

efecto de la falta de información y

servicios de planificación familiar. Las

altas tasas de mortalidad materna en el

mundo en desarrollo reflejan no

solamente el mal estado de salud de la

mujer, sino también los patrones de

fecundidad. Las mujeres que tienen hijos

muy seguidos cuando son muy jóvenes o

pasados los 35 años de edad corren un

riesgo más elevado de sufrir

complicaciones, y, de hecho, de muerte

materna. Así pues, el número de mujeres

que muere se puede disminuir

reduciendo el número de embarazos,

sobre todo los no deseados y de alto
riesgo, mediante una utilización más

amplia de anticonceptivos. Se sabe, luego

de un análisis de la Encuesta Mundial de

Fecundidad, que en muchos países en

desarrollo las defunciones maternas

podrían reducirse entre un 25 y 40% si

todas las mujeres que manifiestan su

deseo de no tener más hijos tuvieran

acceso a anticonceptivos.53

La planificación familiar es el

derecho de las personas a regular su

fecundidad de forma libre, informada y

voluntaria. Esta visión de la planificación

familiar como base fundamental de la

salud sexual y reproductiva fue asumida
por la conferencia. Todas las personas

tienen derecho a recibir los beneficios de

la planificación familiar, pero todavía no

se ha hecho lo suficiente para permitirles

el acceso a servicios oportunos. A pesar

de que todos los países andinos, a través

de sus gobiernos, han aceptado ejecutar

esos programas, éstos no cuentan con el
suficiente respaldo y apoyo.

Se puede apreciar el avance de los

programas de planificación familiar en la

subregión andina en la figura 5. Esa
información, sin embargo, por ser

promedial, no muestra las dificultades

para obtener servicios que tienen

determinadas poblaciones, como la de

adolescentes, aparte del problema

Figura 5: Prevalencia de uso de anticonceptivos* (1990-1991)
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Figura 6: América Latina: Necesidad Insatisfecha de
Planificación Familiar
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particular que enfrentan los habitantes de

las áreas rurales y periurbanas. Persisten

grandes brechas en la cobertura y

utilización de los servicios de

planificación familiar — como se puede

apreciar de las estimaciones de necesidad

insatisfecha (Figura 6) — y que se reflejan
en las altas tasas de fecundidad. La mujer

boliviana tiene un promedio de cinco

hijos, 54 aunque esta cifra oculta el de 6,4
hijos de la mujer rural. Sólo el 12,2% de

las mujeres en unión de este país utilizan

métodos anticonceptivos modernos. 55 La

tasa de fecundidad registrada en

Venezuela para 1990 fue de 3,58 nacidos

vivos por mujer, pero de 5,6 y 3,9 para

las zonas rurales y urbanas,

respectivamente. 56 En Colombia, el 44%
de las mujeres en unión no utilizan

ningún método.57

En relación con lo anterior, el Dr.

Rainer F. Rosenbaum, Director del Fondo

de Población de las Naciones Unidas en

Bolivia, y el Dr. Roberto Kriscovich,

Consultor Materno-Infantil de OPS en el

	n111111111111•11~~

mismo país, recordaron a los

participantes que la planificación familiar

debe merecer más importancia en su

aporte a la salud materno-infantil;

también destacaron la importancia de

ofrecer más servicios en cantidad y

calidad, disponer de financiamiento
suficiente, diseñar mejores estrategias y

conquistar la voluntad política.58

Nueva visión sobre la
planificación familiar

La conferencia destacó la necesidad

de replantear o establecer políticas de

población que explícitamente reconozcan

la planificación familiar como una

política de salud. Como señaló el Lic.
Franklin García, Investigador de la Unidad

de Políticas de Población del Ministerio

de Planeamiento y Coordinación de

Bolivia, "los recursos humanos
constituyen el capital más valioso del país,

pues de ellos depende la capacidad de la

nación para producir, crear y alcanzar un

mayor nivel de desarrollo". La

planificación familiar, desde una visión

integral de salud, contribuye a garantizar

un crecimiento poblacional "en

condiciones óptimas de salud y

educación".59

Los participantes consideraron que

los programas de planificación familiar

requieren una evaluación muy crítica:

tienen tendencia a dar prioridad a la

distribución de anticonceptivos,

descuidando otros componentes, como

información, educación y comunicación

social, logística, educación sexual y

asesoramiento a parejas infértiles.

Asimismo, los programas de

planificación familiar tienen un sesgo en

su concepción de género, ya que no

pueden estar dirigidos únicamente a las

mujeres: es imprescindible incorporar al

varón para que comparta la

responsabilidad y no sólo para que apoye

a la mujer para usar algun método

anticonceptivo.

Un aspecto importante a considerar

es que la demanda de servicios de

anticoncepción no se rige únicamente por

las leyes del mercado, sino también por
factores sociales, culturales, psicológicos

e ideológicos. Esto determina que los

servicios, además de generar mecanismos

para facilitar el acceso, deben proveer

información adecuada y actualizada sobre

los métodos, y dar atención humana y

personalizada.

De igual manera, la posibilidad de

defender los derechos sexuales y

reproductivos y apoyar la maternidad

como opción y no como obligación

depende de la medida en que se evite

perpetuar concepciones atávicas, que por

lo general aparecen en materiales

educativos distribuidos a niños y jóvenes.

Cada persona interesada debe ser

informada plenamente tanto de los

riesgos como de los beneficios de los

distintos métodos disponibles. Las

mujeres que no tienen acceso a esa clase

de información suelen hacerse una idea

exagerada de los riesgos que para la
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salud entrañan los diversos métodos

anticonceptivos, en particular de las

posibles complicaciones del embarazo.6°

La falta de asesoramiento también origina

el uso incorrecto de algunos métodos, lo

cual los desprestigia desde el punto de

vista del usuario, que termina por

abandonarlos.

Por otra parte, los beneficios de la

planificación familiar deben ser

divulgados más ampliamente. La

planificación familiar no consiste sólo en

distribuir y utilizar métodos

anticonceptivos, sino en proteger

eficazmente la salud reproductiva frente a

las enfermedades de transmisión sexual,

incluido el SIDA. La mujer

latinoamericana, por razones de índole

socio-cultural — la oposición de su pareja

a usar un condón, por ejemplo — a

menudo no puede ejercer su derecho a la

planificación familiar. Esto puede tener
consecuencias serias para su salud sexual

y reproductiva y, también, para la salud

de sus hijos.

Para proporcionar información

correcta, completa y oportuna, es

necesario capacitar al personal de salud

en sus diversas categorías, así como

contar con personal femenino, porque se

ha demostrado que las mujeres prefieren

ser aconsejadas y atendidas por médicas y

enfermeras. En relación a la capacitación,

el Plan Andino de Salud Materno-Infantil

destaca la necesidad de fortalecer los

centros de capacitación subregional para

atender integralmente a la mujer.

Debido a que el aborto inducido

refleja en parte el deficiente acceso de las

mujeres a la educación sexual y la

anticoncepción, la Conferencia
recomendó fortalecer la información, la

consejería y la oferta de métodos

posaborto, destinadas a romper la cadena

de abortos repetidos.
Si bien la planificación familiar se ha

enfocado sobre el riesgo reproductivo, en

especial según la edad, paridad y espacio

intergestacional, domina el

convencimiento de que el acceso

universal es la única forma de preservar

los derechos sexuales y reproductivos de

mujeres y varones.

En consecuencia, los beneficios de la

planificación familiar pueden ser

resumidos así:

las mujeres tienen y dejan de tener

hijos a una edad apropiada;

se espacian los embarazos y se logra

un número de hijos que se considere

ideal;
contribuye a reducir el aborto

voluntario al prevenir embarazos no

deseados;
ayuda a reducir el riesgo de contraer

enfermedades de transmisión sexual;

procura recuperar para la mujer y el

varón el disfrute de la sexualidad al
eliminar la posibilidad de un

embarazo no deseado;

coopera al desarrollo social y personal

de la mujer, favoreciendo su
incorporación a la vida económica,

social y cultural de la nación;

es una estrategia para la maternidad

opcional;

incita a mejorar la participación del

varón en el cuidado de la salud de la

pareja;

puede reducir la mortalidad materna

hasta en un 40% al prevenir

embarazos no deseados y de alto

riesgo.
Si se considera que una parte de la

mortalidad materna obedece a la calidad

de los servicios y a insuficiente cobertura

de la anticoncepción, "...la información

sobre la importancia del espaciamiento
de los nacimientos y el suministro de

métodos culturalmente aceptables de

planificación familiar debería constituir
una de las máximas prioridades humanas

para los años noventa", según una

conclusión de la Cumbre Mundial para la

Infancia. En vista de que alrededor de 30
millones de personas en la región no

tienen acceso ni a información sobre

planificación familiar ni a servicios

anticonceptivos, los asistentes a la
Conferencia consideraron:

pedir que la atención a la demanda de

anticoncepción se realice de manera

concertada por parte de las diferentes

instituciones que ofrecen este servicio

(ministerios de salud, cajas de salud.

ONGs, sector privado, iglesia);

realizar y difundir investigaciones

sobre los factores que impiden o

limitan la demanda de anticoncepción

por las diferentes poblaciones objetivo

(mujeres, varones, adolescentes);

apoyar el desarrollo de actividades de

planificación familiar en áreas rurales

y periurbanas;

fortalecer las actividades de consejería

en planificación familiar,

intensificando la capacitación del

personal y de los proveedores en
cuanto a la calidad y veracidad de la

información destinada a la población;

exigir que se oferten todos los

métodos de anticoncepción para que

los usuarios puedan elegir de forma
libre, consciente e informada;

proclamar que se reconozca el aborto

como un problema de salud pública y

que se establezcan programas de

planificación familiar posaborto y

posparto para romper el ciclo de

embarazos no deseados y abortos
repetidos.
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La realidad

Mundialmente, el aborto es una de

las cinco causas principales de muerte

materna. En la región andina, es

reconocido como la primera, segunda y

tercera causa, a pesar de las dificultades

para calcular su verdadero factor

porcentual en las tasas de mortalidad
materna (ver Figura 7). Por ejemplo, un

estudio calculó que el 50% de las muertes

maternas en Bolivia en los años 80 se

debía a causas relacionadas con el

aborto. 61 La incidencia del aborto se

puede apreciar a base de las alarmantes

tasas de aborto por mujer: las mujeres

bolivianas y peruanas tienen un promedio
de 4,7 y 6,0 abortos durante su vida

reproductiva, respectivamente. 62 En

Colombia, se calcula que se practican

entre 250.000 y 350.000 abortos por
año.63

Estas cifras ilustran la necesidad de

ampliar los servicios de planificación

familiar y proveer servicios seguros de

aborto. Motivo principal del aborto es el

embarazo indeseado, y "el embarazo

indeseado se presenta en mujeres de

todas las edades, niveles educativos,

estado civil y clases socioeconómicas",

observó el Dr. Jorge Villarreal, Director

Ejecutivo de la organización colombiana

Oriéntame. El aborto no se eliminará

nunca y siempre existarán razones por las

cuales una mujer, y su pareja, intentarán
abortar: "La experiencia de países con

amplia disponibilidad y uso de

anticonceptivos, donde el embarazo

indeseado no da muestras de disminución

alguna, pone de presente que la

planificación familiar no es garantía de

que el aborto desaparezca en el futuro
previsible". 64 Los participantes

consideraron que es hora de que esta

realidad se enfrente pública y

abiertamente mediante modificaciones

legales, políticas, y del sector salud.

No es fácil establecer las causas por

las que una mujer decide abortar, ya que

el concepto de "embarazo no deseado"

parece ser muy general. En no desear un

embarazo puede haber una motivación

Figura 7: Estimación del significado porcentual del aborto en
la mortalidad materna (1983-1986)

Fuente: Elaborado a base de varias fuentes bibliográficas.
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muy personal — el deseo de postergar la

fecundidad, o porque el embarazo es

consecuencia de violación o incesto;

pueden haber serias dificultades

económicas — extrema pobreza que no

ofrece posibilidades de criar a un hijo

más digna y humanamente; puede existir

una causa social, como la imposibilidad

de continuar adelante con el embarazo

por motivos laborales (falta de protección

real a la maternidad); o puede ser

determinante la desesperación

adolescente, que sin conocimiento de su

propio sistema reproductivo ni de la

anticoncepción teme las repercusiones en

su familia, sus compañeros, y su

comunidad. Existen muchas razones por

las cuales una mujer toma la difícil

decisión de abortar, incluso cuando ello

pone en riesgo su propia vida.

¿Por qué mueren las mujeres que

abortan? Esta es una pregunta que parece

responder, entre otras cosas, a "...los
costos elevados y el limitado acceso de

los servicios; la edad gestacional

generalmente avanzada en que la mujer

solicita la interrupción del embarazo; la

inadecuada capacitación de quienes lo

practican; los equipos e instrumental

también inadecuados y la legislación

vigente".65

La muerte por complicaciones del

aborto es consecuencia de una amplia

gama de factores socioculturales, legales

y económicos. El aborto es ilegal en todos

los países de la región, salvo para salvar

la vida o salud de la mujer o en casos de
incesto o violación, e incluso en casos en

que es permitido, los trámites invasores y

despersonalizados llegan a imposibilitar

esta opción. El estigma socio-moral, a
menudo arraigado en lo religioso,

contribuye a los prejuicios prevalecientes.

Esta combinación de factores, conjunto

con la posible actitud negativa y poco
sensible que pueden enfrentar de los
médicos, hace que las mujeres con

complicaciones posterguen buscar

atención hasta que es demasiado tarde.

Como efecto de lo anterior, los servicios

hospitalarios reciben numerosos casos

complicados, desde simples abortos

incompletos acompañados de hemorragia

hasta mujeres en estado de choque por

septicemia, perforación uterina con

compromiso intestinal o anemia aguda.

Estos casos requieren varios días de

internación y empleo de medicamentos,

cuyos gastos en unos casos son cubiertos

por el hospital (los de seguro social o

beneficencia), pero en otros por la

familia. Otro problema que mencionó la

Lic. Mariana Abernathy, Subdirectora de

Programas para América Latina de

International Projects Assistance Services

(IPAS), es la organización del sistema de

salud. Las mujeres de zonas rurales, que

viven lejos de los servicios hospitalarios

de segundo y tercer nivel, en los que se

tratan las complicaciones del aborto,

corren un mayor riesgo de infección y no

llegan a recibir atención oportuna.

En los países andinos, afirmaron los
participantes de la conferencia, el aborto

inseguro es un tema muy discutido que

no ha recibido la atención debida.
Algunos calculan que prevenir el aborto

inseguro, liberalizando las leyes que rigen

el aborto, promoviendo servicios seguros

de aborto y procurando el acceso a la
planificación familiar, reduciría las tasas

de mortalidad materna en por lo menos
un 25%.66

Un aspecto que se comentó en la
conferencia es que "el aborto ilegal se ha

convertido en una fuente de

enriquecimiento a costa de la vida y la

integridad de muchas mujeres, porque el
carácter de prohibido y punitivo tanto

para el que lo practica como para la que

se somete obliga al silencio y libera de la

exigencia de eficiencia y responsabilidad

a los primeros". 67 Actualmente, la

participación cada vez mayor de

-operadores" profesionales, que recurren

a los antibióticos y probablemente a
mejores técnicas para prevenir

complicaciones agudas, parece estar

mejorando las condiciones peligrosas

bajo las cuales la mujer aborta.

Hay opiniones diversas en cuanto a

los beneficios que se obtendrían

despenalizando el aborto, además de

recuperar los derechos reproductivos

para la mujer, aunque en la conferencia

destacó una mayoría casi unánime a favor

de liberalizar las leyes que lo rigen. Esas

opiniones tienen que ver, por supuesto,

con el nivel de participación de los

servicios de salud, en cuanto a la

organización o no de servicios de "aborto

seguro", como complemento de la

despenalización.

La Lic. Abernathy ofreció un ejemplo

del gran impacto que las mejoras en

planificación familiar y el acceso a

servicios seguros de aborto tienen sobre

la mortalidad materna. En 1989, en

Rumania, al caer el dictador Ceaucescu,

se legalizaron los métodos modernos de

anticoncepción y el aborto hasta las

primeras 14 semanas de embarazo. El

resultado fue impresionante: la tasa de

mortalidad materna relacionada con el

aborto disminuyó en un 87%.68

Como quiere que sea, el aborto

inseguro es un problema médico, legal,

social, económico y ético. Su resolución

rebasa la competencia del sector salud y

consume sus recursos. Uno de los

aspectos que más preocupa, además de la

morbimortalidad materna consecuente a

la práctica de un aborto en condiciones

inseguras, es el costo hospitalario del

mismo. "El tratamiento que las pacientes

con complicaciones de aborto incompleto

requieren es prolongado y costoso, tanto

en recursos humanos como materiales",

observó la Dra. Diana Molina,

Vicepresidenta de la Corporación de

Investigaciones Sociales y en Salud
(COINSOS) de Ecuador, a base de

estudios hospitalarios sobre los costos del

aborto en ese país. Esta investigación dió

a conocer que de cada 100 pacientes
hospitalizadas en centros especializados

de gineco-obstetricia, 10 a 12 son

atenciones de emergencia por

complicaciones del aborto (el 10%), con

1 a 24 días de hospitalización. 69 En
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algunos hospitales latinoamericanos,

como es el caso también en Bolivia, la

atención a abortos complicados puede

consumir hasta el 60% de los

presupuestos gineco-obstétricos. 7° Esto

ha impulsado a los administradores a

elevar enormemente los aranceles para

desestimular la demanda de atención de

mujeres con complicaciones de aborto. El

resultado ha sido reducir drásticamente

la frecuencia del problema a nivel

hospitalario, pero seguramente a costa de
la vida o salud de numerosas mujeres que

han sufrido complicaciones.

"Es responsabilidad no sólo de los

profesionales de la salud sino de la sociedad

en general y de los gobiernos en particular, el

mantenerse informados sobre los múltiples y

complejos aspectos del problema [del aborto

inseguro] y tomar decisiones que eviten el

sufrimiento, la explotación, la enfermedad y

la muerte de muchas mujeres que contra su

voluntad y no como a veces se cree, por

irresponsabilidad, han quedado embarazadas

y acuden al aborto en condiciones de alto

riesgo."

Dr. Jorge Villarreal, Oriéntame, Colombia

Conferencia Andina Maternidad sin Riesgos

Nuevas perspectivas
terapéuticas en el aborto
complicado

La frecuencia de complicaciones

agudas en abortos ilegales y su impacto
en la economía institucional (se ha

pensado poco en la economía familiar)

ha motivado la búsqueda de
procedimientos más seguros, eficaces,

rápidos, fáciles y baratos para resolver los

casos de aborto incompleto, bien

entendido que éstos son mucho más

frecuentes que los casos de

complicaciones graves cuya resolución no

depende solamente de completar la

evacuación uterina. Se han realizado ya

estudios al respecto.

En la región andina subsiste como

procedimiento de evacuación uterina el

legrado instrumental, que requiere

esterilización, hospitalización, anestesia y

alto nivel de capacitación. Estas

desventajas determinan que el legrado

uterino instrumental sea costoso, que las
intervenciones programadas corran el

riesgo de postergarse por falta de

personal, anestesia y/o quirófano, y que

las complicaciones sean relativamente

frecuentes y en ocasiones graves por

fallas en la capacitación y supervisión.

La técnica de aspiración
endouterina, en cambio, recomendada
por la Organización Mundial de la Salud,

es más efectiva y segura en comparación

con el legrado uterino instrumental. Sus

ventajas son:

técnica fácil de aprender y realizar;

más segura que el legrado uterino

instrumental;

no requiere anestesia general ni

regional;

por lo general, no requiere

hospitalización o reduce los días de

hospitalización; y

menos complicaciones.

La Lic. Abernathy dió cuenta de que

estudios realizados en Kenia, Ecuador,

México y los Estados Unidos permitieron

observar reducciones sustanciales de los

costos hospitalarios asociados al
tratamiento del aborto incompleto y sus

complicaciones con la técnica de

aspiración manual endouterina.

Por lo anterior, los participantes a la
Conferencia consideraron que se debe:

promover en la región la aplicación de

la aspiración manual endouterina;

capacitar al personal en nuevas
técnicas apropiadas y sensibilizarlo en

su actitud hacia el paciente;

elaborar protocolos para el

tratamiento de complicaciones del

aborto;

mejorar los servicios de educación

sexual, anticoncepción y salud

reproductiva, inclusive para

adolescentes;

informar a la comunidad sobre las

complicaciones del aborto incompleto

y proporcionar información y servicios

de planificación familiar para prevenir

el embarazo indeseado;

fortalecer los programas de

planificación familiar posaborto tanto

en hospitales como en otras

instalanciones en las que se traten las

complicaciones del aborto para
romper el ciclo de embarazos

indeseados; y

modificar las legislaciones nacionales

hacia la despenalización del aborto.



La educación sexual es "una escuela

de la vida y para la vida". Como explicó la

Lic. Mercedes Muñoz, educadora de la

Asociación Venezolana para una

Educación Sexual Alternativa (AVESA),

una buena propuesta educativa debe ser

la que permita a los jóvenes "manejar

conscientemente todos los factores

implicados en el ejercicio de la
sexualidad y poner en sus manos la

decisión; y proporcionarles la

información necesaria para prevenir

riesgos y medir la dimensión de la

responsabilidad que se está

asumiendo". 71 La educación sexual

debería considerarse como parte de la

formación integral del individuo; "una
sexualidad y reproducción saludable

requiere cuidados desde los primeros

años de vida. Un niño(a) o adolescente
biológicamente y psicólogicamente

saludable será un adulto con las mejores

oportunidades de una vida reproductiva
saludable".72

La cantidad de jóvenes que quedan

embarazadas en los países de la región

indica que esta visión ideal de la

educación sexual no es la que predomina
en la práctica. En las zonas rurales de los

países andinos, un promedio de casi el

50% de las mujeres ha dado a luz antes

de los 20 años. 73 En Perú, el 20% de los
partos en instalaciones del Ministerio de

Salud corresponde a mujeres entre 10 y

19 años de edad, y una de cada cinco de

estas adolescentes tiene entre dos y

cuatro embarazos antes de cumplir los 20

años. 74 En Colombia, como comentó la

Lic. Muñoz, "dos terceras partes de las
adolescentes solteras de 15 a 19 años con

experiencia sexual nunca habían usado

un método anticonceptivo". El embarazo

indeseado en adolescentes también las

expone a los riesgos del aborto peligroso;

en Venezuela, por ejemplo, en 1991, el

aborto fue la tercera causa de muerte de
adolescentes de 15 a 19 años de edad,75

hecho aún más preocupante dado que la

Tasa Específica de Fecundidad de las

adolescentes está en aumento. 76 Se

calcula que en América Latina, el 10 a

15% de los embarazos de adolescentes
terminan en aborto.77

Las adolescentes corren mayores

riesgos de sufrir alta tensión arterial,

preeclampsia, eclampsia y trauma

durante el embarazo o el parto. A los

mayores riesgos biológicos se suma el

hecho de que las adolescentes son las que
menos acuden al control prenatal y

posnatal. También tienen una incidencia

alta de aborto inseguro y de muerte por
sus secuelas; postergan, aún más que las

mujeres de otras edades, acudir a una

instalación de salud para recibir

tratamiento oportuno cuando surgen
complicaciones, y por lo tanto, corren

riesgos más elevados de mortalidad.

Por otro lado, es evidente que los

mayores cambios en la transformación de
las prácticas sexuales se han dado entre

las mujeres, en opinión de la Lic. Muñoz,

debido a "la urbanización, la integración

efectiva de la mujer en el proceso de
producción, el acceso de la mujer a la

educación, el cuestionamiento de valores

morales tradicionales en relación al

matrimonio y la virginidad, la publicidad

erotizante como fórmula de estimulación

al consumo, la redimensión del goce

sexual y el erotismo femenino como

función sexual independiente de la

reproducción".78

Lo anterior determina la persistencia

o incremento de las relaciones sexuales
precoces, los embarazos tempranos y no

deseados, el aborto inducido, la

morbilidad y mortalidad maternas,

además de problemas sociales y
emocionales emergentes de la situación:

expulsión del colegio y de la familia;

dificultades para encontrar trabajo;

casamiento forzoso, que suele durar poco

tiempo y termina dejando a la madre

joven como única responsable del

cuidado y crianza de sus hijos; y, en el
más trágico de los casos, el suicidio. Si
bien el embarazo de la adolescente tiene

implicaciones médicas, las tiene en mayor

magnitud en el ámbito social, porque



Educación sexual y adolescencia

"una niña que queda embarazada a los 16

años, tiene definido el 90% de su vida

futura".

El inicio temprano de la vida

reproductiva incrementa la posibilidad de

tener familias numerosas, hecho que

repercute en sus perspectivas educativas y

laborales. Los niños nacidos de madres

adolescentes, además de mayores

probabilidades de morir en el primer año

de vida, si sobreviven, tienen su

desarrollo físico, mental y social

seriamente amenazado, por ser hijos no

deseados en elevado porcentaje.

Se considera que la anticoncepción,
la planificación familiar, las ETS, el aborto

y la educación sexual "...son de capital

importancia para la comprensión de la

sexualidad femenina adolescente, por su

impacto determinante en la salud sexual y

reproductiva durante la adolescencia".79

Relacionar la educación sexual con
la adolescencia tiene más un propósito de

aplicación práctica que de concepción,

debido a las limitaciones que tienen los

sistemas de salud y educación para

involucrarse en esta parte de la vida de la

familia. Hay una experiencia importante

sobre educación sexual en la región

andina, pero al parecer fragmentada. No

forma parte del curriculum educativo y

tampoco es una actitividad habitual de los

servicios de salud. Surge más como un

programa especial con un fuerte peso del
componente informativo, basado en la

"visión del embarazo adolescente como

un problema moral", 80 en detrimento del
formativo. Tiene, pues, un propósito

utilitario, con enfoque represivo antes

que formativo.

Debido a ese enfoque utilitario,

fortalecido por la presencia del SIDA y

otras enfermedades de transmisión sexual

y la alta frecuencia de embarazos en la

adolescencia, corre el riesgo de ser
reemplazada por la consejería o

confundida con ella.

Recomendaciones:

proporcionar servicios integrales de

salud sexual y reproductiva a los

adolescentes;

darles información, educación y

servicios de planificación familiar;

impulsar planes nacionales de

educación sexual, con la participación

de una amplia gama de organizaciones

gubernamentales y no

gubernamentales;

integrar los programas de los sectores

de la salud y la educación para

desarrollar estrategias conjuntas que

reduzcan el embarazo de adolescentes;

garantizar la continuidad de la

adolescente embarazada en el sistema

formal de educación;

desarrollar programas de información,

educación y comunicación (IEC) que

den primacía a prevenir el embarazo

adolescente y a sensibilizar a la

comunidad, a los funcionarios, y al

personal de salud sobre la sexualidad

y fecundidad adolescentes;

incluir la educación sexual en el
curriculum escolar, a la más temprana

edad culturalmente permisible;

eliminar las barreras legales que

impiden servicios de planificación

familiar para adolescentes;

formular un plan andino para la

prevención del embarazo de

adolescentes.



La inversión en salud debe ser

"concebida como elemento importante de

la política social... con un potencial

grande de esfuerzo productivo basado en

una población sana", comentó el Dr.

Alfonso Villacorta, Director de Salud

Materna y Perinatal del Ministerio de

Salud Pública de Perú. 81 Para ello hace

falta "crear una conciencia nacional que

priorice la movilización de recursos,

ganados por los éxitos de los programas

económicos, hacia el pago de la deuda

social con conciencia clara de que salud,

educación y saneamiento ambiental

constituyen las mejores formas de

redistribución no monetaria del

ingreso".82

De hecho, hace falta aumentar las
inversiones del sector público en salud, y

sobre todo en planificación familiar y

salud reproductiva de la mujer; en
Bolivia, por ejemplo, el gobierno invierte
el 2,3% del presupuesto en salud,

comparado con el 14,1% en defensa.83 En

Colombia, el promedio de 1991-1994
asignado al sector salud fue sólo del

0,16% del PIB."

Debido a la necesidad de mejorar la

calidad e integralidad de la atención y a la

subutilización de los servicios
disponibles, también se proclamó la

necesidad no sólo de reformas

cuantitativas, sino cualitativas de la
utilización de los recursos del sector

salud.

La crisis económica y las políticas de

ajuste reducen o no permiten modificar
favorablemente los presupuestos sociales.

No en vano los participantes expresaron

su preocupación por el destino de los

fondos dedicados al área social, que se

afirmó están dirigidos más a resolver

problemas coyunturales que a formar

parte de "políticas sociales coherentes a

mediano y largo plazo". Las bajas tasas de
ocupación hospitalaria y de uso de

servicios disponibles indican un mal uso

de los recursos que existen. Por lo tanto,

no es preciso solo aumentar los recursos

asignados al sector salud, sino movilizar y

utilizar mejor los disponibles. Se

consideró la necesidad de evaluar y

analizar los réditos de las inversiones del

sector salud para controlar el uso,

eficiencia e impacto de los fondos

invertidos.85

En este aspecto se insistió en la

necesidad de diseñar instrumentos de

auditoría social y política, para controlar

el rendimiento de los presupuestos

nacionales, con el fin de fortalecer la

responsabilidad y la autonomía estatal

hoy disminuídas por efecto de los

créditos y donaciones internacionales.

La conferencia destacó la necesidad

de considerar el costo-efectividad de

inversiones en el sector salud. Sobre este

punto la Lic. Measham expuso pautas

diseñadas por el Banco Mundial. A base

de una extensa recompilación de datos

sobre mortalidad materna el estudio
concluyó que el costo promedio anual

per capita de inversiones adicionales para

una maternidad sin riesgos en países en

desarrollo sería de sólo un dólar. Para
cumplir con el prinicipio de costo-

efectividad y obtener réditos óptimos,

advirtió la Lic. Measham, las

intervenciones adoptadas deben ser

elaboradas según las condiciones
culturales, económicas y de otra índole

que existen en las comunidades en

cuestión.
Un asunto que no se suele tener en

cuenta, sin duda debido a la

subvaloración de la contribución socio-
económica de la mujer, es el análisis

costo-beneficio de lo que implica una

muerte materna. La muerte de una mujer

significa costos para sus hijos, familia y

comunidad, en términos sociales y
económicos. En Colombia, por ejemplo,

se estima que cada mujer fallecida por

causas relacionadas con su reproducción
le cuesta al país cerca de US$46.000;

considerando que se estiman 1.900

muertes maternas anuales, esto significa

para el país un costo total de

US$90.000.000.86
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Otro tema relacionado destacado en

la conferencia fue que el ajuste

económico y la crisis económica recaen

con mayor fuerza sobre las mujeres. Hay

pruebas de que las inversiones en

programas con o para mujeres rinden

más en términos económicos y sociales

que los fondos destinados a proyectos

"neutrales" o en los que predomina la
participación masculina. Porque resulta

que según un estudio de USAID las

mujeres que participan en proyectos

productivos invierten en promedio el 98%

de sus ingresos en la canasta familiar,

mientras que sus cónyugues aportan sólo

el 64%, dedicando el resto a gastos

personales. Asimismo, cuando a estas

mujeres les sobra algun tiempo "libre", lo

dedican a actividades productivas. La

lógica de "invertir en la mujer" es que las
mujeres a su vez reinvierten los beneficios

de mayores ingresos en una mejor salud,

educación y nutrición de sus familias y

comunidades.

Por otra parte, a pesar del escaso

reconocimiento que ha recibido el aporte

de la mujer a la vida social, económica y

política, su contribución, como dijo la
Lic. Susanna Rance, Fundadora del

Comité de Derechos Reproductivos de

Bolivia, ha servido para fortalecer un

estilo de desarrollo que en muchos

aspectos atenta contra su propia calidad

de vida. El lema "inversión en la mujer"

debería ser sustituído por "inversión en la

equidad", puesto que "para las
mujeres...la participación en proyectos

productivos puede significar una jornada

más larga de trabajo, sin que ellas

cambien la pauta tradicional de sacrificar

su propia salud por el bien de la

familia".87

Mediante programas que intenten
comprender las pautas culturales y

sociales en torno a la sexualidad y el

género, y que lleven a una mayor
sensibilización y participación del

hombre, a la larga se espera obtener

equidad entre los sexos en la distribución

de tareas domésticas y productivas, en la

crianza de los hijos, en el tiempo de

descanso y recreación, y en el cuidado de

su propia salud.

Paralelamente a inversiones "en

equidad" y no solamente "en la mujer",

los estados deben reorganizar la

distribución de sus recursos financieros

para lograr con ellos mejores y mayores

resultados.

Cooperación
internacional

En relación con la cooperación

internacional, el Dr. Villacorta afirmó que

"...debe darse en el marco de una clara

definición y priorización de las

necesidades establecidas por las

autoridades nacionales, debiendo ser

además continua y oportuna".88

A su vez, John Skibiak,

Representante del Population Council en

Bolivia, dijo que la cooperación
internacional no busca asumir el

liderazgo en los países ni las

responsabilidades para el financiamiento

de actividades o para su extensión. Indicó

que en lo referente a la maternidad sin

riesgos, la cooperación internacional

"...pretende fomentar el debate nacional

sobre la problemática de la mortalidad
materna y estimular la formulación de

una política social tendente a apoyar

acciones nacionales".89

Definió luego los retos más
importantes para la cooperación
internacional en maternidad sin riesgos

durante los próximos cinco años:

ayudar a impulsar acciones sobre la
mortalidad materna;

estimular acciones contra la

morbilidad obstétrica;

apoyar la calidad de atención en los
servicios;

fomentar en las instituciones y entre

los evaluadores el análisis de género
para entender las raíces del problema;

y promover la cooperación entre los

países.



Abatir la mortalidad materna es una

tarea difícil, pero no imposible. "La

maternidad sin riesgos presenta una serie

de problemas que son de carácter

intersectorial. No es monopolio del sector

salud. Se requiere un alto grado de

coordinación."90

Por lo mencionado, y a juicio del Dr.

Hernán Sanhueza, Director para el

Hemisferio Occidental de la Federación

Internacional de Planificación de la
Familia, son muy importantes las alianzas

y los mecanismos de colaboración,

"porque todos tenemos un papel que

cumplir: estado, parlamento, ONGs,
grupos organizados de mujeres, medios

de comunicación social, ya que cada uno

posee conocimientos críticos que puede

compartir".91
Se requiere de un impulso a la

conciencia desde las organizaciones

populares para que "...la búsqueda del
bienestar y la salud no sea solamente

tarea de la mujer, sino que la familia, la

comunidad organizada y el estado

enfrenten las causas de las situaciones de

pobreza, enfermedad física y mental de la

población ; 9? porque no es posible un

cambio unilateral de conciencia, sino que
hombres y mujeres deben compartir el

proceso.

Así, los medios deben convertirse en

comunicadores de la salud y de los
asuntos de género, y dejar de ser simples

informadores ocasionales de casos y

problemas, comentó la Lic. Jenny Vásquez

del Proyecto de Comunicación Social de

la Oficina de OPS de Perú. Su labor en

salud debe responder tanto a una

demanda bien estructurada del sector

como a iniciativas propias, debido a su
poder para crear conciencia y opinión.

De igual manera, los parlamentarios

deben actuar como receptores y
canalizadores de las demandas sociales,

porque ese es su deber. Deben considerar

que la salud es una inversión y no un

gasto. Su primera tarea es luchar por

mejores presupuestos para la salud, pero

también velar para que se los emplee

correctamente. Como comentó el Dr.

Gonzalo Quiroga, Presidente de la

Comisión de Salud de la Cámara de

Diputados de Bolivia, a pesar de la

"cascada de instrumentos" legales que se

han elaborado para proteger la

maternidad y el bienestar de la mujer, "la

gran mayoría de las mujeres bolivianas no

tienen acceso a la salud". Concluyó que

los parlamentarios tendrán que 'redoblar

sus esfuerzos'.
La reducción de la mortalidad

materna requiere esfuerzos

multisectoriales e interdisciplinarios a
corto, mediano y largo plazo que aborden

la problemática desde una visión

sensibilizada hacia los derechos de la

mujer y su papel en el desarrollo social.
La conferencia fue el punto de partida

para relanzar esfuerzos concertados en

salud reproductiva de la mujer en los

países de la región andina. Si los
participantes, y sus colegas en

instituciones estatales y privadas de sus

países, se unen para enfrentar este

desafio, la experiencia demuestra que el
camino hacia una maternidad sin riesgos,

si bien difícil, está al alcance.



G.T.F. Acsadi, G. Johnson-Acsadi
y M. Vlassoff, La Maternidad sin
Riesgos en América Latina y el
Caribe: aspectos socio-
culturales y demográficos  de la
salud materna. Nueva York:
Family Care International (FCI),
1993.

E Coeytaux, El aborto inducido:
una cuestión de salud pública
para las Américas, Trabajo
presentado en la Conferencia
sobre Maternidad Segura en
América Central, Guatemala,
enero de 1992.

E Cárdenas, Experiencias de la
iniciativa en América Central,
trabajo presentado en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.

R.Paz Zamora, palabras de la
Ceremonia de Inauguración de
la Conferencia Andina
Maternidad sin Riesgos, Santa
Cruz, Bolivia, 1993.

Declaración Andina para una
Maternidad sin Riesgos.
Documento final de la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.

R. Bührt, Situación de la salud
materna y de la mujer en la
subregión andina, trabajo
presentado en la Conferencia
Andina sobre Maternidad sin
Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.

7. Los datos de Venezuela son
estimaciones oficiales
proporcionadas a OPS en 1990;
Ministerio de Previsión Social y
Salud Pública de Bolivia;
Diagnóstico Nacional de
Ecuador presentado en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, 1993.

Diagnóstico Nacional,
Mortalidad Materna y su
enfoque en Ecuador, elaborado
para la Conferencia Andina
Maternidad sin Riesgos.
Ministerio de Salud Pública,
Ecuador, 1993.

H. Sanhueza, La iniciativa
mundial para una maternidad
sin riesgos, trabajo presentado
en la Conferencia Andina
Maternidad sin Riesgos. Santa
Cruz, Bolivia, 1993.

Organización Mundial de la
Salud (OMS). Maternal
Mortality: A Global Factbook. 
Ginebra: OMS, 1991.

A.Tamayo, Salud desde la
comunidad organizada,
trabajo presentado en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.

J. Breihl, La triple carga: 
deterioro prematuro de la mujer
en el neoliberalismo. Quito:
Ediciones CEAS, 1991.

M.C. Calderón, Situación
jurídica de la mujer andina,
trabajo presentado en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.

S. Madalengoitia, Patrones
culturales de la mujer andina
y su impacto sobre la salud
reproductiva, trabajo
presentado en la Conferencia
Andina sobre Maternidad sin
Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.

Calderón.

16. Ministerio de Planeamiento y
Coordinación/Unidad de Análisis
de Políticas Sociales. Invertir en
la equidad. Políticas sociales
para la mujer en Bolivia. La Paz:
Hermenca Ltda., 1993.



Referencias

Médicos Consultores.
Mortalidad materna en la
ciudad de La Paz, Bolivia,
(informe preliminar), junio de
1993.

Diagnóstico Nacional de
Colombia, elaborado para la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos. Ministerio de Salud
Columbia, 1993.

Asociación de Enfermeras de
Antioquia, Asociación de
Empleadas del SSSA. La salud de
la mujer. Informe del I
Encuentro de Mujeres en Salud.
Medellín, marzo de 1989.

Ibid.

Calderón.

Médicos Consultores.

Plan Nacional de Reducción de
la Mortalidad Materna.
Ministerio de Salud de Perú
(documento preliminar),
octubre de 1992.

Diagnóstico Nacional de
Colombia.

Calderón.

O.Wagner, Situación
nutricional de la mujer y su
relación con la
morbimortalidad materna,
trabajo presentado en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.

Diagnóstico Nacional de
Colombia.

Tamayo.

Wagner.

Ministerio de Salud de Perú,
Plan Nacional.

Wagner.

J. Breihl, E. Granda, A. Campana
y O. Betancourt. Ciudad y

muerte infantil. 2a. ed. Quito,
Ediciones CEAS, 1987.

Diagnóstico Nacional de
Ecuador

Encuesta Nacional de
Demografía y Salud de Bolivia
(ENDSA). Institute for Resource
Development/Macro Systems,
Inc., 1989.

Diagnóstico Nacional de
Ecuador

Angela Castellanos, Mortalidad
materna: con voluntad política
se puede evitar, PROFAMILIA

Bogotá: Vol.9, No.21, junio de
1993.

S. Rance, La contribución de la
mujer al desarrollo y la
importancia de invertir en los
servicios que protegen su
salud, trabajo presentado en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993. Dato de 1987.

Calidad de Atención:
Evaluación de las Condiciones
de Atención Obstétrica en
Cinco Maternidades (en
imprenta), citado por Rance.

Organización Panamericana de
la Salud (OPS). Modelo social
de prácticas de salud. Boletín
Epidemiológico (13)4:7-10,
diciembre de 1992.

Ibid.

41. H. Chávez, Condiciones
socioeconómicas y
funcionalidad de los servicios
de salud y su repercusión
sobre la morbimortalidad
materna, trabajo presentado en
la Conferencia Andina
Maternidad sin Riesgos, Santa
Cruz, Bolivia, 1993.

B. Bower y E González.
Conocimientos, costumbres y
prácticas en torno a la
reproducción a nivel de la
comunidad: el papel de la
educación en salud, trabajo
presentado en la Conferencia
Andina Maternidad sin Riesgos,
Santa Cruz, Bolivia, 1993.

Ibid.

Ibid.

Declaración Andina para una
Maternidad sin Riesgos.

Diagnóstico Nacional de
Venezuela.
D. Measham, Programación
para una maternidad sin
riesgos, trabajo presentado en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

M. Bianco, Prevención y
tratamiento de las
enfermedades de transmisión
sexual, trabajo presentado en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993. Datos de la OMS de 1990.

Diagnóstico Nacional de
Colombia.
La prevención de la tragedia de
las muertes maternas, Informe
sobre la Conferencia
Internacional sobre la
Maternidad sin Riesgo, Nairobi,
Kenia, 1987.

Ministerio de Previsión Social y
Salud Pública (MPSSP) de
Bolivia. Proyecto BOL/92/P°.
Salud Reproductiva II (1992-
1995), UNFPA-OMS/OPS. La Paz:
OPS, 1991.

Ibid.



Referencias

68. M. Abernathy y V. Chambers,
Abordando la calidad de
atención del aborto y la
planificación familiar
postaborto, trabajo presentado
en la Conferencia Andina
Maternidad sin Riesgos, Santa
Cruz, Bolivia, 1993.

D. Molina, El costo del aborto
en los servicios de salud del
Ecuador, trabajo presentado en
la Conferencia Andina
Maternidad sin Riesgos, Santa
Cruz, Bolivia, 1993.

Abernathy.

M. Muñoz. Prevención en
Sexualidad y Salud
Reproductiva del Adolescente.
Trabajo presentado en el
Simposium, "Embarazo
Adolescente: Problema de
Todos", Caracas, 1992, citado
por Muñoz en su ponencia en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, 1993.

M. Muñoz, Prevalencia, causas
y peligros del embarazo entre
adolescentes: estrategias
preventivas, trabajo presentado
en la Conferencia Andina
Maternidad sin Riesgos, Santa
Cruz, Bolivia, 1993.

Departamento de Asuntos
Internacionales Económicos y
Sociales, Naciones Unidas.
Adolescent Reproductive
Behavior. Nueva York: Naciones
Unidas, 1989.

Ministerio de Salud de Perú,
Plan Nacional.
Muñoz, ponencia.

76. Diagnóstico Nacional de
Venezula.

Ministerio de la Familia de
Venezuela, 1993.

Diagnóstico Nacional de
Colombia.

R.Rosenbaum, La demanda y
las necesidades no satisfechas
en planificación familiar:
estrategias para programas
que contribuyan a la
prevención y reducción de la
morbimortali dad materna,
trabajo presentado en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.	 70.

Estrategia Nacional de	 71.
Desarrollo: Lineamientos de
políticas de población.
Ministerio de Planeamiento y
Coordinación, Unidad Política
de Población (UPP), Bolivia,
1992.

Informe sobre la Conferencia en
Nairobi.

Coeytaux.

Ibid.

Diagnóstico Nacional de
Colombia y Dr. Jorge Villarreal,
Oriéntame, comunicación
personal, 1993.

J. Villarreal, El aborto inducido
como problema de salud
pública en la subregión
andina, trabajo presentado en
la Conferencia Andina
Maternidad sin Riesgos, Santa
Cruz, Bolivia, 1993.

Ibid.

WorldWatch Institute,
Washington D.C. Jodi Jacobson,
comunicación personal, 1992.

Ministerio de Planeamiento y
Coordinación, La Paz, Invertir en
la equidad. 

El Embarazo Adolescente,
folleto producido por la Red
Mundial para los Derechos
Reproductivos. Amsterdam,
Holanda, 1992, citado por
Muñoz.

Muñoz, ponencia.

Ibid.

Ibid.

A. Villacorta, La importancia de
movilizar recursos nacionales
y sus implicaciones para la
distribución presupuestaria,
trabajo presentado en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.

Ibid.

Banco Mundial, World
Development Report, 1992: 
Development and the
Environment. Nueva York:
Oxford University Press, 1992.

Diagnóstico Nacional de
Colombia.

Manuel Contreras, sesión
plenaria de la Conferencia
Andina Materniad sin Riesgos, 1
de abril de 1993.

Datos compilados por el Dr.
Alberto Rizo, Bogotá, 1993,
comunicación personal.

Rance.

Villacorta.

J. Skibiak, El apoyo
internacional: antecedentes y
prioridades para el futuro,
trabajo presentado en la
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.

Contreras, sesión plenaria,
Conferencia Andina Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz, Bolivia,
1993.

Sanhueza.

Tamayo.

69.



Conferencia Andina
Maternidad sin Riesgos

Santa Cruz, Boliva,
29 de marzo — 2 de abril, 1993

ARGENTINA

Dra. Mabel Bianco
Fundación para Estudios e
Investigaciones de la Mujer
Parana 135 - 3er. piso - '13'
1017 Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-1) 4762763
Fax: (54-1) 4762763

BOLIVIA

Dra. Ilse Patricia Aliaga
Asesora Médica
Consultorio Radial TV de
Orientación Familiar (CROF)
Casilla 3702
Correo Central
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 353068 ó (591-2) 354951

Lic. Sigrid Anderson
Subdirectora
USAID/Bolivia
Casilla 4530
Edificio Bisa, 6to. piso
Avenida 16 de Julio
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 320262
Fax: (591-2) 391552

Dr. Jack Antelo Soliz
Director General de Salud
c/o Dr. Roberto Bóhrt, DINAP
Ministerio de Previsíon Social y

Salud Pública
Casilla 13392
Capitán Ravelo 2199

Plaza del Estudiante
La Paz, Bolivia

Dr. Alfredo Ariñez
Pathfinder International
Calle Goitia No. 141
Casilla 1252
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 376331
Fax: (591-2) 39 1502

Lic. Lila Bacherer Soliz
Responsable del Banco de

Medicamentos
Secretariado Arquidiocesano de

Pastoral Social (CEPAS)
Rene Moreno No. 74
Casilla 25
La Paz, Bolivia
Tel: (59 I -2) 35 1349; 345029
Fax: (591-2) 351477

Dra. Aurora Balderrama
Médica
Unidad Sanitaria (U.M.S.S.)
CBBD - Castel Q. 349
Casilla 3066
Cochabamba, Bolivia

Dr. Ramiro Becerra Márquez
Director
Centro de Prevención Contra el

Cáncer de la Mujer
Av. Heroinas 464, 4to. piso
Casilla 403
Cochabamba, Bolivia
Tel: (591-42) 23317
Fax: (591-42) 43314

Dr. Roberto Bóhrt Guzmán
Director, DINAP
Ministerio de Previsión Social y

Salud Pública
Casilla 13392
Capitán Ravelo 2199

Plaza del Estudiante
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 392032; 375479
Fax: (591-2) 392032

Lic. Bill Bower
Coordinador, MotherCare
Casilla 5443
Esq. Calama
Calle Junin No. 511
Cochabamba, Bolivia
Tel: (591-42) 24070
Fax: (591-42) 24070

Lic. Antonio Arrazola
Director Ejecutivo
PROSALUD
Av. Isabel la Catolica 810
Casilla No. 1231
Santa Cruz, Bolivia
Tel: (591-3) 529477
Fax: (591-3) 526823



Dra. María del Rosario Calderón
Centro de Información y Desarrollo de

la Mujer (CIDEM)
Casilla 14056
Calle Aspiazu 736
Sopacachi
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 374961; 324316; 394311
Fax: (591-2) 392111

Dra. Ruth Calderón
Jefe Regional, Programa Cáncer
Ministerio de Previsión Social

y Salud Pública
Casilla 13392
Capitán Ravelo 2199, Plaza del

Estudiante
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 371373

Dra. Alma Virginia Camacho Hubner
Coordinadora de Salud Reproductiva

(Proyecto UNFPA/OPS/OMS)
Ministerio de Previsión Social

y Salud Pública
Ecuador 2181
Edificio San Antonio, 5to. piso

Depto. 13-E
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 375479; 361851
Fax: (591-2) 392032

Dra. Minette Capobianco
Directora Departamental
Organismo Nacional del Menor

la Mujer y la Familia (ONAMFA)
Santa Cruz, Bolivia

Sra. Adela Casal Rocabado
Coordinadora Técnica
CARITAS BOLIVIANA
Pichincha 560
Casilla 14399
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 390894
Fax: (591-2) 390992

Lic. Nancy Castellón
Asistenta de Coordinación Local

de la Universidad Johns Hopkins
Edificio Fernando V, piso 11
Depto. 1101
Plaza Isabel La Católica
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 342409; 392391
Fax: (591-2) 340395

Dr. Hector Chávez La Faye
Director
Proyecto Salud y Fortalecimiento

(P.S.F.)
Ministerio de Previsión Social y Salud

Pública
Pasaje Bernardo Trigo 451
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 323076 ó (591-2) 392793
Fax: (591-2) 392793

Dr. Larrazabal Ciro
Jefe, Departamento de Planificación
Unidad Sanitaria
La Paz #2I5
Casilla 2761
Cochabamba, Bolivia
Tel: (591-42) 51509

Dr. Manuel Contreras
Director, UDAPSO
Ministerio de Planeamiento y

Coordinación
Edificio Loayza, 5to. piso
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 379493, 374226
Fax: (591-2) 390337

Dr. Jorge Crisosto Greisse
Jefe, Departamento de Salud
CARITAS BOLIVIANA
Pichincha 560
Casilla 14399
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 390894
Fax: (591-2) 390992

Dr. Carlos Javier Cuellar
Director Ejecutivo Nacional
PROSALUD
Av. Isabel la Católica 810
Casilla 1231
Santa Cruz, Bolivia
Tel: (591-3) 529477
Fax: (591-3) 526823

Dr. Guillermo Cuentas
DINAP, Ministerio de Previsión Social y

Salud Pública
Casilla 13392
Capitán Ravelo 2199

Plaza del Estudiante
La Paz, Bolivia

Dr. Carlos Dabdoub Arrien
Ministro de Previsión Social

y Salud Pública
Casilla 13392
Capitán Ravelo 2199

Plaza del Estudiante
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 371373

Dra. Rosario André Dalouce
Consultora Temporal de GTZ
Proyecto de Seguridad Alimentaria

Nutricional en la Provincia de Arque
(PROSANA)

Esq. Francisco de Orellana y Hernando
de Soto 485

Cochabamba, Bolivia
Tel: (591-42) 80585; 80701
Fax: (591-42) 26510

Dr. Hurtado G. Dayler
CARITAS BOLIVIANA
Pichincha 560
Casilla 14399
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 3909894
Fax: (591-2) 390992

Sra. Alexia Escobar Vásquez
Técnica, Programa de la Mujer
Organismo Nacional del Menor

la Mujer y la Familia (ONAMFA)
Edifico Lotería Nacional
Casilla 5960
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 376862 al 66
Fax: (591-2) 366762

Dr. Emilio Fernández Altamirano
Responsable del Programa de Salud
Secretariado Arquidiocesano de

Pastoral Social (CEPAS)
Casilla 8777
Pichincha Esq. Ingavi, 4to. piso
Edificio Juan Pablo II
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 378153
Fax: (591-2) 39 I 811

Dr. Alberto de la Galvez Murillo
Jefe Nacional, Salud Materna y Perinatal
DINAP, Ministerio de Previsión

Social y Salud Pública
Casilla 7248
Capitán Ravelo 2199

Plaza del Estudiante
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 375479
Fax: (591-2) 392032

Lic. Franklin García Pimentel
Investigador
Unidad de Política de Población (UPP)
Ministerio de Planeamiento y

Coordinación
Avenida Arce No. 2147
Casilla 6982
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 359090
Fax: (591-2) 357352, cable: 3280



Dr. Fernando González Salguero
Centro de Investigación, Asesoría y

Educación en Salud (CIAES)
Calle Sucre No. E 831
Casilla 4095
Cochabamba, Bolivia
Fax: (591-42) 26510

Dr. Segundo Guzmán Cordova
Jefe, DIRAP
Unidad Sanitaria de Santa Cruz
Av. Monseñor Rivero 290
Radial 10 #7
Santa Cruz, Bolivia
Tel: (591-3) 461995
Fax: (591-3) 332545

Dr. José Alfredo Henicke Bruno
Director
Unidad Sanitaria de Santa Cruz
Calle Junin 151
Avenida Monseñor Rivero 260
Santa Cruz, Bolivia
Tel: (591-3) 332284
Fax: (591-3) 332545

Lic. Lisa Howard-Grabman
Co-Directora
Save the Children
C. Pedro Salazar 517,  Casilla 15120
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 323845
Fax: (591-2) 391455

Dr. Harmut Kasischke
Asesor Proyecto Salud Pública B-A
Misión Técnica Alemana (GTZ)
Casilla 1503
Cochabamba, Bolivia
Tel: (591-42) 43760
Fax: (59 I -42) 391176

Dr. Roberto Kriskovich Prevedoni
Consultor Materno Infantil (STC)
OPS/OMS Bolivia
Casillas 9790 y 2504
Edificio Foncomin, 3er. piso
Av. 20 de Octubre 2038
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 363836; 364757; 371644
Fax: (591-2) 391296

Dr. Antonio Laguna Fernández
Jefe, Departamento de la Mujer
DINAP, Ministerio de Previsión Social y

Salud Pública
Casilla 13392
Capitán Ravelo 2199
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 375479
Fax: (591-2) 392032

Lic. Jennifer Macias
USAID/Bolivia
Casilla 4530
Edificio Bisa, 6to. piso
Avenida 16 de julio
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 320262
Fax: (591-2) 391552

Lic. Ana María Maldonado de Olivera
Presidenta
Colegio Nacional de Enfermeras
Batallón Colorado
Edificio "El Condor"
Piso 14, Oficina 1406
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 322713

Dr. Jaime Mansilla Sillerico
Médico, Fundación de Asistencia

Médico Social (FAMES)
Av. Mariscal Santa Cruz 1364
Casilla 6261
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 390762
Fax: (591-2) 391592

Dr. Jorge Mariscal
Oficial de Salud
UNICEF/Bolivia
Casilla 10728
Obrajes, Calle 9, No. 280
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 786577
Fax: (591-2) 786701; telex: 3243

Dra. Martha Mejía Soto
Consultora Nacional, Proyecto Salud

Reproductiva
OPS/OMS Bolivia
Casillas 9790 y 2504
Edificio Foncomin, 3er. piso
Av. 20 de Octubre, #2038
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 363836; 364757; 371644
Fax: (591-2) 391296

Dr. Gustavo Mendoza
Presidente
Sociedad Boliviana de Ginecología y

Obstetricia
Casilla 5631
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 370510

Lic. Elba Mercado
USAID/Bolivia
Casilla 4530
Edificio Bisa, 6to. piso
Avenida 16 de Julio
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 320262
Fax: (591-2) 391552

Dra. Marta Merida
Directora de Capacitación
PROSALUD
Av. Isabel la Católica 810
Casilla No. 1231
Santa Cruz, Bolivia
Tel: (591-3) 529477
Fax: (591-3) 392663

Dra. Julieta Montaño
Directora
Oficina Jurídica de la Mujer
Salamanca 577
Casilla 2287
Cochabamba, Bolivia
Tel: (591-42) 28928
Fax: (591-42) 51551

Dr. Alvaro Muñoz Reyes
Director Ejecutivo
Proyecto de Salud Infantil y

Comunitaria (C.C.H.)
Casilla 14384
Calle Goitia #I42
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 376331
Fax: (591-2) 397503

Dr. Carlos Nava Guzmán
Jefe, División Atención a las Personas
Unidad Sanitaria
Avenida Villazón
Carretera a Sacota Km2
Cochabamba, Bolivia
Tel: (591-42) 33232

Hon. Dra. María Teresa Paz Prudencio
Diputada Nacional
Cámara de Diputados
Congreso Nacional
Casilla 6716
Plaza Murillo
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 342515
Fax: (591-2) 392178



Lic. Rosario Paz Zamora
Presidenta
Organismo Nacional del Menor

la Mujer y la Familia (ONAMPFA)
Edificio Lotería, 5to. piso
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 376862

Dr. Cesar Peredo
Jefe del Servicio de Ginecología
Caja Nacional de Salud
Casilla Postal 6419
Av. Brasil No. 360
Miraflores
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 795846

Lic. Bertha Pooley
UDAPSO
Ministerio de Planeamiento y

Coordinación
Casilla 13820
Edif. Loayza, 5to. piso
Calle Loayza No. 349
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 74226; 379493
Fax: (591-2) 390337

Dra. Gladys Pozo de Beizaga
Director Adjunto
Fundación "San Gabriel"
Centro de Salud Hospital San Gabriel
Av. Burgaleta s/n (Villa Copacabana)
Casilla 4093
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 331816; 331114; 331109

Dr. Ivan Prudencio Pol
Director Ejecutivo
Centro de Investigación, Educación y

Servicios (CIES)
Casilla 9935
Calle Arturo Costa de la Torre

(Ex Yacuma)
San Pedro #1322
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 390011
Fax: (591-2) 361614

Lic. Pamela Putney
Asesora Permanente
PROSALUD
Casilla M-101 12
Calle San José Saenz 1382
Miraflores
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 392663; 64
Fax: (591-2) 392477

Lic. Claudia de la Quintana
The Population Council
Av. Ecuador No. 2249
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 373947
Fax: (591-2) 327091

Dr. Gonzalo Quiroga Zubieta
Presidente, Comisión de Salud Pública,

Medicina Preventiva y Política Nutricional
Cámara de Diputados

Congreso Nacional
Plaza Murillo
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 372154
Fax: (591-2) 377590; 392178

Lic. Susanna Rance
Miembro/Fundadora
Comité Nacional de Defensa de los

Derechos Reproductivos
Casilla 10640
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 351634
Fax: (591-2) 352279

Dra. María Cristina Rentería
Coordinadora
Programa de Salud Reproductiva
Caja Nacional de Seguro Social
Presbiterio Medina 2491 esq. Pedro

Salazar
Casilla 11588
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 392713
Fax: (591-2) 3927 13

Lic. Ana Rochkovski
Sector Mujer y Desarrollo
Misión Cooperación Técnica

Holandesa
Rosendo Gutierrez 481
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 392064
Fax: (591-2) 391027

Dr. Rainer F. Rosenbaum
Director en Bolivia
UNFPA
Casilla 9072
Av. Mariscal Santa Cruz
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 392152
Fax: (591-2) 391368

Dr. Hans Schoeneberger
Proyecto de Seguridad Alimentaria

Nutricional (PROSANA)
Esq. Francisco de Orellana y Hernando

de Soto No. 485
Cochabamba, Bolivia
Tel: (591-42) 80585; 80701
Fax: (591-42) 26510

Lic. Pilar Sebastián
Coordinadora de Capacitación
PROSALUD
Casilla M-I O I 12
Calle San José Saenz 1382
Miraflores
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 392663; 64
Fax: (591-2) 392477

Lic. John Skibiak
Representante
The Population Council
Casilla 3384
Av. Ecuador 2249
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 373947
Fax: (59 I -2) 327091

Dr. Jaime Titizano
Director, Distrito II Valle Alto
Proyecto de Salud Pública Boliviano-

Alemán (GTZ)
Casilla 1503
Cochabamba, Bolivia
Tel: (591-42) 4113514
Fax: (591-42) 4113514

Lic. Hugo Tórrez
Jefe de la Unidad de Política de

Población
Ministerio de Planeamiento y

Coordinación
Avenida Arce 2147
Casilla 6982
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 372060
Fax: (591-2) 357352

Dra. Rossemary Vargas Sola
Médica
Proyecto de Seguridad Alimentaria

Nutricional en la Provincia de Arque
(PROSANA)

Esquina Francisco de Orellana y
Hernando de Soto No. 485

Cochabamba, Bolivia
Tel: (591-42) 80585
Fax: (591-42) 80701



Dra. Carmen Velasco
Directora de Proyectos
PROMUJER
Obrajes, Calle 14 No. 665
Caja Postal 9997
La Paz, Bolivia
Tel: (591-2) 783203; 785037

Dra. Magaly de Zannier
Directora
Unidad Sanitaria
Av. Aniceto Arce No. 2876

esq. Pasteur
Casilla 100
Cochabamba, Bolivia
Tel: (591-42) 33843
Fax: (591-42) 51510

BRASIL

Dra. Regina Coehli Viola
Ministerio de Salud
SEPN 510 - 2 Andar - Brasilia/DF
Brasilia, Brasil
Tel: (55-61) 3476512
Fax: (55-61) 3476538

Dr. Jose Formiga Filho
Coordinador, Grupo de Atención

a la Mujer
Ministerio de Salud
SEPN 510 Edificio lnan
Brasilia, Brasil
Tel: (55-61) 3472525
Fax: (55-61) 3476512

Dr. Norberto Martinez-Cuellar
Consultor Materno-Infantil
OPS/Brasil
Sector Embaixadas Norte, Lote
Caixa Postal 08729
CEP. 70800-400
Brasilia, Brasil
Tel: (55-61) 3126513
Fax: (55-61) 3211922

CHILE

Dr. Ricardo Celis
Coordinador
IPAS/Chile
Inglaterra 0650
Temuco, Chile
Tel: (56-45) 214893
Fax: (56-45) 214008 (Biblioteca de la

Universidad de la Frontera)

Lic. Bonnie Shepard
Oficial de Programas
Salud Reproductiva
Fundación Ford
Calle Ricardo Lyon 806
Providencia
Santiago, Chile
Tel: (56-2) 2325454
Fax: (56-2) 2049385

COLOMBIA

Dr. Mario Cabrera Vera
Médico Cirujano
PROMUJER
Avenida 39 No. 19-23
Aptdo. Aéreo 28434
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 2459491; 2450563
Fax: (57-1) 2110338

Dra. María Cristina Calderón
Directora, Servicio Consultoria Jurídica
PROFAMILIA
Calle 34 No. 14-52
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 2872100; 2457552
Fax: (57-1) 2875530

Dra. Sonia Castañeda Roncancio
Sub-Directora de Control de Factores

de Riesgo Biológicos y de
Comportamiento

Ministerio de Salud
Calle 55 No. 10-32, Bloque B, 3er. piso
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 2113846
Fax: (57-1) 2113846

Dr. Luis Fernando Duque
Representante
UNICEF, Oficina Regional para

América Latina y el Caribe
Carrera I No. 83-02, B-402
Aptdo, Aéreo 7555
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 3101339
Fax: (57-1) 3101437; 3101438

Dra. Luz Elena Martínez Escobar
Oficial de Programas
Association for Voluntary Surgical

Contraception (AVSC)
Carrera I I A No. 90-16, Oficina 602
Aptdo. Aereo 89773
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 6104511
Fax: (57-1) 6104796

Dr. Francisco Pardo
Coordinador
Grupo Bolivariano de FLASOG
Calle 70 No. 7-60
Aptdo. Aéreo 402
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 2554503
Fax: (57-1) 2456365 (do Oriéntame)

Sra. María Cecilia Paz Lemos
Coordinadora
La Red Colombiana por los Derechos

Sexuales y Reproductivos
Aptdo. Aéreo 20827
Calle 4C No. 35A-07
Cali, Colombia
Tel: (57-23) 561-526

Dip. Ana María Pechthalt
Cámara de Diputados
Congreso Nacional
K7 #32I6 Aptdo. 2201
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 2844709

Dra. Carmen Posada
Directora Ejecutiva
Centro de Recursos Integrales para la

Familia (CERFAMI)
Calle 22 Sur, No. 40-45, Aptdo. 509,

La Abadia
Aptdo. Aéreo 10 205
Medellín, Colombia
Tel: (57-4) 2682010
Fax: (57-4) 3320053

Lic. Martha Lucía Trujillo
Psicóloga, Departamento Educativo
Fundación "SI-MUJER"
Calle 19N No. 3-N-50
Aptdo. Aéreo 2932
Cali, Colombia
Tel: (57-23) 612091; 678166; 682375

19	 Lic. Angela Castellanos Aranguren
Periodista
Servicio Especial de la Mujer (SEM)
Carrera 6 No. 5A-58 Int. 9
Aptdo. Aéreo 302
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 2802559
Fax: (57-1) 2840654



Dr. Jorge Villarreal
Director Ejecutivo
Oriéntame
Carrera 17, No. 33-50
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 2850910/5500/1162;

Directo: 2323027
Fax: (57-1) 2850612

ECUADOR

Dr. Freddy Bravo
Subsecretario de Economía Solidaria
Ministerio de Bienestar Público
Robler y 9 de Octobre
Quito, Ecuador
Tel: (593-2) 504079
Fax: (593-2) 502645

Dr. Francisco Carrasco
Director de Servicios de Salud
Ministerio de Salud Pública
Juan Larrea, 446 Riofrio
Quito, Ecuador
Tel: (593-2) 527123
Fax: (593-2) 569786

Dip. Dr. Wilson Celleri
Presidente de la Comisión de Salud y

Saneamiento
Cámara de Diputados
Congreso Nacional
Palacio Legislativo
6to. piso, Oficina 61 I
Quito, Ecuador
Tel: (593-2) 569093
Fax: (593-2) 569093

Dr. Pablo Dumet
Jefe Departamento de Salud Materna
Ministerio de Salud
Casilla 17-07-9317
Buenos Aires 340 y Manuel Larreo
Quito, Ecuador
Tel: (593-2) 561280
Fax: (593-2) 522774

Dr. Alejandro Guarderas
Director, Educación en Salud
Ministerio de Educación
Sucursal de Correos 353
Buenos Aires 136 y Av. 10 de Agosto
Quito, Ecuador
Tel: (593-2) 566324; 261942
Fax: (593-2) 549489

Lic. María Eugenia Lima
Presidenta
Comisión de la Mujer, el Niño y la

Familia
Congreso Nacional
Av. 6 de Diciembre y Piedrahita
Quito, Ecuador
Tel: (593-2) 230330

Dra. María Antonieta Limaico Valarezo
Asesora Médica
Centro Médico de Orientación y

Planificación Familiar (CEMOPLAF)
Esmeraldas 712 y Guayaquil
Edificio Pichincha, 2ndo. piso
Casilla 17013549
Quito, Ecuador
Tel: (593-2) 519560; 518122; 513161
Fax: (593-2) 582435

Dra. Diana Molina
Vicepresidenta
Cooperación de Investigaciones

Sociales en Salud (COINSOS)
Calle Boyacá No. 162 y Avenida

Universitaria
Quito, Ecuador
Tel: (593-2)
Fax: (593-2) 545899

Dr. Hernán Moscoso
Director de Fomento y Protección de

la Salud
Ministerio de Salud
Buenos Aires 340, 2ndo. piso
Quito, Ecuador
Tel: (593-2) 522774
Fax: (593-2) 569786

Dr. Alfonso Tamayo
Coordinador del Proyecto AMEU
Hospital de Ginecología y Obstetricia

Enrique C. Sotomayor
Casilla 3678
Guayaquil, Ecuador
Tel: (593-4) 516097; 515531; 391335;

563500

Lic. Ana Helen del Consuelo Tamayo
Trabajadora Social
Centro Ecuatoriano para la Promoción

y Acción de la Mujer (CEPAM)
Ríos 2238 y Gandara
Casilla 17-15-0182-0
Quito, Ecuador
Tel: (593-2) 230844; 546155
Fax: (593-2) 507865

Dr. Claudio Vaca
UNICEF
25a. #600 y Brasil
Guayaquil, Ecuador
Tel: (593-4) 461361; 281878

Sra. Liria Mendoza de Vaca
Ministerio de Salud
Subsecretaria de Salud - Zona II
Cerro del Carmen
Guayaquil, Ecuador

Dra. Catia Zambrano
Coordinadora de International Projects

Assistance Services en Ecuador
(IPAS)

Casilla 17-03-378
Los Naranjos, No.I48 y 6 de

Diciembre
Quito, Ecuador
Tel y fax: (593-2) 240510

MEXICO

Dra. Kathryn Tolbert
Directora del Programa Regional de

Salud Reproductiva y Sobrevivencia
Infantil

The Population Council
Alejandro Dumas 50
Aptdo. Postal 105-152
11560 México, D.F. México
Tel: (52-5) 2801600; 2801745; 2801425
Fax: (52-5) 2810702

NICARAGUA

Dr. Freddy Cárdenas
Director
Programa Nacional Materno-Infantil
Ministerio de Salud
Complejo Nacional de Salud

"Dra. Concepción Palacios"
Managua, Nicaragua
Tel: (505-2) 94100
Fax: (505-2) 97483

PERU

Dr. Luis Napoleon Castro
Consultor, Programa de Salud Integral

de la Mujer
Instituto Peruano de Seguridad Social
Calle Comercio 625-629
Tacna 235
Catacos, Piura
Perú
Tel: (51-74) 333668
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Lic. Susana Chávez Alvarado
Obstetriz
Movimiento Manuela Ramos
Apartado 05-0069
Avenida Bolivia 921, Brena
Lima 9, Perú
Tel: (51-14) 237250
Fax: (51-14) 234031

Dr. Carlos Ismael Cornejo-Roselló
Médico Cirujano
Dirección General de Salud de las

Personas
Ministerio de Salud
Av. Salaverry Cuadra 7
Jesús María
Lima I I, Perú
Tel: (51-14) 754767; 319824; 243685
Fax: (51-14) 323865; 323794; 323865
(c/o Coop. Externa si urge)

Dra. Nancy Esther Díaz Chiang
Médica Ginecóloga
Centro de la Mujer Peruana "Flora

Tristan"
Parque Hernán Velarde No. 42
Lima I, Perú
Tel: (51-14) 330694
Fax: (51-14) 339060

Dr. Diego Fernández Concha Murazzi
Director de Capacitación
Asociación Benefica PRISMA
Aptdo. Postal 410098
Avenida Las Artes No. 360
San Borja
Lima, Perú
Tel: (51-14) 756263; 757948; 758691
Fax: (51-14) 755610

Dr. Victor Huapaya
Consultor, Salud Materno-Infantil
OPS/OMS Perú
Casilla 2117
Los Cedros 269 - San Isidro
Lima, Perú
Tel: (51-14) 409200; 409010; 424471
Fax: (51-14) 424634

Dra. Luz Jefferson
Presidenta
Sociedad Peruana de Obstetricia y

Ginecología
Los Pelicanos 146
San Isidro
Lima 27, Perú
Tel: (51-14) 412024
Fax: (51-14) 402936

Dra. Dina Li Suarez
Coordinadora General
Instituto Andino de Estudios en

Población y Desarrollo (INANDEP)
Lola Pardo Vargas #325
Urb. Aurora - Miraflores
Lima 18, Perú
Tel: (51-14) 473624
Fax: (51-14) 629769

Lic. Silvia Madalengoitia
Psicóloga - Jefe de Proyecto
Centro de Estudios Sociales y

Publicaciones (CESIP)
Coronel Zegarra 722
Jesús María
Lima I I, Perú
Tel: (51-14) 713410
Fax: (51-14) 702489

Lic. Alida Liliana Valencia García
Editora de Suplementos
Periódico "OJO"
Santa Isabel 670
Urb. Colmenares, Pueblo Libre
Lima, Perú
Tel: (51-14) 709696

Dra. Sandra Vallenas
Programa Regional para la Salud

Reproductiva y Sobrevivencia Infantil
The Population Council
Paseo Padre Constancio Bollar 225
El Olivar
Lima 27, Perú
Tel: (51-14) 420448; 423679
Fax: (51-14) 400635

Lic. Jennie Vasquez Solis
OPS/OMS Perú
Casilla 2117
Los Cedros 269 - San Isidro
Lima 100, Perú
Tel: (51-14) 409200
Fax: (51-14) 424634

Dr. Alfonso Villacorta
Director de Salud Materna y Perinatal
Ministerio de Salud
Av. Salaverry, Cuadra 8
Jesús María
Lima I I, Perú
Tel: (51-14) 323794
Fax: (51-14) 323794

URUGUAY

Sra. Graciela Pujol
Católicas por el Derecho a Decidir
CC Central 1326
Montevideo, Uruguay
Tel: (598-2) 485005
Fax: (598-2) 485005

VENEZUELA

Dra. Luz Beltrán Molina
Secretaria Ejecutiva de la Comisión

para la Prevención del Embarazo
Precoz

Ministerio de la Familia
Torre Oeste, piso 41
Parque Central
Caracas, Venezuela
Tel: (58-2) 5741098 (directo);
5747111; 5748111, ext. 4163
Fax: (58-2) 5742098

Dra. Nora Castañeda
Economista/Coordinadora de O.N.G.s

de Mujeres
Aptdo. Postal 47081
Edficio Yaracuy, Piso 13
Aptdo. 132 Paseo Colon, Los Cabos
Caracas 1050, Venezuela
Tel: (58-2) 5743240
Fax: (58-2) 5742515

Dra. Gloria Carrasco
Asociación Civil Niña Madre
Aptdo. Postal 62598
Urb. Delgado Chalbaud
Vereda 92, Coche
Caracas 1060, Venezuela
Tel: (58-2) 6812498

Dr. Alfredo Díaz Bruzual
Director Ejecutivo
PLAFAM
Aptdo. Postal 69592
Calle Simón Planas, Quinta Mary, Santa
Mónica
Las Mercedes 1063-A
Caracas, Venezuela
Tel: (58-2) 6612269; 6622461
Fax: (58-2) 6612269

Lic. Nelly Farfán
Consultora Regional Materno-Infantil
OPS/OMS Venezuela
Aptdo. Postal 6722
Avenida Eta. entre Quinta y Sexta
Transversal, Altamira
Caracas 1010, Venezuela
Tel: (58-2) 2616069



Sra. Mercedes Muñoz
Educadora
Asociación Venezolana para una

Educación Sexual Alternativa
(AVESA)

Aptdo. Postal 3307, Carmelitas
Caracas, Venezuela
Tel: (58-2) 518081
Fax: (58-2) 545410

Dra. Irene Sáez
Area Salud del Adolescente
Dirección Materno-Infantil del

Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, 3er. piso

UB. 23 de Enero, Final Calle Colombia
Caracas, Venezuela
Tel: (58-2) 8719033
Fax: (58-2) 892833

Dra. Omaira Elena Wagner de Mendez
Coordinadora de la Comisión Mujer y

Salud
Consejo Nacional de la Mujer

(CONAMU)
Parroquia Altagracia
Esq. de Jesuitas, Torre Bandagro,

2ndo. piso
Caracas, Venezuela
Tel: (58-2) 818211
Fax: (58-2) 818215

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

Lic. Mariana Abernathy
Sub-directora de Programas para

América Latina
International Projects Assistance

Services (IPAS)
303 E. Main Street
P.O. Box 100
Carrboro, NC 27510
Estados Unidos
Tel: (919) 967-7052
Fax: (919) 929-0258

Lic. María José Alcalá
Asesora de Programas
Family Care International
588 Broadway, Ste. 503
New York, NY 10012
Estados Unidos
Tel: (212) 941-5300
Fax: (212) 941-5563

Lic. Andrea Eschen
Asesora de Programas
The Population Council
1 Dag Hammarskjóld Plaza
Floor I O
New York, NY 10017
Estados Unidos
Tel: (212) 339-0638
Fax: (2 I 2) 755-6052

Lic. Diana Measham
Asesora Ejecutiva de Programas
Family Care International
588 Broadway, Ste. 503
New York, NY 10012
Estados Unidos
Tel: (212) 941-5300
Fax: (212) 941-5563

Lic. Elizabeth Rowley
Asistenta de Programas
Family Care International
588 Broadway, Ste. 503
New York, NY 10012
Estados Unidos
Tel: (212) 941-5300
Fax: (212) 941-5563

Dr. Hernán Sanhueza
Director, Federación Internacional de

Planificación de la Familia/Hemisferio
Occidental

902 Broadway, IOth Floor
New York, NY 10010
Estados Unidos
Tel: (212) 995-8860
Fax: (212) 995-8853
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vi Agenda de la Conferencia

Declaración Andina para una Maternidad
sin Riesgos, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Nueva York: Family Care International,
1993.

Cáncer reproductivo de la mujer y
estrategias para la prevención
Dra. Sonia Castañeda, Subdirectora, Control
de Factores de Riesgo Biológicos y de
Comportamiento, Ministerio de Salud,
Colombia

Iniciativa para una Maternidad sin
Riesgos: Datos sobre la subregión andina.
Nueva York: Family Care International,
1993.

"Logrando una Maternidad sin Riesgos",
video producido por Family Care
International, 1992.

Ponencias presentadas a
la Conferencia Andina
Maternidad sin Riesgos

Abordando la calidad de atención del
aborto y la planificación familiar post-
aborto
Lic. Manan Abernathy, Asesora de
Programas para América Latina,
International Projects Assistance Services
(IPAS)

Situación de la salud materna y
desarrollo del plan de salud
Dr. Roberto Bohrt Guzmán, Dirección
Nacional de Atención a las Personas,
Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública, Bolivia

Conocimientos, costumbres y prácticas
en torno a la reproducción a nivel de la
comunidad. el papel de la educación en
salud
Lic. Bill Bower, Coordinador, MotherCare,
Proyecto de Cochabamba, Bolivia
Dr. Fernando Gonzáles Salguero, Centro de
Investigación, Asesoría y Educación en
Salud (CIAES), Cochabamba, Bolivia

Situación jurídica de la mujer andina
Dra. María Cristina Calderón, Directora del
Servicio Jurídico, PROFAMILIA, Colombia

Iniciativas en Centroamérica:
Experiencias en Nicaragua
Dr. Freddy Cárdenas, Director, Programa
Nacional Materno-Infantil,
Ministerio de Salud, Nicaragua

Condiciones socioeconómicas,
funcionalidad de los servicios de salud y
su repercusión sobre la morbimortalidad
materna
Dr. Hector Chávez La Faye, Director,
Proyecto Salud y Fortalecimiento
Institucional, Bolivia

Calidad de Atención Materna.
Dr. Carlos Javier Cuellar, Director Ejecutivo
Nacional, PROSALUD, Bolivia

Estrategia Nacional de Desarrollo: Un
instrumento para la concertación.
Lineamientos de Políticas de Población.
Lic. Franklin García, Investigador, Unidad
de Política de Población (UPP), Ministerio
de Planeamiento y Coordinación, Bolivia,
1992.

Patrones culturales de la mujer andina y
su impacto sobre la salud reproductiva
Lic. Silvia Madalengoitia, Psicóloga - Jefe de
Proyectos, Centro de Estudios Sociales y
Publicaciones (CESIP), Perú

Resumen del Plan Regional de Reducción
de la Mortalidad Materna
Dr. Norberto Martínez Cuellar,
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), Brasil

Programación para lograr una
maternidad sin riesgos
Lic. Diana Measham, Asesora Ejecutiva de
Programas, Family Case International

El costo del aborto en los servicios de
salud del Ecuador
Dra. Diana Molina Yépez, Cooperativa para
la Investigación Social en Salud (COINSOS),
Ecuador



•	 Family Care International
588 Broadway, Suite 503
New York, NY 10012
Tel: (212) 941-5300
Fax: (212) 941-5563

Prevalencia, causas y peligros del
embarazo entre adolescentes: estrategias
preventivas
Lic. Mercedes Muñoz, Educadora,
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