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Introducción 

Los ministerios gubernamentales de varios sectores, las oficinas de la mujer, los 
parlamentarios y las organizaciones no eubernamentales (ONGs) han realizado destacadas 
contribuciones durante años para extender la comprensión de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos. De fornia colectiva, estos individuos comprometidos con la igualdad de género y 

los derechos humanos han sido catalizadores en movilizar el apoyo sobre temas críticos, como la 
descentralización y la participación popular, el empoderamiento político y económico de las 
mujeres, el acceso a la educación, la eliminación de la violencia contra las mujeres, nirios y niñas, 
y la salud y los derechos reproductivos. 

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) desarrollada en El 
Cairo en 1994, 179 gobiernos suscribieron el Proerama de Acción, dando como resultado un 
cambio histórico de énfasis, pasando de la planificación familiar a un enfoque más amplio de 
población y desarrollo basado en los derechos humanos, calidad de vida e igualdad de eénero. 
Estos principios, que fueron después reafirrnados en la Conferencia de Beijing de 1995, 

reconocen el enzpoderanziento de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos COMO 

fundamentales para el desarrollo sostenible, la justicia social y la dignidad humana. Estos 

derechos fueron después reafirmados por los gobiernos en el Prozrama de Acción Regional de 
Mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001, y se reiteraron en la Séptima Conferencia 
Regional sobre la Inteeración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social en 1997 (el 
Consenso de Santiaeo). Esta postura se enfatiza con la afirmación de que los individuos—mujeres 
y hombres, nirias y nirios—son tanto el motor como los sujetos del desarrollo nacional. Por lo 
tanto, solamente los enfoques "centrados en las personas" enfocados en las solicitudes, opciones, 
derechos y realidades de los individuos tendrán éxito en alcanzar los desafíos que se enfrentan a 
finales del siglo 20. 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTWOS como se define en El Cairo y Beijing 

  e l  d erecho  d e  tod a  muj er  y  to do  ho mb re  a  co n t ro lar  y  d ec id i r  l i b r e  y  
responsabiemente sobre asuntos relacionados con su sexualidad y reproducción;  

 el derecho a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus 

hijos; 

  y el derecho a recibir información, educación y servicios para obtener el mayor 

nivel de salud física y mental, incluyendo salud sexual y reproductiva. 

El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, aunque son reconocidos como 
derechos humanos que se relacionan con todas las etapas y aspectos de la vida, están fuera del 
alcance de la mayoría de mujeres en América Latina y el Caribe. Precisamente es en las áreas de 
sexualidad y reproducción donde la discriminación de género es especialmente dramática: es en 
la esfera más privada e íntima donde las desigualdades de poder entre mujeres y hombres se 
manifiestan claramente. Aunque es el hombre quien por lo eeneral controla la toma de decisiones, 
es la mujer quien asume la responsabilidad de criar y cuidar a los hijos. Las niñas y mujeres son 
las que sufren de forma desproporcionada acoso sexual, abusos y violencia, y quienes cargan con 
las consecuencias de los embarazos no deseados y los embarazos forzados. En la reeión, una 
tercera parte de todas las mujeres jóvenes menores de 20 arios han dado a luz, y serán ellas 
probablemente, en luear de los padres, quienes tendrán que abandonar la escuela para trabajar y 
mantener a sus hijos, limitando así eravemente sus posibilidades de salir de la pobreza. La 
mortalidad materna y el aborto de rieseo, problemas que afectan esencialmente a las mujeres y 
adolescentes pobres, subrayan la necesidad de reconocer la salud y los derechos sexuales y 
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reproductivos como temas prioritarios de la justicia social. Los derechos sexuales y reproductivos 
son asuntos de igualdad y equidad social, económica, étnica y de género que exigen una atención 
urgente. 

El empoderamiento en la vida sexual y reproductiva se relaciona directamente con las 
oportunidades que puedan tener las mujeres de participar en la vida pública y productiva. La 
capacidad de una mujer de controlar y decidir sobre su propio cuerpo, su vida sexual y 
reproductiva, para determinar el número de hijos que tendrá y alimentará, es fundamental para su 
bienestar y desarrollo mental, emocional, físico y leneral. La vida sexual y reproductiva de una 

mujer puede ser el factor determinante de sus oportunidades de participar en el desarrollo 

político, económico y social. A pesar de estas realidades, todavía existe una tendencia observada 
en ciertos sectores de la rezión que promueven los derechos económicos y políticos de las 
mujeres, sin tener en cuenta su estrecha relación con los derechos sexuales y reproductivos. Por lo 
tanto es esencial para las aaendas sobre iaualdad de aénero, que se adopten estos derechos como 
una parte intearal e indivisible de los derechos humanos de la mujer. El desaiTollo que se ha 
alcanzado en los últimos años refleja el proareso en adoptar un enfoque integrado en los temas de 
género, donde se reconoce y se trata cada vez más la estrecha relación entre las funciones 
productivas y reproductivas de la mujer. 

Para los años1999 y 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas proarramó revisiones 
quinquenales del proareso alcanzado en la ejecución de los acuerdos internacionales para el 
desarrollo sostenible acordados en las conferencias de los 90. Estos son instrumentos 
fundamentales para los esfuerzos destinados a combatir la pobreza, la injusticia social y la 
discriminación. Este documento se centra en los progresos relacionados con los compromisos 
lezislativos respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, según se acordó en el 
Proarama de Acción de la CIPD y en la Plataforma de Acción de Beijing. Su objetivo es proveer 
información actualizada sobre el estado de los esfuerzos legislativos después de El Cairo y los 
desafíos existentes en la región a la luz de las revisiones quinquenales de estas dos conferencias 
(conocidas como `CIPD+5' y `Beijing+5'). El proceso de revisión de la CIPD+5, que culminó a 
un alto nivel en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio 

1999, reflejó la mayor voluntad política de los gobiernos de América Latina y del Caribe respecto 
a la ejecución total y acelerada de los compromisos de la CIPD, especialmente en lo que se refíere 
a los derechos de la mujer, la ilualdad y equidad de género y la responsabilidad masculina, y la 
salud y derechos sexuales y reproductivos, incluyendo los derechos de los adolescentes. 

Este documento pretende ser una fuente inforrnativa para los oficiales de gobierno, 
parlamentarios, organizaciones no gubernamentales, expertos legales y otros que son 
responsables de ayudar a crear un contexto legal favorable para que las personas puedan disfrutar 
su salud y derechos sexuales y reproductivos. Aunque el documento se centra en proveer una 
visión alobal de las refoi _ inas legislativas y otras relacionadas llevadas a cabo en los últimos años, 
no pretende proveer un análisis profundo de sus méritos relativos o de sus deficiencias, ni 
tampoco se pretende que la información provista sea exhaustiva. En su luaar, el objetivo es 
proveer una visión aeneral de los proaresos más importantes que se han dado a nivel nacional 
central, destacando aquellos ejemplos que sirven para ilustrar las estrategias y enfoques 
adoptados para llevar a la práctica estos compromisos internacionales. 

No se puede sobreenfatizar el hecho de que este informe no analice el vacío existente 
entre la ley escrita (de jure) y la actual práctica de esas leyes (de facto). Incluso en los países 
donde existe una legislación avanzada, el conocimiento de su existencia, los recursos humanos y 
financieros adecuados y su aplicación en la práctica son extremadamente limitados. La práctica 
efectiva se ve obstaculizada por varios factores. Entre estos se encuentran: la discriminación de 
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género. falta de conciencia de la gente de sus derechos legales, ausencia de reaulaciones para 
ejecutarlas mediante programas específícos, recursos limitados, y falta de mecanismos efectivos 
para monitorear su implementación. Sin embargo, aunque las leyes exigen para su efectividad, 
cambios fundamentales a nivel institucional y en la cultura política, incluyendo reformas de los 
sistemas letiales y de las actitudes de las personas respecto a los derechos humanos y la equidad 
de género en aeneral, estas leyes establecen las normas y pautas a través de las cuales los 
individuos pueden llegar a disfrutar el ejercicio de estos derechos. 

Por razones de brevedad, la extensión del informe no permitió entrar en discusiones sobre 
la variedad de cambios legislativos que afectan directa e indirectamente a la salud y los derechos 
reproductivos, tales como la izualdad económica y política de las mujeres, acceso a educación y 
la eliminación de los estereotipos de aénero, y el prog,r , eso alcanzado en la actualización de las 
leyes sobre la familia. Además, dada la extensión y alcance limitado de este informe, no era 
posible entrar en detalles sobre aspectos legislativos puntuales relacionados con grupos más 
específicos de la población. Sin embargo, esto no significa que se ig,noren las necesidades 
específicas de grupos particulares cuyos derechos sexuales y reproductivos pueden estar 
especialmente abandonados, como ocurre con las poblaciones indíg,enas, las mujeres negras, los 
homosexuales y las lesbianas, los inmiarantes, las personas con discapacidades, las empleadas 
domésticas, trabajadoras del sexo, mujeres y hombres mayores, y temas de prostitución forzada, 
comercio sexual y tráfico de niños y mujeres, todo lo cual exige esfuerzos adicionales. 

El contenido se basa en información disponible a través de múltiples fuentes, incluyendo 
gobiernos, ONGs, informes del FNUAP preparados para CIPD+5, así como documentos oficiales 
oritiinales y legales, fuentes secundarias, y el análisis y consulta con los representantes de las 
Oficinas Nacionales del FNUAP y de expertos nacionales. Cualquier información adicional, 
correcciones o actualizaciones son bienvenidas. El infonne se divide en cuatro secciones 
principales. La primera ofrece una descripción muy breve sobre el marco político y los 
principales mecanismos institucionales establecidos para tratar los temas de género, población y 
desarrollo. La segunda sección ofrece una visión alobal de los principales progresos y desarios 
que se enfrentan al llevar a la práctica los compromisos respecto a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, y continua describiendo las leyes y políticas relacionadas según sus 
principales componentes o temas de salud reproductiva—planifícación familiar, adolescentes, 

mortalidad materna, enfermedades de transmisión sexual y otros componentes de 
salud reproductiva, violencia contra las mujeres y niñas, y derechos y responsabilidades 
compartidos entre hombres y mujeres. La tercera sección muestra ejemplos de mecanismos de 
monitoreo y participación de la sociedad civil en el seauimiento de El Cairo y Beijing. Y la cuarta 
sección presenta alaunas conclusiones y recomendaciones. 
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1. MARCO POLITICO — GENERO, POBLACION Y DESARROLLO 

Estrategias etz población y desarrollo 

Los acuerdos de El Cairo y Beijine establecieron firmemente los derechos reproductivos 
como derechos humanos, y los derechos humanos como la raíz y el principio de mando de todas 
las políticas de población. Se reconoce a las personas como sujetos de las políticas de población y 
desarrollo, basándose en las necesidades y aspiraciones individuales, y no para ser tratadas como 
números u objetos de metas demoeráfícas. Las mujeres, en especial, son reconocidas pública y 
mundialmente como las que toman las decisiones en todos los asuntos relacionados con su 
sexualidad, cuerpos y reproducción, y sus derechos fundamentales en esta área deben ser 
proteeidos y promovidos como la piedra angular del desarrollo, y deben integrarse en los 
esfuerzos de población y desarrollo. 

La Conferencia de El Cairo afirmó la necesidad de desarrollar estrategias globales de 

población y desarrollo que tuvieran en cuenta la red de factores interrelacionados que finalmente 
afectan el éxito relativo en alcanzar el desarrollo sostenible. Entre los factores que deben tenerse 
en cuenta están la protección del medio ambiente, patrones de consumo y producción, 
urbanización y distribución de la población, migración, distribución por edad, seguridad social y 
necesidades de las personas mayores, desarrollo de los jóvenes, igualdad en el acceso a recursos y 
oportunidades, acceso a salud sexual y reproductiva, y perspectivas socio-culturales y de género. 

Los gobiemos en América Latina y el Caribe se han comprometido ellos mismos al 
suscribir el Proerama de Acción de la CIPD, a inteerar los temas de población en las estrateeias 
de desarrollo, y promover y protezer la salud y los derechos reproductivos. Este proceso se 
encuentra en la actualidad en fases diferentes de progreso dependiendo de los países de la región. 
México ya había desarrollado una política de población en 1974, y actualmente está ejecutando 
una de las estrategias más inteerales de población y desarrollo en la rezión. Grenada aprobó su 
Política Nacional de Población en 1987, abordando temas de mortalidad, fecundidad, educación y 
migración. Desde 1994, entre los países con políticas recientes de población y/o planes que 
forman parte de estrategias nacionales de desarrollo se incluyen Cuba (Estrateeias de Desarrollo 
Económico y Social), Jamaica (1995), Perú (1998-2002) y Trinidad y Tobago (1996). Por 
ejemplo, la Estrategia Nacional de Perú en Contra de la Pobreza Extrema (1996-2000), aborda la 
salud reproductiva y la planifícación familiar como componentes claves para aliviar la pobreza. 
Brasil, Costa Rica y Nicaragua también han desarrollado políticas de población, aunque son más 
limitadas en su alcance. Ultimamente, se han realizado avances, como por ejemplo en términos de 
incorporar factores de población en políticas nacionales e informes sobre pobreza. Las pautas de 
la política de Colombia sobre crecimiento sostenible de población, y la reciente propuesta de 
Guatemala para desarrollar políticas demográficas que respeten el derecho a la vida desde el 
momento de la concepción, son ejemplos adicionales de la variedad de interpretaciones y 
aplicaciones adaptadas a las particularidades de los países en la reeión. En otros casos, los 
lobiernos recientemente han establecido unidades o entidades especiales, a menudo dentro de los 
ministerios responsables de la toma de decisiones sobre políticas sociales nacionales, que tienen 
la responsabilidad de tratar e integrar temas de población (p.ej. Bolivia, Ecuador, Haití, Panamá, 
Paraguay, Perú y República Dominicana). 

Poner en práctica la visión a futuro de la CIPD exiee un considerable equipo de personas 
bien entrenadas y altamente calificadas que sean capaces de manejar las complejidades de las 
interrelaciones a nivel macro, incluyendo las necesidades de recopilación de información y 
análisis, para apoyar de manera efectiva las políticas nacionales. Diferentes factores han 
obstaculizado el desarrollo de capacidades en el área de población. Entre estos se encuentran la 
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reducción del personal en las oficinas de gobiemo, la disminución del flujo de recursos técnicos y 
financieros extemos hacia la reeión, y la existencia de conceptos equivocados y/o errores en 
reconocer que los temas de población—y salud reproductiva—son altamente relevantes para la 
vida de las personas y las perspectivas de desarrollo nacional. El compromiso de los gobiemos de 
fortalecer o mantener las capacidades en esta área en la región determinará parcialmente la 
firmeza y efectividad de las políticas y proaramas en el futuro. 

Igualdad y equidad de género y empoderanziento de las mujeres 

Aleo común a todos los acuerdos internacionales de Naciones Unidas de los años 90 es la 
afirmación de que alcanzar la igualdad y equidad de género y el empoderamiento de las inujeres 

constituye la piedra angular del desarrollo y son prioridades para la comunidad internacional. 

Las desigualdades de género existentes afectan a cada una de las facetas del desarrollo humano, 
tanto a nivel público como privado, en escuelas y en los lueares de trabajo. La discriminación 
basada en lénero es consecuencia de patrones socio-culturales profundamente arraigados que 
perpetúan tanto los hombres como las mujeres, y por lo tanto se necesitan cambios por parte de 
ambos sexos para alcanzar la igualdad y equidad de eénero. 

Muchos lobiernos de América Latina y el Caribe han respondido estableciendo o 
reestructurando ministerios, instituciones, comisiones u oficinas eubernamentales responsables de 
promover los derechos de las mujeres y la equidad e ieualdad de género. En la mayor parte de la 
región, dichos mecanismos ya existían antes de estas conferencias y han evolucionado durante las 
dos últimas décadas. Cuentan con diferentes niveles de poder político y recursos, y se encuentran 
en diferentes fases de desarrollo e institucionalización. Desde 1994, dichos mecanismos se han 
creado o transformado en un eran número de países de la reeión, mediante leyes o decretos 
ejecutivos, como es el caso de Antieua y Barbuda (1994); las Bahamas (1995); Bolivia (1995); 
Brasil (1995); Colombia (1995 y 1999); Costa Rica (elevado en raneo por ley, 1998); Ecuador 
(1997); El Salvador (1996); Grenada (1997); Haití (1994); Honduras (1999); Islas Cayman 
(creado recientemente en 1995); México (Comisión Nacional de la Mujer, CONMUJER, 1998); 
Nicaragua (1998); Panamá (1995 y 1997); Perú (1996); República Dominicana (elevado al nivel 
ministerial por ley, 1999);St. Lucia (1997); St. Kitts y Nevis (1995); y Venezuela (1999).' 

Varios eobiemos, bajo el liderazeo de las oficinas de la mujer, han creado políticas 
nacionales o proaramas sobre igualdad y equidad de género, o planes para la ieualdad de 
oportunidades (como es el caso de Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 
Paraeuay, República Dominicana y Venezuela, y está pendiente de aprobación en Perú, entre 
otros). Guatemala ha lanzado un Plan para la Igualdad de Oportunidades para la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer 1999-2000 dentro del contexto de los Acuerdos de Paz (diciembre de 
1999). Aleunos de estos planes incorporan la educación sexual o componentes de salud 
reproductiva, y unos pocos adoptan un enfoque de derechos sexuales y reproductivos desde una 
perspectiva de género. En el caso de Perú, el mandato específico del Ministerio para el Avance de 

I La información disponible hasta noviembre de 1998 fue confirmada en el Directorio de Organizaciones 
Nacionales que Tratan con Programas y Políticas sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, ECLAC, 
1998, y confirmada o actualizada a través de la consulta de los representantes de las oficinas nacionales del 
FNUAP. En el caso de Colombia, el decreto de junio de 1999, mediante el cual el Directorio para Equidad 
se convirtió en Consejo, fue criticado por varios sectores por limitar su autonomia y base institucional. Los 
cambios efectuados en Nicaragua desde 1997 también se considera que han debilitado la institución y su 
mandato original. El decreto de Panamá de 1995 reinstaló una institución que había estado abolida desde 
1990: la ley de 1997 hizo crecer su cartera y perfil institucional. En el caso de Venezuela, el decreto de 

octubre de 1999 sirvió para activar el Instituto Nacional dela Mujer, que aunque se creó en 1993, había 

estado inoperante. 
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la Mujer y el Desarrollo Humano es inte2rar los temas de población en los esfuerzos de 
desarrollo. El Plan Nacional para la Ilualdad de Género, recientemente formulado en Ecuador, y 
que será lanzado en el 2000, aborda temas de salud y derechos reproductivos, incluyendo la 
violencia sexual y la paternidad responsable, dentro de una agenda más amplia de lénero y 
desarrollo. En el Caribe, las islas que son estados miembro de CARICOM. produjeron el Plan de 
Acción Regional Post-Beijine de para el 2000. `La Comisión Asesora de Costa Rica para el 
Rezistro de Estadísticas con Enfoque de Género', creada en 1997, es un ejemplo interesante de un 
mecanismo específícamente establecido para asegurar la recopilación de infounación 
desagegada por género.2 

En varios países también se han creado las Comisiones Parlamentarias que tratan el tema 
de la iaualdad de las mujeres, las cuales, junto con las oficinas de la mujer y los grupos de 
promoción de los derechos de la mujer, han sido cruciales en promover muchas de las leyes y 
políticas que hoy en día se consideran loerros siernifícativos en el proceso hacia la i2ualdad de 
eénero. Comisiones especializadas en derechos de la mujer también están presentes en los 
parlamentos reaionales y sub-relionales (Parlamentos Latinoamericano, Centroamericano y 
Andino), contribuyendo también a llevar a cabo reforrnas leaales relevantes y a sensibilizar a los 
legisladores sobre temas de ieualdad y equidad de aénero. Cada vez en mayor número, los países 
también están estableciendo Defensorías de la Mujer para proteeer los derechos de la mujer ante 
la ley. Varios países han establecido cuotas electorales para incrementar el liderazgo y 
participación política de las mujeres. Aunque la mayoría de los países en la región cuentan con 
legislación que establece el acceso universal a la educación, aleunos han dado pasos explícitos 
para promover políticas, leyes o proyectos que laranticen la igualdad de educación para las nifias 
y eliminar los estereotipos sexuales que limitan las oportunidades de las niñas y su potencial, 
incluyendo el tratamiento de las desigualdades de género en los índices de alfabetismo 
(Areentina, Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Nicaraeua, Para2uay, Perú y República 
Dominicana). Los decretos también reflejan cada vez más el apoyo a los derechos de la mujer. El 
Decreto Presidencial de Bolivia sobre la kualdad de Oportunidades de octubre de 1997, es poco 
común en este sentido, comienza el primer artículo haciendo un llamado al Estado para que 
provea a las mujeres servicios preventivos de salud que promuevan `la calidad de atención, su 
acceso igualitario a lo larao de todo el ciclo de su vida, respeto de su identidad étnica y cultural, 
así como de sus derechos sexuales y reproductivos'.3 También hace un llamado para que provea a 
las mujeres servicios para prevenir y detener la violencia de género. 

Uno de los mayores retos y compromiso principal asumido en la Conferencia de Beijing, 
es aseaurar que la línea central de 2.énero esté presente en todos los niveles de la definición de 
políticas públicas, incluyendo ase2urar la disponibilidad de información fídedigna desagregada 
por edad, sexo, origen étnico, etc., para la formulación de políticas y su monitoreo. Esta es la 
función fundamental de las ofícinas de la mujer en la reeión, y el compromiso de los 2obiernos en 
general; sin embargo, todavía los programas de mujeres por lo general disponen de recursos 
limitados y de escaso poder político para favorecer las transformaciones culturales e 
institucionales que se requieren. Cumplir con los compromisos de El Cairo y Beijing exiairá 
incrementar los esfuerzos para proveer el apoyo adecuado a los mecanismos institucionales de 
mujeres y a los proaxamas que abordan el empoderamiento de la mujer y la ieualdad y equidad de 
género en general. 

2 Decreto Ejecutivo No. 25763 del 25 de Enero de 1997. 

Decreto Supremo No. 24864, Presidencia de la República de Bolivia, 10 de Octubre de 1997.  
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II. LEYES Y POLITICAS SOBRE SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

COMPROMISOS LEGISLATIVOS de El Cairo y Beijing 

 Incrementar la conciencia de las mujeres sobre sus derechos, incluyendo las 

áreas de los derechos dentro de la familia, sexualidad y reproducción.  

 Analizar la legislación existente, incluyendo la legislación y políticas sobre salud 

para que reflejen un compromiso con la salud de la mujer. 

 Reformar leyes e instituciones para permitir a hombres y mujeres, sobre una 

base de igualdad, asumir responsabilidades y ejercitar sus derechos 

reproductivos y eliminar las leyes y prácticas coercitivas o discriminatorias. 

 Promover el derecho a acceder a información y servicios integrales de salud 

sexual y reproductiva, incluyendo una variedad completa de métodos de 

planificación familiar seguros, asequibles y de confianza. 

 Eliminar todos los programas coercitivos de planificación familiar, incluyendo 

los esquemas de incentivos o las metas demográficas para los proveedores de 

planificación familiar, impuestos por los gobiernos. 

 Proteger los derechos de los usuarios a la privacidad y confidencialidad. 

 Promover los principios de consentimiento responsable, voluntario e informado, 

y de la elección libre e informada para asegurar el cumplimiento de los 

derechos humanos y de los estándares éticos y profesionales en la entrega de 

servicios de planificación familiar. 

El marco de los derechos humanos de las plataformas de El Cairo y Beijing reclaman 
leeislaturas nacionales y programas de sectores públicos y privados que engloben los derechos 
sexuales y reproductivos, y la igualdad y equidad de lénero en leyes y política s. En América 
Latina y el Caribe, estos derechos pueden ser abordados a través de leyes y políticas nacionales 
de población, planes de igualdad y equidad de género, políticas relacionadas con salud y 
educación, y a veces en legislaciones o decretos específ icos que tratan sobre la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos. Dado que los temas de sexualidad y derechos reproductivos 
están interrelacionados con el acceso a educación y salud, con la pobreza, relaciones de género, 
vida familiar y bienestar de los niños, productividad, empleo, desarrollo urbano y rural, etc., se 
pueden encontrar leeislaciones y políticas relevantes relacionadas con salud reproductiva en 
varias estratelias nacionales. Esta sección del informe pretende, en primer luear, ofrecer una 
visión elobal de los desafíos y el contexto enfrentados para llevar a la práctica estos compromisos 
de El Cairo y Beijing; y, en segundo lugar, analizar las principales leyes que se han dado desde 
las Conferencias de El Cairo y Beijing en relación con áreas específicas de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos. En algunos casos, con el fin de proveer información relevante, se hace 
referencia a decretos ejecutivos o políticas, así como a cambios legales introducidos antes de 
1994. 

Desafíos en la implementación 

Los países de la reeión han enfrentado numerosos desafíos desde 1994 en la 
implementación de los compromisos relacionados con la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos. Los proeramas de ajuste macro-económico con las consiguientes reducciones en 
gastos sociales, los limitados presupuestos nacionales, las deudas de paeo, la disminución de la 
ayuda para el desarrollo, la inestabilidad política y social, y la violencia, pobreza y crisis 
económica, y los desastres naturales, son aleunas de las dificultades que se enfrentan para 
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alcanzar las metas establecidas sobre acceso universal a la salud sexual y reproduCtiva e iqualdad 
y equidad de género. Aeravando estos factores se encuentran las tradiciones culturales y 

religiosas profundamente arraindas a las que les cuesta reconocer y apoyar lós principios de 
igualdad de género, y las realidades y necesidades relacionadas con la salud sexual y 
reproductiva, especialmente de las mujeres y adolescentes. Las divisiones y discriminaciones 
aludas por razones de clase y etnia también contribuyen a que las personas de bajos recursos y 
los indílenas carezcan de voz política y de acceso efectivo a educación, salud, voz política, y 
otros recursos. En 1997, la pobreza en la rezión se estimó que afectaba a un 36% de la 
población.4 El acceso a atención de salud generalmente es limitado: en Haití, por ejemplo, 
solamente el 50% de la población tiene acceso a servicios básicos de salud, y en Guatemala y El 
Salvador, las cifras son tan bajas como 34% y 40% respectivamente. 5 Como consecuencia, el 
acceso a salud sexual y reproductiva en la región tiende a ser incluso más limitado. 

 

 

4 Panorama social de América Latina, ECLAC, Chile, 1998. 

5 Estado Mundial de la Infancia, UNICEF, 1996. 
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Sin embareo. la no-integraciózz de la salud sexual y reproductiva de manera integral en 

las z-eforizzas del sector salud z-epresentan la péz-dida de oportunidades importantes para lograr 

satisfacer las necesidades zio satisfechas de gran parte de la población, en particular de las 

nzujeres. Existe preocupación. especialmente entre los defensores de la salud y los derechos de las 
mujeres, de que las refornias pueden estar ienorando temas críticos de las perspectivas culturales 
y de género, así como problemas de acceso debido a la privatización de los servicios, 
especialmente para los pobres y las mujeres. Además de las reformas del sector salud, la 

seguridad social y los beneficios de los seguros de salud también necesitan ser analizados y 

mejorados mediante leeislación y prog-ramas que respondan a las necesidades de atención de 
salud de las poblaciones envejecidas, incluyendo el área de la salud reproductiva, que se espera 
crezcan sustancialmente en varios países de la región. Estas necesidades son especialmente 
urgentes para las mujeres mayores pobres, quienes sufi-en desieualdades y mayores obstáculos 
para acceder a estos beneficios, y se les deja sin la protección social necesaria. 

Es fundamental asegurar la calidad de la atención para mejorar el acceso, proteger los 

derechos y mejorar la salud reproductiva de las personas, y ésto sigue siendo uno de los desafios 

más dificiles en la z-egión. La calidad deficiente de la atención puede inhibir a las personas en la 
utilización de los recursos existentes o en el retorno a los servicios cuando las necesidades se 
presenten. Esto ocurre especialmente entre las mujeres indígenas, quienes, debido a la 
discriminación por razón de clase, idioma y etnia, o a la falta de sensibilidad cultural hacia sus 
tradiciones, pueden ser tratadas de manera deficiente o pueden sentirse apartadas de los servicios 
que se proveen. Los adolescentes son otro grupo, especialmente las adolescentes solteras, que con 
frecuencia reciben un trato despectivo y crítico cuando buscan información sobre la prevención 
de embarazos y temen que no se protegerá su confidencialidad. Los prejuicios socio-culturales y 
las actitudes discriminatorias basadas en el sexo, edad, estado civil u orieen étnico; la 
inconveniencia de los horarios; la información incompleta o parcializada; y la falta de capacidad 
técnica, constituyen aleunos de los factores principales que afectan la calidad de atención que se 
ofrece, impidiendo de esta forma la mejora de la salud de la mujer. Varios países en la reeión han 
aprobado políticas, resoluciones, o normas del sector salud desde la CIPD para mejorar la calidad 
de la atención de salud reproductiva, como es el caso de Brasil, Cuba, Honduras, México, 
Nicaragua y Perú. Estos son pasos importantes para lograr que la información y los ser-vicios que 
se ofrecen sean más integrales, y para mejorar el enfoque del sector salud hacia estos temas 
siendo más sensibles a las necesidades y preocupaciones individuales. En muy pocos países, la 
legislación específicamente establece la garantía de la calidad de atención y los derechos de los 
usuarios (como es el caso de Colombia y Perú). Todas estas medidas contribuyen a 
institucionalizar un enfoque basado en los derechos reproductivos, y establecer los mecanismos 
para promoverlos y monitorearlos. 

Visión general del progreso y desarrollo desde 1994 

A pesar de los desafíos, desde1994, se ha proaresado considerablemente en la reeión en 
la formulación de leyes, políticas y programas relacionados con salud sexual y reproductiva. Los 
países de América Latina y el Caribe han adoptado enfoques diferentes para proteger los derechos 
sexuales y reproductivos, incluyendo la defínición de políticas, creación de agencias o 
comisiones, y mediante los procesos de reforrna constitucional y legislativa. En aleunos países, 
las oficinas de la mujer han participado activamente en estos procesos en colaboración con los 
ministerios de salud y educación, entre otros, reconociendo que la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos son pilares centrales para alcanzar la equidad de género y las metas de igualdad. 

En términos de políticas y prog-ramas nacionales, se ha progresado en la mayoría de los 
países de la reeión en niveles diferentes. Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,  

http://embareo.la/


 

Honduras, México, Panamá, Paraguay y'Perú han creado progyamas y/o políticas explícitamente 
dirigidas a mejorar el acceso a salud sexual y reproductiva. Otros han creado consejos o 
comisiones para planear y ejecutar políticas de salud reproductiva. El COORDIPLAN 6 de Perú, 
por ejemplo, está presidido por un representante del Presidente de la República y es un oreanismo 
interdisciplinario e interministerial responsable de monitorear la ejecución de la nueva política de 
población de 1998 y asegurar la caliciad de atención en la entrega de servicios de salud 
reproductiva. En zeneral, aunque aleunas leyes y políticas de población existentes todavía pueden 
estar enmarcadas en términos de metas demoeráficas cuantificables, en varios países se ha dado 
una tendencia a abandonar este enfoque a favor de objetivos en derechos humanos, calidad de 
vida, igualdad de eénero y desarrollo sostenible. 

 

 

Comisión para la Coordinación del Plan Nacional de Población (COORDIPLAN), creada en 1998. 
7 Ley No. 9.263 del 12 de Enero de 1996, Brasil. 
8 Ley No. 26842, Ley General de Salud, Congreso de la República de Perú, Julio de 1997. 
9 Cairo+5, Informe de ONGs de mujeres sobre la implementación del Plan de Acción de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo, An.Yentina 1994-1999, FEIM/CLADEM/Foro por los Derechos 
Reproductivos/Red Nacional por la Salud de la Mujer. Buenos Aires, Argentina, 1999. 
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desde información desagregada por sexo en programas para niñas, obliaaciones familiares y 
domésticas, violencia intrafamiliar, y responsabilidades compartidas de planificación familiar, 
hasta entrenamiento a profesores en temas de género, educación sexual, embarazo adolescente, 
menopausia, aborto, etc., reconociendo la `sexualidad como un proceso normal del desarrollo 
humano, con respeto, ieualdad y responsabilidad'. lin último ejemplo es el caso de Surinam, 
donde se realizó un análisis y se identificaron 96 artículos de la leeislación que constituían un 
obstáculo para cumplir los compromisos de la CIPD y de Beijing. 

Sin embargo, en general, la legislación todavía tiende a reflejar 1117 enfoque más 

tradicional, anterior a El Cairo, sobre los servicios de planificación familiar. El reto es 
reconocer ampliamente y englobar el marco más amplio de derechos reproductivos y humanos 
aprobado en El Cairo y Beijing en leyes nacionales y mecanismos efectivos de implementación, 
con el fin de tTatar de forma total los temas de derechos sexuales y reproductivos, la participación 
y la igualdad de derechos de las mujeres, la educación sobre sexualidad y sensibilidad de eénero, 
responsabilidad masculina, derechos de los adolescentes, derechos de las comunidades indígenas, 
y la atención de calidad. Un prop-..reso paralelo en legislación, políticas y programas proveerá un 
marco sostenible en el que se podrán cumplir los compromisos eubernamentales de la CIPD y de 
Beijing. 

Es posible conseguir un progreso sienificativo, seeún se ha demostrado en aleunos 
países, mediante la creación de Ull marco 7707771atiVO integral para la salud sexual y reproductiva, 

incluyendo los decretos y las regulaciones presidenciales y ministeriales de las leyes existentes 

que pronzuevan la ejecución de programas y servicios. Estas son medidas críticas a través de las 
cuales se pueden formular y lanzar iniciativas concretas del sector público, asignar recursos y 
mediante las cuales se pueden alcanzar los principios de derechos humanos, responsabilidad, 
igualdad de género y la participación de la sociedad civil. 

En definitiva, cinco arios después de que se dieran las conferencias de El Cairo y Beijing, 
los marcos normativos, incluyendo las legislaciones, refiejan un enfoque más intearal y 
humanista hacia el desarrollo y los derechos individuales, y están gradualmente reconociendo y 
adoptando un enfoque más integ-ral respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. 
Desarrollar capacidades y aseeurar la disponibilidad de recursos humanos que puedan crear 
programas que sean sensibles a las perspectivas socio-culturales y de eénero sieue constituyendo 
una tarea esencial para el futuro cercano. Esto se aplica no solo al personal de servicios de salud, 
sino a la necesidad de adoptar marcos de trabajo basados en derechos en todas las entidades que 
afectan y son responsables de proteger y promover los derechos sexuales y reproductivos -
profesores, trabajadores sociales, policía, ministerios, empleados y leeisladores, así como los 
abogados y jueces que son responsables de defenderlos. 

Monitoreo de los derechos reproductivos 

Además de los vacíos existentes en los marcos legales, en la mayoría de los países de 
América Latina y el Caribe existe una falta significativa de mecanismos efectivos necesarios para 

monitorear y proteger los derechos sexuales y reproductivos. El ejercicio de los derechos 
humanos exige que los ciudadanos, además de disponer de información completa y de medios 
para ejercer sus derechos en sus vidas, tengan acceso a medios de prevenir y reparar cualquier 
abuso potencial o actual de esos derechos. Las Conferencias de El Cairo y Beijing se refieren 
explícitamente al principio fundamental de no-coerción y a la elección libre e informada en 
asuntos de la vida sexual y reproductiva, como en el área de planificación familiar, donde la 
esterilización forzada, el aborto forzado y la falta de consentimiento infonnado constituyen 
formas de violencia contra las mujeres y violación de sus derechos humanos. Las mujeres y niñas 
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que sufren cualquiera de estas formas de violencia, en particular el abuso sexual o la violación del 
consentimiento informado en los servicios de salud o en instituciones educativas, deben tener 
acceso a mecanismos autónomos que pueden administrar justicia  de manera efectiva para que 
estos derechos puedan ser ejercitados con efectividad. Sin estos mecanismos y protecciones. al 
margen de la existencia de legislación, estos derechos humanos se quirán siendo conceptos 
abstractos, fuera del alcance de la mayoría de las personas, y especialmente de aquellas que son 
más vulnerables a las violaciones de sus derechos—y que entre la población general, tienden a ser 
los más pobres, los privados de los derechos civiles, indígenas, mujeres y/o los jóvenes. 

A nivel mundial, existen mecanismos de monitoreo de los derechos humanos que han 
incorporado de forma progresiva el seguimiento a los compromisos de El Cairo y Beijing, 
destacando de forma notable el Comité responsable de monitorear la Convención sobre la 
Eliminación de Toda Forma de Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW en indés o 
`Convención de la Mujer'), y el Comité de Derechos Humanos responsable de monitorear el 
cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En 1995, el Comité de 
CEDAW decidió utilizar el Programa de Acción de la CIPD para establecer los estándares en el 
monitoreo del cumplimiento del Estado en poner en práctica la Convención de la Mujer. En 
marzo de 1999, se adoptó formalmente la Recomendación General 24 de CEDAW sobre mujeres 
y salud, que cubre los derechos de la mujer a la salud sexual y reproductiva a lo largo de toda su 
vida y provee pautas a los gobiernos en este aspecto. 

En la retzión, existen algunos ejemplos que ayudan a ilustrar los tipos de mecanismos que 
se pueden establecer para monitorear los derechos reproductivos. En México, un decreto 
presidencial estableció en 1996 una Comisión Nacional para Mediación Médica. La declaración 
reconocía explícitamente el derecho a la salud consaerado por la constitución nacional y la 
necesidad de solucionar en fonna rápida, los conflictos entre los proveedores de salud y los 
usuarios. La Comisión, compuesta por diez profesionales muy respetados del campo de la 
medicina y las leyes con un récord de imparcialidad e intewidad, recibe y analiza las quejas, 
como aquellas que pueden surgir de casos éticos y de derechos reproductivos.'° 

En Brasil, bajo el Sistema Universal de Salud (SUS), los Mecanismos de Responsabilidad 
Social, compuestos por representantes del rzobierno, profesionales, proveedores del sector privado 
y usuarios, ayudan a proteger la entretza de servicios." La participación activa de 2-rupos de 
mujeres en Brasil en la entrea y monitoreo de servicios es una experiencia valiosa para 
promover la institucionalización de la salud de las mujeres desde una perspectiva de género y 
derechos. La función de la Defensoría de la Mujer de Perú, durante las acusaciones de las 
esterilizaciones forzadas en 1997 y 1998, es otro ejemplo de un mecanismo que incorpora entre 
sus funciones los derechos reproductivos. Esta oficina presentó un infon-ne basado en su 
investigación independiente que contribuyó a recuperar la confíanza del público y a establecer 
medidas correctoras en el programa nacional de planifícación familiar. La recién creada Oficina 
del Defensor de Panamá ha estado trabajando en la promoción de la salud y los  derechos 
reproductivos en las comunidades rurales, centrándose en la maternidad sin rieszos y los 
esfuerzos de educación sobre planificación familiar. Es oportuno recordar que la Plataforma de 
Acción de Beijing (párrafo 232e) reclama el establecimiento de Defensorías nacionales o de 
Oficinas de Defensa especializadas en la protección de los derechos humanos de las mujeres. 

Para lograr el progreso de los derechos humanos, las Defensorías deben ser fortalecidas para 

asegurar la incorporación del mandato sobre derechos reproductivos dentro del alcance más 

lo 
Decreto Ejecutivo para la creación de la Comisión Nacional para Mediación Médica, Ministerio de 

Salud, México, 1996. 
Informe Cairo+5, Comisión Nacional de Población y Desarrollo (CNPD), Brasil, 1999. 
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amplio de los derechos humanos tle las mujeres. En retrospectiva, la lección aprendida, para 
todos los países, puede ser que, para detectar abusos potenciales o defectos en la calidad de 
servicios antes de que se produzcan violaciones de los derechos reproductivos, se deben 
establecer mecanismos de este tipo, y su mandato y propósito deben ser divulgados ampliamente 
de forma que las mujeres, en particular, puedan disponer ellas mismas de medios para exigir y 
ejercer estos derechos. 

Derechos reproductivos en el lugar de trabajo 

En América Latina y el Caribe, la discriminación de género prevalece en los lugares de 
trabajo. Un indicador claro de esta discriminación persistente es el hecho de que el salario 
promedio de una mujer trabajadora en América Latina es significativamente más bajo que el de 
un hombre. Por ejemplo, en términos de áreas urbanas, en Nicaragua es solamente cl 66% del 
salario del hombre; en Uruguay el 67%, y en Bolivia el 69%. 12 Estas cifras deben analizarse 
teniendo presente el hecho de que muchos hogares en la región están encabezados por mujeres, 
donde la mujer es la proveedora principal para ella misma y para sus hijos. Por cjemplo, se estima 
que en algunos países de la región, como Costa Rica y República Dominicana, el 50`)/0 cle los 
hogares indigentes están encabezados por mujeres.13 

COMPROMISOS LEGISLAT1VOS tle El Cairo y Beijing 

• Eliminar la discriminación en contra de la mujer basatia en la maternidad y su 
función en la procreación. Prohibir prácti cas de empleatiores que exigen 
pruebas de uso de anticonceptivos, o niegan el empleo o despiden por razones 
de embarazo, periniso de maternidad o lactancia.  

La mujer enfrenta formas de discriminación y abuso en el lugar de trabajo que están 

especialmente relacionados con su capacidad reproductiva. A pcsar de las legislaciones 
existentes en numerosas instancias, las mujeres están en riesgo de perder o no asegurar sus 
trabajos cuando quedan embarazadas; tienen que enfrentarse a numerosos obstáculos para 
conseguir de sus empleadores los benefícios de permiso de maternidad y de las horas para la 
lactancia; se les exige que presenten pruebas de embarazo, pruebas de uso de anticonceptivos o 
incluso de esterilización como una condición para ser empleadas; y son objeto de acoso sexual y 
abuso en los lug,ares donde trabajan, sin que tengan ningún recurso efectivo para protegerse o 
exigir justicia. Sin embargo, la legislación—acompañada de regulaciones y mecanismos efectivos 
de monitoreo—es un instrumento esencial para alcanzar la igualdad en el mercado laboral ya que 
provee un instruniento clave para proteger los derechos de las mujeres. 

Algunos países han realizado esfuerzos recientes para tratar estas discrepancias mediante 
el fortalecimiento de la legislación. En Bolivia y en las Islas Cayman", así como en otros países, 
sc ha prohibido la discriminación laboral basada en razones relacionadas con el embarazo o el 
parto. Brasil aprobó una legislación que regula el permiso de maternidad y su extensión a las 
trabajadoras rurales y domésticas, y prohibe las pruebas de embarazo o los certificados de 
esterilización. Las leyes de 1995 y 1997 también favorecen la construcción de guarderías y 

12 Panorama Social en Arnérica Latina, ECLAC, Chile, 1998, basado en información de 1997. 

13 Ibid 
14 

Enmicndas de la Ley del Trabajo de 1995, Islas Cayman, del Análisis de la Ley de Población de la 
Universidad de Harvard, 1999. 
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centros pre-escolares.I5 La Ley para la Promoción del Empleo (1995) aprobada en Perú prohibe el 
despido por motivos de embarazo o dentro de los 90 días antes o después del parto, y la Ley sobre 
Modernización de la Seauridad Social (1997) reaula los servicios de salud para las empleadas y 
esposas de trabajadores afiliadas al sistema de seauridad social, incluyendo la atención de salud 
prenatal. En Panamá y Perú, hace poco se promulgaron leyes relacionadas con la lactancia en los 
lugares de trabajo, en el caso de Perú, limitándose a las profesoras de los sectores público y 
privado y a las mujeres que trabajan en la administración pública. La Ley de Ecuador para la 
Protección del Empleo de las Mujeres (1997) abarca el permiso de maternidad, las guarderías y la 
lactancia, y prohibe el despido, aún en casos de discapacidad relacionada con el parto. El 
Ministerio de Asuntos de la Mujer (SERNAM) de Chile trabajó con éxito para prohibir la prueba 
de embarazo como un requisito para obtener empleo. Otros países han aprobado leyes que exigen 
centros de guardería, como la ley laboral de Venezuela de 1990, considerada como la más 
avanzada de la región en este área l6, que reclama centros de auardería en los luaares de trabajo 
con más de 20 empleados. Otro tema relacionado con la discriminación basada en la función 
reproductiva de la mujer es que cuentan con desiluales beneficios de jubilación. Entre otros 
factores de discriminación, esta desigualdad se da porque la mujer debe pedir licencia para el 
parto y para atender a sus hijos, lo que hace que les resulte más dificil acumular el tiempo 
necesario para sus planes de jubilación y seauridad social l 7 lin esfuerzo sistemático para analizar 
las leyes que impiden la participación económica y política de las mujeres como consecuencia de 
la discriminación de género basada en la capacidad reproductiva de la mujer, podría ayudar a 
mejorar las oportunidades y la igualdad en estas áreas. 

Legislación específica sobre planificación fanziliar, incluyendo esterilización 

COMPROMISOS LEGISLATIVOS de El Cairo y Beijing 

  Anular las barreras legales, médicas, clínicas y regulatorias innecesarias para 
el acceso a planificación familiar, información y métodos, y para eliminar los 
obstáculos de las mujeres para acceder a servicios de salud, incluyendo salud 
sexual y reproductiva. 

  Establecer garantías para la atención de calidad en todos los programas 
públicos y privados de salud sexual y reproductiva. 

Como se ha mencionado, gran parte de la legislación relacionada con salud reproductiva 
aborda el tema de la planifícación familiar en térrninos del derecho a acceder y determinar el 
número y espaciamiento de los hijos. Alaunas leyes y proyectos de ley también han tratado el 
tema del acceso financiero estableciendo servicios aratuitos de planificación familiar.  Además de 
los obstáculos culturales, físicos y financieros, todavía existen las barreras leaislativas, del mismo 
modo que existen obstáculos en la entrega de servicios, lo que impide a las mujeres, hombres y 
adolescentes tener acceso a información y/o métodos de planificación familiar. Las barreras 
leaales para el acceso de las mujeres a métodos de planifícación familiar se acentúan y perpetúan 
a través de los prejuicios culturales y de aénero. por lo que, los proveedores pueden negarse a 
ofrecer el método si el marido no está informado y/o se larantice su consentimiento. Las leyes o 
prácticas médicas pueden establecer de forma innecesaria una determinada edad o estado civil 

Cairo+5, Informe de Brasil, Comisión Nacional de Población y Desarrollo, 1999. 
16 

Hacia la Equidad de Género en las Políticas de Reforma del Sector Salud, Sub-comité sobre la Mujer, 
Salud y Desarrollo. Oraanización Panamericana de la Salud/OMS. Diciembre de 1998. 

Hacia La luialdad de Género en las Políticas de Refomia del Sector Salud, Sub-Comité sobre la Mujer, 
Salud y Desarrollo, OrE.,anización Panamericana de la Salud/OMS, Diciembre de 1998. 
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para obtener planifícación familiar o un método en particular. Con frecuencia. los proveedores no 
promueven los condones y la vasectomía, que son métodos masculinos, dando como resultado la 
reafirmación de la responsabilidad reproductiva, prevención de ETS y del embarazo como un 
deber que es exclusivo o fundamental de la mujer. Estas prácticas y leyes ignoran la desilzualdad 
de poder que existe, y que hace que los hombres en la mayoría de los casos sean los que controlan 
las decisiones sobre los asuntos sexuales y reproductivos. 

La esterilización femenina es el método anticonceptivo más usado entre las mujeres en 
unión en América Latina y el Caribe, aunque varía de unos países a otros." Como porcentaje de 
la prevalencia total de uso de anticonceptivos en mujeres actualmente casadas entre 15 y 49 años 
de edad en la reeión, algunos de los índices más altos se dan en Brasil (52%), El Salvador (59%), 
México (45%) y República Dominicana (40%).I9 En otros países, sin embargo, estos índices 
pueden ser considerablemente más bajos. La vasectomía es un método subutilizado, aunque la 
esterilización masculina es un procedimiento más sencillo y menos costoso. Las ideas sobre la 
masculinidad y la virilidad, y sobre la reproducción como un tema de la mujer, así como las 
creencias infundadas de que a los hombres no les interesa esta opción, constituyen razones 
profundas por las que la disponibilidad y demanda de la vasectomía sea limitada. 

Con frecuencia, debido a estos elevados índices de prevalencia y al carácter irreversible 
de la esterilización, así como a las alan-nas de abusus en el pasado, se ha expresado preocupación 
sobre la existencia de opciones informadas, consentimiento informado y la disponibilidad de 
otros métodos anticonceptivos. La esterilización forzada es quizás una de las formas más 
dramática y, más reconocida ampliamente, de violación de los derechos reproductivos. Debido a 
la naturaleza permanente de esta opción de planificación familiar, se deben tomar todas las 
medidas—incluyendo las legislativas—para proteger a las mujeres de los abusos potenciales y 
asegurar que la usuaria está tomando una decisión de manera totalmente informada e 
independiente. La función del proveedor, y del sistema de salud pública en qeneral, es crítica. Por 
fortuna, los recientes decretos ejecutivos y leyes de allzunos países, como Brasil y Costa Rica, 
protelzen explícitamente los derechos al consentimiento informado y a información completa, y 
en otros países existen proyectos de ley y/o regulaciones que están pendientes de ser aprobados 
(p.ej. República Dominicana). 

La legislación referida a la esterilización es bastante prevalente en la región. La 

esterilización quirúrgica voluntaria es legal en la mayoría de los países de la región, C011 

variaciones en su estatus. Muchos países de la región han establecido restricciones para los 
procedimientos de esterilización relacionados con el número de hijos vivos o la edad de la mujer 
que se va a esterilizar20, bien por ley, práctica médica, o decreto ejecutivo. De hecho, incluso en 
los casos en que las normas de salud u otras directrices no  establecen nin2una limitación, 
prevalecen los prejuicios del proveedor. En Bolivia, donde la esterilización no se menciona de 
forma explícita en la ledslación ni en pautas escritas, los proveedores por lo zeneral exigen el 

18 

Decisiones sobre Esterilizac.ón Femenina en América Lat na y el Caribe, AVSC International/FNUAP, 
1998. 
1 9  

 Ibid., basado en información de El Salvador de la encuesta de 1993, referida a mujeres entre 15 y 44 
años, e información de las encuestas de Brasil y República Dominicana de 1996. Las estadísticas de 
México provienen del Consejo Nacional de Población (CONAP0), 1997. 
20 

Orunización Mundial de la Salud (OMS), las pautas sobre la esterilización femenina y masculina 
indican que no existen condiciones médicas que restrinjan de forma absoluta la elección de una persona 
para la esterilización. Se destaca la importancia de la consejería y de la información completa sobre la 
variedad de métodos existentes. 
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consentimiento del esposo, y también se tiene en cuenta la edad y número de hijos.21 En Chile, la 
esterilización se puede proveer legalmente solo a mujeres mayores de treinta años y por razones 
médicas, y el sistema de salud pública generalmente exige que la mujer ten£,Ya cuatro hijos, se 
necesita el consentimiento del esposo, y que la mujer tenaa al menos 32 años de edad. 22 Sin 
embarao, en casos como Aruentina, donde la esterilización es ilegal, el acceso por lo general se 
logra a través del sector privado, para las mujeres que pueden palar los servicios. En Guatemala, 
donde es uno de los métodos utilizados más extensamente, está permitido únicamente por razones 
médicas, y aunque no se exija por ley ni regulaciones, los hospitales públicos exigen el 
consentimiento del esposo.23 En Jamaica, donde es legal, los hospitales de salud pública tienden a 
exigir un mínimo de dos hijos.24 En Honduras, las restricciones de edad y paridad se eliminaron 
en abril de 1999 mediante una resolución ministerial que reconoce la salud sexual y reproductiva 
como un derecho iaualitario para mujeres y hombres. Del mismo modo en Costa Rica, el decreto 
ministerial sobre salud reproductiva de junio de 1999 convirtió la anticoncepción quirúraica 
voluntaria en un método disponible para ambos sexos, sin restr icciones, estableciendo 
procedimientos para aseaurar el consentimiento informado. La Ley de Planificación Familiar de 
Brasil de 1996 estipula que los hombres y las mujeres deben tener al menos dos hijos o tener 25 
arios o más para acceder a este procedimiento, y exige el acuerdo explícito de ambos esposos. Se 
han establecido reglas y sanciones estrictas para asegurar el consentimiento informado, con penas 
de prisión de dos a ocho años o más en casos de infracción. En República Dominicana se elaboró 
un proyecto de ley similar que prohibe la esterilización sin consentimiento. En Perú, se legalizó 
en 1995 mediante reformas de la Ley de Población de 1985. 

Aunque se han dado avances importantes en alaunos países, las reformas leaislativas son 
necesarias para extender las opciones y elecciones de las mujeres, destruir las barreras 
socioculturales, de género, financieras y legales, y establecer realas claras y estrictas, incluyendo 
sanciones, que reaulen de forma efectiva la entrega de proaramas de planifícación familiar 
centrados en estándares éticos y de derechos humanos. 

En esta próxima sección se abordarán los numerosos obstáculos que enfrentan los y las 
adolescentes para acceder a información y servicios, incluyendo restricciones legales.  

Leyes y políticas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes 

COMPROMISOS LEGISLATIVOS de El Cairo y Beijing 

  Proteger los derechos del adolescente a la privacidad, confidencialidad, 
respeto y consentimiento informado. 

  Apoyar la introducción de programas educativos formales y no formales 
sobre temas de población, desarrollo sostenible y salud, incluyendo la salud 
sexual y reproductiva y la igualdad de género. 

  Eliminar las barreras legales, regulatorias y sociales para la  educación, 
información y servicios de salud sexual y reproductiva para los adolescentes.  

21 Decisiones sobre Esterilización Femenina en América Latina y el Caribe, AVSC Intemational/FNUAP, 
1998. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 

Mujeres del Mundo, y Políticas que Afectan sus Vidas Reproductivas, América Latina y el Caribe, 
Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas y DEMUS, 1997. 
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Los adolescentes ,  como grupo de edad  determinada ,  por  lo  genera l  han s ido  

abandonados, tanto por los proeramas de salud general como por los proeramas de salud 

reproductiva. En América Latina y el Caribe, casi la mitad de la población se sitúa por debajo de 

los 20 años. y la tercera parte de las adolescentes menores de 20 años y a han dado a Iuz2. un 

indicador alarmante de la realidad que viven los jóvenes en esta región. Las adolescentes. en 

particular. sufren las mayores limitaciones y desafíos debido a las norn -las socio-culturales y 

tabúcs existentes sobre la sexualidad y a la s funciones estereotipadas de género. Esto está 

relacionado con la preferencia de que los niños sean quienes obtengan educación, comparado con 

las expectativas más limitadas que se tienen respecto a las niñas y que se reducen a las funciones 

de madre y cuidadora; se les llega a negar información básica y apoyo sobre sus propias 

capacidades. cuerpos, sexualidad y derechos; y se establecen estándares dobles que tienden a 

castigar a las mujeres por conductas sexuales y reproductivas y sus consecuencias. El emb arazo 

durante la adolescencia puede significar para una muchacha el fin de sus aspiraciones personales 

y educativas, así como tener que enfrentarse a signifícativos rieseos de salud tanto para la 

adolescente embarazada como para el niño o niña. Las estadís ticas limitadas disponibles 

demuestran los elevados índices de embarazos no deseados entre este grupo que tern -linan en 

abortos. Las niñas y las adolescentes tienen también más probabilidades de sufrir abuso sexual e 

incesto. En Perú, por ejemplo, se ha estimado que el 90% de los embarazos adolescentes de niñas 

entre 12 y 16 años de edad son producto de violaciones, la mayoría por parte del padre o de un 

familiar cercano2b. Los temas de sexualidad 
y 

salud v dereclias reproductivos en ia adolescencia 

son por lo tanio una de las áreas niás cruciales para alcanzar la igualdacl 
y 

equidacl de género, 

ya que los rieseos y costos de carecer de información y poder para tomar decisiones recaen en su 

mayoría —cuando no exclusivamente—en las mujeres jóvenes. 

Cada vez más, dado que los gobiernos de la región comparten sus preocupaciones 

relacionadas con los embarazos adolescentes, la mayoría tienen prozramas o políticas para 

atender a las adolescentes embarazadas y/o para prevenir los embarazos no deseados (Brasil.  

Chile. Costa Rica. Cuba, Ecuador. Honduras. México. Nicaraeua. Panamá. Perú, República 

Dominicana. Venezuela). La educación sexual se difunde en muchos países, pero ha tenido 

resultados mixtos en términos de promover con éxito estilos de vida saludables para ay udar a los 

adolescentes a manejar su sexualidad. Esto se debe en parte a los propios prejuicios de los 

profesores, quienes pueden no sentirse cómodos tratando abiertamente temas de sexualidad, y 

mucho menos con adolescentes. No obstante, aunque el embarazo adolescente ha acaparado la 

atención de los gobiemos, los temas más amplios de salud sexual y reproductiva preventiva y de 

relaciones de uénero no siempre se tratan de forma adecuada. En muchos casos, el enfoque 

reducido del embarazo adolescente, en el que no se incorporan los factores socio-culturales y de 

género arraigados y las realidades más complejas de la sexualidad, y de la vida y actitudes de los 

adolescentes, ha dado como resultado porcentajes elevados de ETS, mayor riesgo de VIII/SIDA e 

índices elevados.de embarazo adolescente. El rieseo de mortalidad y morbilidad que enfrentan las 

adolescentes embarazadas que se someten a abortos de rieseo es una realidad que no se tiene en 

cuenta. Incluso en los casos en que los programas provean acceso a planificación familiar a los 

adolescentes, sin el necesario alcance y desarrollo de confianza, los jóvenes se muestran recelosos 

de discutir estos temas con los adultos. incluyendo a los proveedores de salud, quienes con 

frecuencia tienen actitudes paternalistas y juzgadoras. También intervienen los propios prejuicios 

o conceptos erróneos de los proveedores y las prácticas del sistema de salud pública, como negar 

25 Alan Guttmacher Institute, Hacia un Nuevo Mundo: Vida Sexual y Reproductiva de Mujeres Jóvenes, 

1998 

L. Heise, J. Pitanguy, A. Germain, Violencia en Contra de la Mujer, una Carga de Salud Escondida, 

Documentos de discusión del Banco Mundial, 1994, basado en un estudio (Rosas 1992) realizado en el 

Hospital de Maternidad de Lima. 
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a una adolescente anticonceptivos u ofrecérselos a una mujer solamente después de que haya 
tenido un hijo. 

Por lo tanto, es crucial que se atiendan las necesidades de los adolescentes, especialmente 
de las adolescentes. Los nirios y las niñas necesitan socializar sobre una base de principios de 
respeto mutuo, comunicación e igualdad. Si las niñas no son capaces de desarrollar su  autoestima 
y los adolescentes no reciben la información y los servicios necesarios para que conozcan su 
sexualidad y reproducción, se les pone en gran riesao de embarazos precoces y no deseados, 
aborto de riesgo, enfermedades de transmisión sexual (ETS), VIH/SIDA y abuso sexual. La 
legislación debe proteger y promover sus derechos a recibir información, educación y servicios, y 
proteger su derecho a la privacidad y confidencialidad. La leaislación también debe prestar 
atención especial al impacto neuativo que tienen las políticas y las leyes en las adolescentes. 27ya 
que cualquier obstáculo a la información o los servicios—como la autorización de los padres o 
que los proveedores de salud nieauen información o servicios—en la práctica le privará a ella de 
la posibilidad de prevenir embarazos (lo que conlleva una serie de implicaciones 
incomparablemente desproporcionadas para las adolescentes en comparación con los jóvenes, 
tanto desde un punto de vista biológico como social). 

La legislación y las regulaciones específicas referidas a la salud sexual y reproductiva 

de los adolescentes desde una perspectiva post-Cairo _v post-Beijing son todavía relativamente 

incipientes en la región, aunque se lian cotzseguido progresos notables. La mayoría de las leyes 

existentes se refieren a la educación sexual y a los enzbarazos adolescentes. En el área de la 
educación sexual, varios países de la reaión tienen leyes (Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras,28 Panamá, Venezuela) o políticas (Brasil. Cuba, El Salvador, Perú) que 
establecen de alauna manera la educación sexual. La Ley de Reforma de la Educación de Bolivia 
de 1994 estableció la iaualdad étnica y de aénero, el desarrollo sostenible y la educación sexual 
como aspectos transversales de la educación primaria y secundaria, así como el entrenamiento de 
los maestros. La Ley de Ecuador de Educación sobre Sexualidad y Amor (1998) establece que las 
escuelas provean educación sexual con perspectiva socio-cultural y de género. La nueva 
Constitución de Venezuela reconoce el derecho de sus ciudadanos a `información oportuna, sin 
prejuicios ni censura', y `el derecho de los niños, nirias y adolescentes a recibir información 
adecuada para su desarrollo inteeral', en términos generales.29 

Como se ha indicado, una de las consecuencias a larao plazo más serias del embarazo 
adolescente puede ser la negación de su derecho a la educación, lo cual tendrá implicaciones 
obvias en sus oportunidades de aenerar ingresos, su autoestima y su desarrollo. Cuando las 
adolescentes se convierten en madres, con frecuencia sufren tratos discriminatorios en 
instituciones educativas y pueden verse obligadas a abandonar sus estudios. Algunos gobiernos 
en la región han tomado medidas para poner fin a esta discriminación formulando leyes y 
resoluciones que permitan a estas jóvenes seguir su educación durante y después del embarazo (es 
el caso de Bolivia, Panamá y Venezuela). En Perú, una ley de 1998 que modifica el Código sobre 
los Nirios y Adolescentes garantiza a los niños y adolescentes el derecho a la integridad moral, 
psicolódca y fisica, y exige a las instituciones educativas garantizar que las madres jóvenes y las 

27 Rebecca J. Cook, `Avance de la Maternidad sin Riesgo a través de los Derechos Humanos', presentado 
en Una Consulta Técnica—Asuntos de Maternidad sin Riestrzo: 10 Arios de Lecciones y Prolireso', 
Colombo, Sri Lanka, Ocrubre de 1997. 

28 La Ley Especial sobre SIDA de Honduras, aprobada en Septiembre de 1999, establece la educación 
sexual como obligatoria en las escuelas. 
29 Artículo 58 de la Constitución de la República de Venezuela, versión del 19 de Noviembre de 1999, 
aprobada por referéndum el 15 de Diciembre de 1999. 
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adolescentes embarazadas puedan continuar su educación.3° En Panamá, el Códiuo de Familia 
prohibe explícitamente la discriminación o penalización de estudiantes debido al embarazo y 
garantiza el derecho de las estudiantes embarazadas a continuar y completar su educación 
(Artículo 491). En Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido los derechos educativos de 
las menores que han sido expulsadas de la escuela por motivo de embarazo. 31 Y en Chile, ha 
habido una propuesta de ley, aún en debate, que larantizaría los derechos de las estudiantes 
embarazadas y lactantes a seguir en la escuela. 

Algunos países han establecido ejemplos importantes de enfoques legislativos más 
intewales. AlEunas constituciones, como las de Brasil y Colombia, reconocen en términos 
generales los derechos de niños y adolescentes a la salud y al desan-ollo personal. La Constitución 
Federal de Brasil también garantiza a las adolescentes embarazadas atención prenatal y perinatal. 
El plan de beneficios de salud de Colombia garantiza educación sexual y servicio s para los 
adolescentes cuyos padres están cubiertos por la sezuridad social, aunque esto todavía supone un 
problema para que los adolescentes puedan acceder a ellos de forma confidencial. En Costa Rica, 
la Ley General para la Protección de las Madres Adolescentes adoptada en 1997 estableció el 
"Consejo para Ayudar a las Madres Adolescentes", definiendo las normas que les garantizan 
atención integral. Además regula todas las políticas y programas de gobiemo que se relacionan 
con el tema. El Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado en 1998 fue más lejos, y reclama 
al Ministerio de Salud que garantice el desan-ollo de una política nacional de educación que 
incluya temas relacionados con educación sexual, reproducción, embarazo adolescente, droltas, 
violencia de género, ETS y VII-1/SIDA; el establecimiento de programas integrales para 
adolescentes embarazadas; atención gratuita para adolescentes embarazadas en clínicas de la 
seguridad social, y extensión de tarjetas para los que no estuvieran cubiertos por este plan de 
seauro32. 

En Venezuela, una coalición de ONGs, parlamentarios, y otros actores de la sociedad 
civil, formuló y difundió la Ley para la Protección del Nirio y del Adolescente de 1998, 
adoptando como su marco de referencia los tratados intemacionales de derechos humanos como 
la Convención sobre los Derechos del Nifio. Esta ley establece que todos los niños, nirias y 
adolescentes, de acuerdo con su desarrollo, tienen derecho a ser inforniados y a recibir servicios 
para el manejo responsable, saludable, voluntario y libre de riesgo de su sexualidad y vidas 
reproductivas. También reclama servicios que sean económicamente asequibles, que se proteja el 
derecho de niños, nirias y adolescentes a la confidencialidad y privacidad, y protege de forma 
explícita el derecho de los adolescentes a buscar servicios por su propia cuenta.33 En el Caribe de 
habla inglesa y holandesa, se han desarrollado propuestas para reformar la legislación relacionada 
con la salud reproductiva de los adolescentes. Las leyes existentes en Surinam y Jamaica34, por 
ejemplo, impiden a los adolescentes menores de 16 arios recibir consejería y servicios de 
planificación familiar, y exigen el consentimiento de los padres. Entre los artículos que se están 
analizando en Surinam están aquellos que prohiben a cualquiera excepto a los dermatólogos tratar 
ETS, y la restricción antes mencionada que se aplica a los adolescentes. 

30 

Informe Nacional de la Implementación del Programa de Acción de El Cairo, Ministerio de la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer (PROMUDEH), Perú, 1998. 
31 

Derechos Reproductivos de la Mujer en Colombia: Un Informe de Vidlancia. Centro Lezal para 
Derechos Reproductivos y Políticas Públicas y Corporación Casa de la Mujer, Diciembre de 1998, p. 23. 
Códizo de la Niriez y la Adolescencia, Costa Rica, 1998. 
33 

Ley Or2ánica para la Protección del Nirio y del Adolescente, Venezuela, 1998. 
34 • 

Analisis de Prozrama y Desarrollo de Estratezia, Caribe de Habla Inglesa y Holandesa, FNUAP, 1998. 



 

El Plan Nacional de Bolivia para el Desan-ollo Integral y Sostenible de los Adolescentes 
y Jóvenes 1997-200235 presenta un enfoque prometedor e integral para atender las necesidades de 
los adolescentes, e incluye sus necesidades sexuales y reproductivas. Este esfuerzo inter-sectorial 
tiene como objetivo crear un ambiente favorecedor hacia los jóvenes para que puedan manejar sus 
derechos y responsabilidades, mejorar su calidad de vida mediante el acceso a oportunidades, y 
mejorar su participación en el desarrollo económico. Como parte de la implementación de este 
Plan, en noviembre de 1999 se aprobó la revisión del Código sobre Nirios, Nirias y Adolescentes. 

A pesar de los esfuerzos de los lobiernos desde la CIPD para abordar las necesidades 
especiales de los adolescentes, existe una necesidad general de un enfoque integral, con 
perspectiva de eénero dirieido a este erupo poblacional, que tenza en cuenta la heterogeneidad 
del grupo en términos de sexo, orieen étnico, base socio-económica, sub-grupos de edad. nivel 
educativo, estructura familiar y lugar de residencia. Fundamentalmente, se necesitan leyes para 
destruir las barreras que obstaculizan la educación y servicios de salud sexual y reproductiva, 
especialmente la eliminación de las barreras legales y culturales que se basan en la edad o en el 
estado civil. En los casos en que existe legislación respecto a la provisión de servicios para los 
adolescentes, por lo general es poco clara y está abierta a interpretaciones, lo que repercute en su 
perjuicio. Son fundamentales las reformas legales que revoquen las cláusulas que exiaen que los 
adolescentes vayan acompañados o que tengan el consentimiento de los padres para recibir  
infon-nación y/o servicios, como se propone en el Caribe de habla inalesa y holandesa. Garantizar 
a los adolescentes sus derechos a la privacidad y la confidencialidad es crucial para que ellos 
busquen atención para su bienestar y prevención. Los derechos sexuales y reproductivos de los 
adolescentes tienen que ser reconocidos, y el concepto se tiene que difundir más extensamente, 

con el fín de empoderar a los jóvenes, y especialmente a las jóvenes. En el caso de los 
adolescentes, son especialmente necesarios los mecanismos de monitoreo que puedan asegurar 
la implementación de estas leyes y programas, dada la fuerte resistencia y los prejuicios que 
experimentan los jóvenes para obtener información y servicios adecuados.  

Mortalidad y morbilidad materna 

COMPROMISOS LEGISLATIVOS de El Cairo y Beijing 

 Fortalecer y promover mayores inversiones en infraestructura y transporte 
para asegurar el acceso a servicios necesarios para reducir la mortalidad y 
morbilidad materna, especialmente para beneficiar a las áreas pobres rurales y 
urbanas. 

 Desarrollar mecanismos de monitoreo para evaluar el progreso alcanzado en 
reducir la mortalidad y morbilidad materna. 

La mortalidad materna a nivel mundial causa la muerte de 600.000 mujeres cada ario, 
aproximadamente una muerte cada minuto, aunque el subreeistro existente en aleunos países 
puede contribuir a que se produzca una subestimación que puede llegar al 70%.36 En la reeión, se 
estima que cada año mueren entre 20.000 y 25.000 mujeres como consecuencia de 
complicaciones relacionadas con el embarazo. Cerca del 30% de estas muertes son consecuencia 
del aborto de riesgo. Desde el punto de vista estadístico. el 40% de los embarazos presentan aleún 
tipo de complicación, al menos el 15% de estas complicaciones suponen una amenaza para la 

35 

Plan Nacional Concertado de Desarrollo Sostenible de la Adolescencia y Juventud, 1998-2002, Bolivia. 
36 

Reducción de la Mortalidad Materna, Declaración Conjunta de OMS/FNUARIJNICEF/Banco Mundial, 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud (OMS), 1999. 
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Al mismo tiempo, la mayoría de las muertes matemas —entre el 88 y el 98%—son 

prevenibles.3 Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, la 

morbilidad materna. que es un tema altamente desatendido. afecta a otras 50 millones de 

mujeres al año que sufren enfermedades crónicas o discapacidades como consecuencia de 

complicaciones del embarazo. 

Algunos países y especialmente las áreas empobrecidas de América Latina y  el Caribe 

muestran índices de mortalidad materna similares a los países del .Africa subsahariana. donde 

estos porcentajes son los más altos del mundo. Haití presenta el índice de mortalidad matema más 

elevado de las Américas. con la cifra alarrnante de 600 muertes matemas por cada 100.000 

nacimientos vivos de mujeres entre 15 y 49 años de edad 4u. Bolivia presenta el índice más alto de 

monalidad materna en América del Sur, con 390 muenes matemas por cada 100.000 nacimientos 

vivos 4 ' .  Los promedios nacionales esconden las disparidades intemas, donde las regiones 

geográficas o los grupos étnicos más pobres muestran índices de mortalidad matema que llegan a 

ser el doble del promedio nacional. Este es el caso. por ejemplo, de algunos de partamentos de 

Bolivia como Potosí, donde la mortalidad matema se estima en 600 por 100.000 nacimientos 

vivos.42 Como consecuencia del acceso limitado a la atención de salud, especialmente a asistencia 

profesional en el parto y a planificación familiar, existen índices elevados de mortalidad matema 

persistentes en varios países de la región. Solamente el 55% de los nacimientos en Bolivia son 

atendidos por personal entrenado, con cifras alannantemente bajas en las áreas rurales. En Haití, 

esta cifra es solamente del 20%, y en Nicaragua. el 61 %.43 

A pesar de los continuos llamados mundiales para que se reduzcan y se prevengan los 

indices de monalidad matema, estos si guen siendo inaceptablemente altos. La muerte materna es 

una de las represenlaciones más dramátims de la intusticia social y de la discriminación en 

contra de la mujer. Son las mujeres pobres las que carecen de acceso a atención de salud 

reproductiva adecuada para prevenir y controlar los embarazos de alto riesgo, los que son 

demasiado tempranos o demasiado frecuentes, los no deseados o no saludables. Son las mujeres 

pobres las que se someten a abortos de rieszo. Aunque durante los últimos diez años se han 

aumentado considerablemente las inversiones financieras en la maternicia d sin riesgo, siguen 

estando muy por debajo de los niveles exigidos para que puedan ori ginar cambios significativos.44 

La persistencia de la mortalidad y morbilidad matema confirman el bajo estatus social de las 

mujeres, y la excepcionalmente baja prioridad que se da al derecho fundamental de las rnujeres a 

la vida y a la salud. 

El derecho a la vida es uno de los primeros derechos humanos fundamentales reconocido, 

presente en todos los tratados sobre derechos humanos. Según expertos legales de este campo. l as 

leyes que niegan, obstruyen o limitan los servicios de salud reproductiva, incluyendo la atención 

de salud matema, deben ser analizadas ya que se consideran como una violación de los derechos  

Ibid. 

3> '  W. Graham y S. MuiTay, i , l ina Cuest ión de Supervivencia? Análisis de Maternidad sin Riesgo. 
Ministerio de Salud. Kenya. 1997. 
39 Morbilidad materna se define como el número o porcentaje de mujeres que sufren enfermedades a corto 

o largo plazo relacionadas con el embarazo o el parto. Estas incluyen: ruptura y cicatrices uterinas. 

infertilidad, dolor durante las relaciones sexuales.  
4() Indicadores del Desarrollo Mundial 1999, L INICEF, OMS. Banco Mundial, Washington D.C., 1999. 

Encuesta Demoilráfica y de Salud de Bolivia, 1994. 
42 Ibid. 
4 30MS ,  1993 .  

Agenda de Acción para la Maternidad sin Riesgos Prioridades para la próxima década,  Sri Lanka, 

Family Care lnternational, 1997.  
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humanos protegidos por las constituciones nacionales y las convenciones intemacionales de 

derechos humanos45. Aunque las constituciones nacionales no reconocen la maternidad sin riesgo 

como un derecho humano, las disposiciones existentes eil la inavoría de las leves nacionales 

convenciones internacionales a nivel mundial exigen a los países que los servicios esien 

disponibles para permitir a las nnaeres que tengan embarazos .v partos sepíros. Por lo tanto, la 

protec.ción efeetiva del dereeho a la vida de las mujeres debe traducirse en que todas las mujeres 

embarazadas tengan acceso a atención médica básica y de emereencia durante el embarazo, parto 

y en el periodo post-parto, al margen del nivel socio-económico, edad, estado civil, orieen étnico 

u otros factores. Según la "Declaración Conjunta de la OMS/FNUAP/UNICEF/Banco Mundial 

sobre la Reducción de la Mortalidad Matema" (1998), el factor más importante para prevenir las 

muertes matemas es proveer a las mujeres que van a dar a luz, asistencia capacitada para 

prevenir, detectar y/o manejar las complicaciones obstétricas serias, junto con equipo. medicinas 

y suministros necesarios para tratarlas. Las leyes y políticas pueden  jugar un papel importante en 

eliminar las múltiples barreras que impiden el acceso de las mujeres a atención de salud, como la 

distancia, falta de transporte, costo económico y los obstáculos socio -culturales. La legislación 

que apoya el acceso de las mujeres debe incluir reglas y regulaciones que permitan y capaciten a 

los trabajadores de salud en diferentes niveles, a realizar acciones específicas para salvar la vida 

de las mujeres4'. 

Sobre la base de los principios de derechos humanos a nivel intemacional. el Comité de 

CEDAW ha presentado de fomia repetida recomendaciones a países 47 que ban ratificado la 

Convención de Mujeres, urgiendo a los gobiernos a incrementar las asignaciones presupuestarias 

y los esfuerzos para abordar la salud matema, y enfrentar  los débiles intentos de los gobiemos al 

tratar los problemas de mortalidad matema y aborto de riesgo. El fracaso en proveer estos 

recursos se considera una negligencia del Estado respecto al derecho humano fundamental de las 

mujeres a la vida. 

La mayoría de los proeramas de la re p-sión para reducir la mortalidad materna se centran 

en ofrecer servicios a las mujeres que ya están embarazadas, y sólo unos pocos han incorporado 

un enfoque más integral de prevención quc cubra la planific.:ación familiar. las necesidadcs de los 

adolescentes y el tratamiento de las complicaciones derivadas del aborto de rieseo. Guyana. por 

ejemplo, incluye el acceso extendido a la planificación familiar en sus planes para reducir tanto la 

mortalidad maten-la como el aborto. En Haití y Perú, las estratelias abarcan las necesidades 

reproductivas de los adolescentes. En Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, los 

gobiernos determinaron la necesidad de contar con un mejor reeistro  de las causas de muerte de 

las mujeres para poder determinar acciones preventivas. Cabe destacar el Seeuro Nacional de 

Maternidad y Niñez de Bolivia establecido en 1996, el cual establece metas ambiciosas y un plan 

concreto de fmanciamiento. El objetivo del plan es reducir la mortalidad matema en un 20`)/0 

dentro de los próximos dos años y asegurar que las mujeres, niños y niñas tenean acceso a 

servicios de salud de calidad. En el financian-iiento se incluyen recursos del Tesoro Nacional. 

créditos extemos y los provistos por municipios a través de los impuestos comunitarios 4`. De 

forma similar, Panarná estableció disposiciones leuales para establecer atención de salud matema  

• Rebecca J. Cook, 'Avance de la Matemidad sin Riesslos Mediante los Derechos Hu manos . , presentado 

en Una Consulta Técnica—Asuntos de la Maternidad sin 10 Años de Lecciones y Prouresos.,  

Colombo, Sri Lanka, Octubre de 1997.  

Reducir la Monalidad y Morbilidad Materna, Nota del Programa Asesor. FNUAP, 1998.  

l_os Estados miembro de la Convención CEDAW están obligados a presentar informes periódicos cada 

cuatro años. El Comité CEDAW de expertos presenta recomendaciones basadas en un análisis de los 

informes oficiales, para después ser implementados por la Convención. 

" Seguro Nacional de Maternidad y Niñez. Bolivia, 1996.  
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y apoyo para la nutrición gratuita en casos de pobreza y desempleo, con énfasis en incrementar la 

cobertura de las regiones mas remotas49.  

Para conseguir efectivamente reducir la mortalidad materna, además de los servicios 

obstétricos de emergencia. se necesita todavía adoptar un enfoque amplio de prevención que 

tenga en cuenta las necesidades de salud de las mujeres a lo largo de toda su vida. Se necesitan 

políticas y leyes que garanticen las condiciones óptimas de las mujeres para un embarazo seguro 

y, en especial. durame el parto. y para enfrentar los factores reguladores, sociales. económicos y 

culturales que limitan el control de las mujeres sobre su sexualidad y reproducción. y su acceso a 

atención de salud basica, para evitar así los embarazos demasiado precoces, demasiado tardíos, 

demasiado frecuentes o no deseados. En 1997, la revisión de los diez años de la Iniciativa 

Mundial por una Maternidad sin Riesgo también concluyó que se necesita legislación para: 

permitir a los trabajadores de la salud de la periferia desempeñar funciones para salvar la vida, 

dado el hecho de que las muertes matemas afectan a las comunidades más pobres y alejadas que 

carecen de profesionales de la salud altamente capacitados: ase gurar el tratamiento rápido y la 

existencia de capacidades para maneiar las complicaciones derivadas del aborto de r iesgo 

eliminar todas las barreras innecesarias para la planificación familiar: y promover el acceso de las 

niñas y mujeres a nutrición v educación.5u 

Aborto de ries,1!0 

CONIPRONIISOS LEGISLATIVOS de El Cairo Beijing 

  Reconocer el aborto de riesgo como un importante problema de salud pública, y 
formular políticas y legislaciones basadas en un compromiso con la salud de la 
mujer. En circunstancias en las que el aborto no esta prohibido por la ley, dicho 
aborto debe ser seguro. En todos los casos. las mujeres deben tener acceso a 
servicios de calidad para el manejo de las complicaciones derivadas del aborto.  

  Considerar la revisión de lees que contengan medidas punitivas en contra de la 
mujer que se ha sometido a un aborto ilegal.  

El aborto de riesgo es un importante problema de salud pública en todo el mundo. Es una 

de las cinco causas principales de mortalidad v morbilidad materna» Debido a su naturaleza 

básicamente clandestina, es dificil documentar el número de abortos que se realizan y sus 

consecuencias. Se han realizado estudios para recopilar información relacio nada con los abortos 

en América Latina y el Caribe que estiman que aproximadamente cuatro millones de mujeres en 

esta región ponen sus vidas en peligro cada año para concluir un embarazo no deseado»  

El porcentale total de nnwrtes Inalerna.V provocadas por el aborto de riesgo es inas alto 

en América Latina y el Caribe que en otra región del mundo. 
53 Este grave riesgo de los abortos 

Código de Familia, Mayo de 1994, Articulos 699 y 700. 

Reducción de la Mortalidad Nlatema, Una Declaración Conjunta de la OMS/FNUAP/UNICEF/Banco 
Mundial. Ginebra, Organización Mundial de la Saiuci (OMS). 1999. 
51 Ibid. 

Abortos Clandestinos, Una Realidad de América Latina, Alan Guttmacher Institute, Nueva York, 1994,  

Aborto, Una Tabulación de Información Disponible, 3ra Edición (en prensa), Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Ginebra. 1997, de la Secretaria Inter-Agencial de Matemidad sin Riesgo. Family Care 
International, 1998. 

26 

http://emergencia.se/


 

clandestinos provocó 40.000 muer-tes en un año (1994).''' En Brasil, el aborto constituye la tercera 

causa principal de mortalidad materna. En el estado de Sao Paulo. 4.000 mujeres mueren al año 

debido a complicaciones relacionadas con el aborto. En Colombia, se cree que el aborto es la 

segunda causa principal de mortalidad matema en el país, y la mayoría de las muertes se dan en 

mujeres entre 20 y 29 años de edad. 5 ' En Chile, el aborto de riesgo es la causa principal de 

mortalidad materna.57 En Guyana, el aborto es también el contribuyente principal de la mortalidad 

materna, especialmente entre los adolescentes. En Paraguay y Perú, e l  aborto es la seunda 

causa principal de mortalidad materna. Se estima que en Perú cada año 270.000 embarazos no 

deseados terminan en aborto. En Bolivia y Perú. cerca del 30% de todas las camas de hospital en 

las áreas obstétricas y Qinecológicas están ocupadas por mujeres que sufren complicaciones 

derivadas del aborto de riesgo. En Paraguay, el aborto de riesgo es la tercera causa de muerte 

materna, contribuyendo a cerca del 40% de todos los casos.59 

En El Cairo y Beijinu. los qobiemos reconocieron que las implicaciones derivadas del 

aborto de riessw constituían una seria preocupación de salud pública, que se debe proveer 

atención humana y untente. y que cuando sea legal, el aborto debe ser seguro. En la revisión de  

realizada por la Asan-iblea General de la ONU (Julio de 1999), se reafirmó la necesidad 

de 2arantizar a las mujeres atención oportuna y proteger sus derechos legale s respecto al aborto 

seguro en los casos en que éste se permite. Los casos ampliamente difundidos en varios países de 

mujeres y niñas que tras quedar embarazadas a la fuerza como consecuencia de violaciones o 

incestos se les negó su derecho legal a ontener un aborto seguro, probablemente contribuyeron a 

reconocer la necesidad de reforzar los esfuerzos en esta área. La reciente experiencia brasileña 

fue quízás una de las más difundidas en la región. En agosto de 1997, los parlamentarios 

aprobaron un proyecto de ley, pendiente desde 1991, para regular y obligar a los establecimientos 

de salud pública a proveer servicios de aborto de acuerdo con la ley. 6° La Ley de Panama sobre 

Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1999) reclama el desarrollo de pro;_zram as que 

provean abortos descriminalizados bajo el Códitlo Penal. Los recientes debates públicos también 

han suscitado el tema de los proveedores de salud que reclaman derechos con relación a la 

objeción de conciencia al tratar mujeres con complicaciones o proveer servicios de aborto. Sin 

identificar escenarios especificos en los que se pueda aplicar. la Constitución de Vene-zuela, 

sometida a referéndum público en diciembre de 1999, establece que nadie 'puede invocar 

creencias. enseñanzas religiosas ni objeciones de conciencia para evitar aplicar las leyes o para 

prevenir que otra persona pueda ejercer sus derechos' (Artículos 59 y 61). 

En términos del estatus legal del aborto, aproximadamente el 90% de los países del 

mundo permiten el aborto legal en circunstancias específ icas, incluyendo salvar la vida de la  

5-1 

Organización Mundial de la Salud en Silencios Públicos, Muertes Privadas: La Regulación Juridica del 

Aborto en América Latina v el Caribe. CLADEM 1998.  
5 5  Linhares Barsted ,  Lei la de Andrade: S ituación de aborto en Brasi l , en Si lencios Públ icos,  Muenes 

Privadas: La Regulación Jurídica del Aborto en América Latina y el Caribe, CLADEM 1998. 

Presidencia de la República de Colombia, Departamento de Planeación Nacional, Ministerio de Salud v 

otras instituciones, en Silencios Públicos, Muertes Privadas: La Retzulación Jurídica del Aborto en América 

Latina y el Caribe, CLADEM 1998. 

La situación de salud en Chile 1998, Ministerio de Salud, 1999.  
Carta Informativa: Acción del Caribe sobre Población y Desarrollo. ECLAC, Octubre de 1998. Vol. 3 #1, 

P.5- 

59 Basado en indicadores de mortalidad materna del Ministerio de Salud desde 1993 a 1996 en Esther 

Prieto, Paralluay Mujer y Desarrollo en síntesis 1988 -1998, Secretaría de la Mujer, Coordinación de 

Mujeres, Sistema de Naciones Unidas. 1999.  
6( )  Cairo+5, Infonne sobre Brasil , Comisión Nacional de Población y Desarrollo, 1999. Se aprobó en 

Agosto de 1997. 
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mujer, preservar su salud fisica o rnental, en casos de malformación del feto y enfermedad 

genética, por penurias socio-económicas, y por solicitud. Un número considerable de países en la 

región solamente permite el aborto para salvar la vida de la mujer, como es el caso de Haití. 

Guatemala. Honduras. Nicaragua. Paraguay, República Dominicana, Surinam y Venezuela. 

Recientemente. en Nicaragua, las revisiones del Código Penal que esta considerando el Congreso 

incluyen reducir las sentencias de prisión en los casos de abortos realizados con el consentimiento 

de la  mujer ; incrementar las sanciones en caso de abortos ba jo coacción, eng año o sin 

consentimiento de la mujer y la legalización del aborto terapéutico, sin exigir el consentimiento 

del marido. En los casos de una persecución por una ofensa relacionada con un aborto, los 

códitzos penales descriminalizan los actos cometidos para salvar la vida de uno mismo o la vida 

de otra persona, pero cualquiera que realice un aborto se expone al riesszo de ser acusado 

penalmente. Barbados. que posee una de las leuislaciones más progresistas en la región, va más 

allá al eximir a los proveedores  de `responsabilidad criminal cuando se realiza para el benefício 

de la persona'. Algunos estados mexicanos tambien han incluido otras circunstancias bajo las 

cuales se puede realizar el abono legalmente, como las dificultades socio -económicas y las 

malformaciones szenéticas. Solamente dos países permiten el aborto por solicitud —Cuba y 

Guyana, representando la Ley sobre Terminación Médica del Embarazo de Guyana (1995), la  

unica liberalización del abono en la región desde la Conferencia de El Cairo de 1994.  

El aborto está prohibido por ley, incluso cuando es necesario para salvar la vida de la 

madre, en dos países de la relvión: Chile, y n-iás recienten-iente El Salvador, donde se han dado 

intentos recientes por aumentar la criminalización del aborto. En El Salvador, el nuevo Código 

Penal que se hizo efectivo en enero de 1998, eliminaba todas las circunstancias excepcionales en 

las cuales el aborto no era sancionable por ley e incrementó las penas `''. En Colombia, aunque el 

abono está penalizado bajo cualquier circunstancia. las sanciones pueden reducirse dependiendo 

de la edad de la mujer o en casos de violación, y está permitido para salvar la vida de la mujer a 

través de ia consideración de los principios generales de la ley criminal baj o razones de 

necesidacr2. 

También ha habido otros países que han establecido como requisito para los proveedores 

de salud la notificación a las autoridades de los casos de mujeres que presenten complicaciones 

debidas a un aborto inducido (como Chile. Colombia y Perú6'), lo cual se considera una violación 

de la confidencial idad entre el  doctor y  la paciente. Estas medidas aumentan el temor de las 

mujeres a ser denunciadas y pueden forzarlas a que acudan a situaciones clandestinas en busca de 

atención para las complicaciones de aborto  _ o que retrasen la atención—aumentando con ello la  

posibilidad de poner en peliszro su vida. 

Las leyes, políticas y regulaciones jueszan un papel crítico en detenninar la capacidad de 

la mujer de prevenir y manejar los embarazos no deseados. Las leves que criminalizan el aborto 

no previenen a las mujeres de poner fin a su embarazo no deseado, sino que en su lugar les 

impiden que husquen o reciban atención a nempo para .s-alvar sus vidas. La ileszalidad también 

crea un mercado ilegal para los servicios de aborto seguro y adopciones, que solo son asequibles 

para los que cuentan con recursos económicos. En todo América Latina, las mujeres de clase  

Códig.o Penal Aprobado, Libro 11. Capitulo 11 de la Parte Especial, en Mujere s del Mundo. Leyes y 

Politicas que Afectan sus Vidas Reproductivas. América Latina y el Caribe, Centro Legal para Derechos 

Reproductivos v Politicas Públicas y DEMUS, 1997. 

62 Politicas de Aborto del Mundo. División de Población de Naciones Unidas, Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales, 1999.  
63  Consenso de El Cairo, Monitoreo de los Derechos de las Mujeres. C1PD + 5, Red de Salud de las 

Mujeres de América Latina y el Caribe, 1998.  
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media o alta por lo general saben dónde conseguir abortos seguros en los consultorios médicos64. 

Las complejidades políticas y sociales de tratar con efectividad el aborto de riesgo, con el fin de 

prevenir una de las causas principales de la mortalidad y morbilidad materna en la región, 

siendo uno de los mayores desafios que hay que enfrentar para asegurar los derechos de la mujer 

a la vida y a la salud. 

Enfermedades de transnzisión sexual (ETS) VIH/SIDA 

COMPROMISOS LEGISLATIVOS de El Cairo y Beijing 

  Eliminar la discriminación en contra de individuos que viven con VIH/SIDA y 
proteger sus dereches individuales v su dereehe n la eenrideneinlidad. • 

  Legislar para proveer acceso universal a servicios preventivos accesibles 
respecto a enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH/SIDA, a 
través del sistema de salud primaria. 

  Exigir que todos los servicios de salud reproductiva hagan que el condón y las 
medicinas para la prevención y tratamiento de ETS e infección de VIH estén 
ampliamente disponibles y sean accesibles. 

  Movilizar recursos nacionales e internacionales, y asegurar las inversiones 
adecuadas en métodos nuevos de prevención, diagnosis y tratamiento para las 
enfermedades de transmisión sexual, incluyentio el VIH/SIDA. 

lin infon-ne reciente de ONUSIDA/OMS estima que en el mundo hay 33.6 millones de 

personas que viven con la infección de VIH o SIDA. De esta cifra, 32.4 millones son adultos y 

1.2 millones son niños menores de 15 años 65. Casi la mitad de todos los casos (43%) son mujeres. 

Casi tres millones de jóvenes entre 15 y , 24 años de edad fueron infectados con VIH en 1998, 

representando aproximadamente_la mitad de todas las infecciones nuevas 66. Aproximadamente el 

10% de todas las infecciones de VIH son consecuencia de la transmisión  madre-hijo67. El informe 

establece que en América Latina. 1.4 millones de personas --01 de las cua les son mujeres -  

están viviendo con VIHISIDA. En el Caribe, esta cifra es 330.000 —el 35% son mujeres. En 

América Latina y el Caribe en conjunto, el SIDA ya ha  sobrepasado a los accidentes de tráfico 

como una de las causas principales de muerte en la región". Entre el 10 y el 18% de los casos de 

SIDA en la región se dan en jóvenes entre 15 y 24 años de edad.69  

La conducta sexual en toda la región, como el inicio  de la actividad sexual a edad 

temprana, la aceptación cultural de las parejas múltiples, y el escaso uso del condón, refleja 

patrones que sitúan a la población en un alto riesgo de contraer enfen -nedades de transmisión 

sexual (ETS) incluyendo SIDA. Aunque  no se dispone de estadísticas suficientes, las ETS afectan 

a millones de personas en la región. especialmente a las mujeres, quienes sufren el dolor, los 

malestares o las consecuencias en silencio. Entre las necesidades de salud cruciales de las mujeres 

y los adolescentes se encuentran el conocimiento sobre prevención y disponibilidad de  

Una Visión Global del Aborto Clandestmo en América Latina, Alan Gunmacher Instinne, 1996.  
65 Acrualización sobre la Epidemia Global de VIEUSIDA. ONUSIDA, 1999. 
66 Acrualización sobre la Epidemia Global de VIH/SIDA, ONUSIDA. 1998. 

E. Perssons, La Amenaza del S1DA para la Salud de las N1ujeres, Intemational Journal of Gynecolosly 
and Obstetrics. Vol. 46, No 2, 1994. 
68 Actualización sobre la Epidemia Global de ONUSIDA, 1997. 
" Documento interno, 'Documento sobre 6 mil millones'. Equipo de Apoyo de País de FNUAP, 1999, 
basado en las Hojas de Datos Epidemiolóqicos sobre VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual de 
1997, ONUSIDA/OPS/OMS. 



 

tratamientos asequibles y accesibles, así como enseñarles habilidades para negociar el uso del 

condón. Promover el desarrollo «y acceso a métodos femeninos de protección en la medida que 

estén disponibles, como el condón femenino, también puede ayudar a reduci r la incidencia de 

Respecto a l  VIH/SIDA, es importante  seña lar  que la transmIsión a  través de las 

relaciones heterosexuales sigue creciendo. Brasil y el Caribe, particulan -nente Haití y República 

Dominicana, son los países más fuertemente golpeados en cuanto a porcentajes de mujeres, 

incluyendo las mujeres embarazadas. En el estado de Sao Paulo, Brasil. el SIDA se convirtió en 

1992 en la causa principal de muerte en las mujeres entre 20 y  34 años de edad. En Brasi l en 

aeneral, ONUSIDA estima que la mortalidad ha aumentado en un 50% como consecuencia del 

SIDA. En América Central, Honduras piesema más dei 50 e/0 de todos los casos deteciados en la 

sub-retzión ,  a tr ibuidos a  la  transmisión heterosexual ,  fundamenta lmente  a  través de la 

prostitución.7° 

Es dificil estimar la extensión de la transmisión heterosexual del VIH en el futuro: sin 

embargo, el aaudo crecimiento de los casos de SIDA entre las mujeres sugiere que la transmisión 

heterosexual ha crec ido en los úl t imos años. En Bras i l ,  por ejemplo, la  proporción 

hombresímujeres de casos de SIDA ha bajado de 16:1 en 1986 a 3:1. En Argentina, las esposas 

jóvenes se encuentran en un alto riesao de infección de V11-1, a pesar de la creencia generalizada 

entre la población de que la enfen -nedad es un problema sólo de hombres. Según cifras 

presentadas en el Seminario sobre Sexo Más Seguro en Buenos Aires —organizado por la 

Fundación para Investiaación sobre las Mujeres—el 639/0 de las mujeres pobres en Argentina no 

son conscientes de la información básica relacionada con la protección del VIH. Adernás, en 

alaunos países existen evidencias de que la infección está aumentando entre los más pobres y los 

individuos menos educados de la población. Por ejemplo, en Brasil la mayoría de los casos 

iniciales de SIDA se dieron entre personas con educación secundaria o universitaria: hoy en día, 

el 60% de las personas que viven con SIDA nunca estudiaron n-lás allá de la enseñanza primaria.71 

Algunos países caribeños presentan indices de incidencia de S IDA que se encuentran 

entre los más elevados del mundo. En el Caribe de habla inalesa. e l  modo predominante de 

transmisión de VIH es heterosexual. El SIDA se ha convertido en la causa principal de muerte 

entre los jóvenes adultos en alaunos de estos países .72 Las mujeres entre 15 y 19 años de edad 

presentan una incidencia mayor que los hombres de la misma edad. Los casos pediátricos de 

SIDA se han mantenido subiendo y ahora representan el 5 % de todos los casos. En Haití. como 

consecuencia de la inestabilidad social, económica y política, la prevalencia de  creció del 

2% en 1989 a un estimado del 5% de la población adulta en las áreas rurales en 1994, y Ileg.6 al 

10% en las áreas urbanas. También se encontraron índices relativamente altos de prevalencia de 

VIH en estudios recientes entre mujeres embarazadas entre 14 y 24 años de edad. En República 

Dominicana, la prevalencia de V1H alcanzó niveles de hasta el 11°/0 entre las trabajadoras del 

sexo. Particularmente en e l Car ibe , la migrac ión, e l  comerc io sexua l y  .el - tur ismo sexual 

organizado tienen un fuerte impacto en la dinámica de la epidernia, fortaleciendo el potencial para 

la propaaación rápida del 

Declaración del Ministerio de Salud de Honduras en Mayo de 1997, según se informó en el Washington 

Post ,  de los Centros para el  Control  de Enfermedades Cámara Nac ional  del  S1DA, Estados Unidos.  

71 Actualización sobre la Epidernia Global deVIH/SIDA, ONUSIDA, 1997.  

El Estatus y las Tendencias de la Epidemia Global de VIH/SIDA, ONUSIDA, 1996.  
73 Ibid. 
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Como respuesta a esta creciente epidemia, los gobiernos en la región han desarrollado 

programas de prevención y tratamiento. Brasil, por ejemplo, cuenta con el programa más extenso 

y uno de los más exitosos de prevención naciona l de VIH, incluyendo el tratamiento gratuito para 

los afectados. I -arios países luni aprobado leves o regulaciones, algulios alues de la Colíferencia 

de El Cairo, que se ceutran en los derechos de las personas que viven con 17H/SIDA, establecen 

niedidas para controlar la epidelnia, r /o reclaman la provisión de servicios (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica. Guatemala, Honduras, México. Nicaralzua, Panamá, Paraguay, 

Perú y República Dominicana). En Haití y .lamaica, se ha prottresado  en los últimos años respecto 

a la formulación de legislación relacionada con VIH/SIDA, aunque las leyes todavía no se han 

adoptado. El proyecto de ley de Panamá, enmarcado desde la perspectiva de los derechos 

humanos, se encuentra bajo revisión del Congreso. También se ha intentado trabajar sobre el tema 

de desde una perspectiva sub-regional . En noviembre de 1997, ios ministros del  

tratado del Mercosur—compuesto por Argentina. Brasi l.  Paraguay y Uruguay, más Bolivia y 

Chile como asociados—se reunieron para la compra conjunta de medicinas utilizadas en terapias 

de combinación, con el objetivo de reducir los costos del tratamiento en un 50%74.  

En términos de area e.specifica de legislacúín relacionada con enferniedades de 

iranstnisióii sexual, algunos códigos penales sancionan a las personas que han infectado a algulen 

o sabiendo han puesto a alguien en riesuo de contraer una ETS (p.ej. Argentina. Bolivia. Brasil y 

Guatemala: la ley de Colombia sólo se aplica en el caso de VIH). En Jamaica, la Ley de Salud 

Pública autoriza  al  Minister io de Salud a exigir  a  las instituciones locales de salud que 

investiguen todas las enfermedades en sus dist -ritos y tomen medidas para controlar la transmisión 

de la enfen-nedad. El -Código de- Salud en El Salvador deterrnina que el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social está a cargo de formular normas para la prevención, tratamiento y 

control de ETS, que deben ser cumplidas por todas las instituciones públicas y privadas de salud. 

Tanto el SIDA como las ETS se consideran "enfermedades de declaración obliutoria". Esta 

obl igac ión de not i f icar  a  las  autor idades puede  recaer  lega lmente  en los doc tores ,  el  

establecimiento de salud donde se ha presentado el caso, el personal legalmente responsable de la 

persona que ha sido analizada con una ETS, el propietario de la casa donde se ha presentado el 

caso, o cualquier persona que tenga conocimiento o sospeche la existencia de un caso. Ademas, el 

Código de Salud autoriza el aislamiento, la observación y vigilancia de las personas infe ctadas 

de aquellas que han estado expuestas a la infección "por el tiempo y de la forma que determine el 

Ministerio-. La Ley de Salud Pública de las Islas Cayman también establece disposiciones para el 

'tratamiento, examen y aislamiento obligatorio de personas, revelación obligatoria de los nombres 

de contactos, y prohibición a las personas de infectar a otras', así como 'considera una ofensa que 

la persona se exhiba intencionadamente en lugares públicos '.75 La Ley sobre Enfermedades 

Venéreas de las Bahamas establece que "es deber de todas las personas afectadas por una 

enfermedad de transmisión sexual ponerse bajo tratamiento de un doctor: y si cl paciente es 

menor de 14 años. se debe notificar por escrito a los padres-.76 

Se ha produc id o un inc remento s i lmi f i ca t i vo en l a  toma de  conc ienc ia  sobre  e l  

VIH/SIDA, y en el conocimiento y prácticas seguras de las personas para la prevención. Sin 

embargo, en América Latina y el  Caribe, la discr iminación en contra de los afectados por la 

enfermedad, y el conocimiento de ETS y su relación con VIHISIDA, todavía es muy limitado así 

como el conocimiento de ETS y su relación con el VIH. Esto se Ve reforzado por el hecho de que 

74 

InterPress News Service 121/97.  
75 

Ley de Salud Pública de las Islas Cayman. Revisión de 1996, Octubre de 1996, de la Revisión de Leyes 

de Población de la Universidad de Harvard. 

Cumbre de la Juventud Caribeña de FNUAP, Salud y  Derechos Sexuales y Reproduct ivos de los 

Adolescentes, Informe Final, FNUAP, 1999.  
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siguen existiendo muchos conceptos erróneos sobre la transmisió n del VIH. Los l imitados 

servicios de salud que tienen quienes dependen de los sistemas públicos de salud, especialmente 

respecto al suministro de medicinas, y las ser ias restr icciones presupuestar ias.  sig.uen 

constituyendo problemas serios en la región y exigen acciones adicionales. Se espera que en la 

siguiente fase de la epidemia, las mujeres. los adolescentes, los niños y las niñas sean el Ltrupo 

más vulnerables, por lo que se necesita la atención inmediata y específica. Es de vital importancia 

continuar e incrementar el apovo para los programas y las políticas de prevención de 1/11-1/SIDA, 

especialmente para adolescentes, con el fin de combatir efectivamente la epidelnia en la región, 

incluvendo legislación 
y 

regulaciones que prOMUCVall la educación pública, y esliterzos de 

prevención 1 tralamiento que protejan los derechos de quienes están afectados.  

Otros componentes de la salud sexual 
y 

reproductiva, incluvendo cánceres e infrrtilidad 

La atención inietrral de salud reproductiva, según fue adoptada  en El Cairo y Beijim!„ 

incluye otros componentes de información y servicios que todavía no se han discutido en este 

informe, como: consejeria sobre sexualidad humana; prevención y tratamiento del cáncer; el 

derecho a recibir asistencia en prevenir y trata r la infertilidad: y la detección, referencia y 

consejería para las mujeres y los niños que han sufrido violencia y abuso (se analiza en la 

próxima sección). El derecho a beneficiarse del progreso científico es uno de los derechos 

incluidos bajo el concepto más amplio de derechos sexuales y reproductivos, y que se refiere no 

solo al derecho a acceder a tecnologías anticonceptivas o a tratamientos de VII -1/SIDA, sino 

también a beneficiarse del conocimiento y tratamiento disponibles sobre canceres reproductivos e 

infertilidad, y su prevención. 

Algunos países, generalmente los que han adoptado un enfoque de salud reproductiva 

más integral, han aprobado leyes sobre el cáncer -servicios relacionados e infertilidad. Por lo 

general, en los casos en que existen artículos legislativos, estos han sido referidos a otras 

secciones de este documento donde se mencionan las leyes relevantes. Como ejemplo. la Ley de 

Planificación Familiar de Brasil de 1996 establece explícitamente que se debe proveer a mujeres  

hombres, servicios relacionados con cáncer de seno, cérvico-uterino y de próstata. Respecto a la 

infertilidad y a la procreación asistida, se han aprobado leyes para promover el acceso a 

tratamientos y regular las condiciones bajo las que se pueden realizar, como es el caso de 

Colombia y Perú. Cuba cuenta con disposiciones sobre "atención especial para mujeres que deben 

someterse a una mastectomía, con el fín de garantizar las prótesis y darles apoyo psicológico".77 

También será una necesidad cada vez mayor en la región atender las necesidades clenerales y de 

salud reproductiva de la población adulta mayor. Además de las refonnas legislat ivas que 

reconocen este enfoque amplio de salud reproductiva, las leyes pueden ejercer gran influencia en 

promover la educación, incluyendo la educación a través de los medios de comunicación, que 

puede benef ic iar  a un ampl io públ ico y ayudar a movi l izar  recursos para  la prevención y 

tratamiento de cánceres reproductivos. 

Articulo 83 del Acuerdo del Conseio de Estado aprobando el Plan de Acción Naciona1para la 

Implementación de la IV Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, Mayo de 1997.  
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Violencia en contra de las mujeres ynifia 

COMPROMISOS LEGISLAT1VOS de El Cairo y Beijing 

  Establecer los procedimientos y concliciones necesarias para proveer 
protección a las mujeres que han suf,.ido violencia, y el acceso completo a los 
mecanismos de justicia y a remedios efectivos, incluyendo la asistencia legal a 
bajo costo o gratuita. 

  Promulgar y aplicar legislaciones en contra de los perpetradores de prácticas 
y actos de violencia en contra de las mujeres y niñas. 

  Asegurar que todos los servicios de salud tienen la capacidad para detectar, 
referir y manejar de forma adecuada los casos de violencia de género.  

  Reconocer que la esterilización forzada, el aborto forzado. el uso forzado de 
anticonceptivos, la prostitución forzada y ciertas prácticas tradicionales o 
costumbres deriNadas de patrones culturales y extremismos son formas de 
violencia en contra de las mujeres y niñas que deben ser pr ohibidas y 
eliminadas. 

La violencia en contra de las mujeres es una de las manifestaciones más dramáticas del 

abuso de poder que se deriva de las desicualdades económicas, sociales, políticas y culturales 

existentes entre los hombres y las mujeres. Es t ambién una expresión del sistema legal y político 

que históricamente ha discriminado contra la mujer. La violencia en contra de la mujer constituye 

una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales.  

Las conferencias intemacionales recientes, como la Conferencia de Viena sobre Derechos 

Humanos (1993) y las conferencias de El Cairo y Beijinc. han comprometido a gobiemos y a la 

comunidad intemacional a reconocer y trabajar para la prevención de la violencia en contra de la 

mujer. La violencia basada en el género ahora se reconoce como un terna prioritario de derechos 

humanos y como un asunto urgente de salud pública. También, la Convención Inter -Americana 

sobre la Prevención. Penalización y Erradicación de la Violencia en Contra de la Mujer 

(Convención de Belem do Pará, 1994), que es la primera convención que reconoce el derecho de 

la mujer a vivir libre de violencia, ha sido ratificada por la mayoría de los países de la región. 

Esta establece mecanismos que permiten a las orcanizaciones e individ uos denunciar violaciones 

u omisiones ante la Comisión lnter-Americana de Derechos Humanos.'s 

La violencia contra la mujer está presente en las esferas privadas y públicas de la vida de 

las mujeres. Se entiende que incluye el daño fisico, sexual y psicológ ico que ocurre dentro de la 

famil ia o de la unidad domestica o dentro de cualquier otra relación interpersonal; en la 

comunidad, lucar de trabajo, o en una institución educativa o centro de salud: o que es perpetrada 

por el estado o sus acentes sin importar dónde ocurre79. Se puede manifestar de numerosas formas 

y puede estar presente a lo largo de la vida de una mujer, provocando serios daños fisicos y 

psicolócicos, incluyendo daños a su salud sexual y reproductiva.  

En El Cairo y Beijinc, la comunidad internacional reconoció la relación existente entre la 

violencia en contra de la mujer y la salud reproductiva. La violencia en contra de la mujer, y 

especia lmente la v iolencia  sexua l ,  v iola e l  derecho de una mujer a ten er control sobre  su 

sexualidad y su reproducción. También priva a las víctimas del derecho a disfrutar una vida  

7S 

Convención Inter-Americana sobre la Prevención. Penalización y Erradicación de la Violencia en Contra 

de la Mujer, Convención de Belern do Pará, 1994, Artículo 12. 

Ibid, Artículo 2. 
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sexual sana y satisfactoria. que es una parte integral del desarrollo personal y de las relaciones 

saludables. La violencia sexual también puede privar a una mujer de su derecho a la matemidad 

voluntaria dándose como consecuencia embarazos no deseados y forzados. Especialmente en los 

casos de violación sexual es cuando numerosos expertos y activistas de los derechos de la mujer 

reclaman con urgencia la necesidad de que la mujer teng a acceso a ant iconcepción de 

emerszencia. También se necesita proveer calidad de atención y consejería puntual a las mujeres 

que han sido violadas y expuestas al VIH, como la Ley de Colombia que establece el derecho de 

las mujeres que han sufrido crímenes sexuales a ser examinadas y tratadas por enfermedades de 

transmisión sexual y VIH/SIDA. 

En América Latina y el Caribe, cerca del 50% de las mujeres han sufrido algún tipo de 

violencia domésticaw, sin contar otros tipos de violencia que se dan dentro de la casa. Aunque la 

violencia de género ocurre en todos los niveles económicos y educativos, existe una mayor 

prevalencia entre las familias pobres. En Bolivia y Puerto Rico, el 58°/0 de las esposas golpeadas 

expresaron que también habían sido atacadas sexualmente por sus maridos. En Haití. donde las 

autoridades militares utilizaron la violencia sexual como un método de represión durante la crisis 

de los 90, el 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y el 73% de éstas han sido 

violadas.81 

Desde antes inc luso de las Conferenc ias de  El Cairo y Bei j inz, se ha progresado 

notablemente en América Latina y el Caribe, donde la mayoría de los países han aprobado leyes 

para prevenir y proteur a la mujer de la violencia. Estas leyes varían en su alcan ce y en las 

soluciones que se ofrecen a las mujeres. Algunas definen actos de violencia como "abuso o daño 

físico o psicoló2ico", cometido por un miembro de la familia en contra de ot -ro (como es el caso 

de Argentina). Algunos países tienen leyes que extie nden la protección a las parejas no casadas 

que viven juntas, como es el caso de Guatemala y Jamaica. Otras leyes amplían la definición de 

violencia para reconocer  sus diversas manifestac iones f isicas . emocionales, sexuales y 

psicológicas. como es el caso de Panama (1995) República Dominicana (1995) y Trinidad y 

Tobago (1999), que incluyen el abuso sexual y el incesto, el abuso económico, abandono de los 

hijos, acoso sexual, e incluso acoso por teléfono. En Trinidad y Tobam por ejemplo, la ley 

reconoce el abuso económico y establece disposiciones para ofrecer apoyo financiero a las 

esposas abusadas y a sus hijos. En el caso de Panamá, se imponen sanciones por no informar 

sobre violencia intrafamiliar a las autoridades. Ell varios países. las relaciones sexua les obtenidas 

con violencia dentro de la pareja casada no constituyen un crimen ya que se considera que es el 

ejercicio del derecho del marido. Leyes y reformas recientes en Antinía y Barbuda, Barbados, 

Colombia, México y la nueva ley de Venezuela se encue ntran entre las excepciones más notables, 

donde la violación marital es un crimen. En otros países, como Perú, aunque no lo reconoce 

explícitamente la ley, la violación marital ahora se considera un crimen sancionable como 

consecuencia de los esfuerzos exitosos de promoción y defensa pública de los grupos de mujeres 

 , '  del desarrollo reciente de la jurisprudencia. Solo unas pocas leyes reconocen el abuso 

psicolót - l ico como un c r imen (Nica rag ua ,  Venezue la) .  Var ios pa íse s  de  la  rec l ión han 

implementado programas para  complementar  la  nueva le t ti s lac ión o la ya  existente  sobre 

violencia doméstica, con el fín de que sea más efectiva (como es el caso de Costa Rica, Nicaraszua 

y Paraguay). Algunas de las legislaciones recientes sobre violencia doméstica incluyen medidas 

respecto a la función de las autoridades en el procesamiento de las denuncias de violencia 

doméstica (p.ej. Colombia. Guaternala, Jamaica. República Dominicana. Saint Lucia, Saint 

Vincent y Grenadines). Además, alunas leyes que rigen la salud están empezando a reconocer el  

" Banco 1nter-Americano de Desarrollo, Violencia Doméstica (carta informativa), 1997.  

81 Centre Haitien de Recherches et d'Actions pour la Promotion Féminine, Violence exercée sur les femmes 

et le filles en Haiti, 1996. 
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derecho a la salud mental en los casos de violencia intrafamiliar (por ejemplo el Art. 11 de la Ley 

de Salud General de Perú). 

La nueva ley de Colombia, que es inteEral en su tratamiento de la violencia doméstica, 

establece un mandato constitucional de proveer tratamiento para diferentes tipos de violencia 

doméstica. La ley establece que el abuso físico, psicológico o sexual en co ntra de un miembro 

familiar es un crimen, y empodera y provee recursos a varias agencias del gobierno, incluyendo a 

nivel estatal y municipal, para prevenir y solucionar la violencia doméstica. El crimen del abuso 

sexual en contra de un miembro de la famil ia conlleva sanciones de veinte a cuarenta años de 

prisión. La 'Oficina Nacional sobre Igualdad para las Mujeres' desde 1997 ha coordinado un 

grupo de trabajo preocupado por las "Revisiones en Procedimientos para las Víctimas cie Abuso 

Sexual-82. La meta principal de este grupo de trabajo es mejorar la protección y asistencia para las 

mujeres que han sufrido violencia doméstica mediante la integración y coordinación de 

instituciones responsables de dichos casos.  

Algo particularmente positivo a raiz de las c onferencias de El Cairo y Beijing es el 

número creciente de países que han promulgado o están en el proceso de desarrollar leyes que 

aumentan las sanciones para varias formas de crímenes y abusos sexuales. Estas leyes han 

reforniado la base conceptual de `crímenes en contra de las buenas costumbres' o en contra de la 

'castidad sexual' pasando a 'cr ímenes en contra de las personas',  'en contra de la libertad 

personal' o 'libertad sexual'. en la línea de un enfoque de derechos humanos. En varios países. las 

reformas legales recientes respecto a violencia sexual establecen sanciones y penas (p.ej.  

Colombia. Ecuador, El Salvador. Perú y el proyecto de ley de Bolivia). En Perú, en abril de 1997, 

se estableció por ley que los violadores y sus cómplices ya no quedarían exentos de persecución 

judicial si se casaban con la víctima. Colombia y República Dominicana también eliminaron estas 

cláusulas bajo las nuevas leyes de 1997 y 1998, respectivamente. Leyes antiguas que garantizan 

la inmunidad del violador cuando decide casarse con la mujer — lo cual representa forzar el  

matrimonio y, en casos de embarazo no deseado, forzar el embarazo— todavía existen en los 

Códig.os Penales de varios países en la región. También hay un proyecto de ley propuesto en Perú 

para modifícar el Artículo 178 del Códizo Penal, para permitir al Estado defender a una víctima 

de violencia, aún cuando no presente el caso ella misma. En la legislación de otros países de la 

reczión existen cláusulas similares para incrementar la denuncia y persecución de los casos de 

violencia. 

Varios países han aprobado recientemente leyes para sancionar el acoso sexual en los 

lugares de  traba jo (p.e j .  Be l ice .  Costa  Rica .  Ecuador ,  El  Sa lvador ,  Honduras .  Panamá y 

Venezuela), y otros están en proceso de promover leyes similares (Bolivia,  Brasi l.  Chile ,  

Guatemala, Perú). CARICOM ha preparado un modelo de legislación sobre acoso sexual que 

podría servir como base para legislaciones futuras en los países caribeños miembros. Otros países 

han reformado los Códip_os Penales para 

sanc.onar el aCOSO sexual al personal fcmcnino 
1997). Todavía se necesitan en gran mcdida leyes y mecanismos de aplicación para prevenir el 

acoso sexual el abuso en las escuelas, como prevé n alunos planes sobre igualdad de género 

(como el de Chile)3 y ya adoptados en la Ley General de Educación de Colombia (Artículo 125)  

en la Enrnienda a la Le,' de Educación cie Belice de 1996. 

82 

Presidencia de la República de Colombia. Colombia paga su deuda a las mujeres. Informe nacional del 

gobiemo de Colombia, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Mujeres del Mundo, Leyes v 

Políticas que Afectan sus Vidas Reproductivas, América Latina y el Caribe, Centro Leszal para Derechos 

Reproductivos y Politicas Públicas y DEMUS, 1997. 
83 

H. Binstock, Hacia la Igualdad de las Mujeres, Progreso en Leuislación desde la adopción de CEDAW, 

ECLAC, 1998, p.27. 
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Un tema ampliamente clesatendido es el del abuso durante el embarazo, y las amenazas o 

uso actual de la violencia en contra de las mujeres que utilizan o expresan a sus parejas o esposos 

el deseo de obtener planificación familiar. Aunque la información de que se dispone en n-luy 

limitada, las evidencias fácticas existentes en la región indican con claridad que este tipo de abuso 

puede ser relativamente común y por lo tanto exige una atención urgente. El Códitzo de la Familia 

de Panamá (mayo de 1994) contiene una cláusula interesante sobre este aspecto, estableciendo 

penas máximas para los maridos o cualquier persona que abandona o abusa fisica o mentalmente 

a la mujer durante el embarazo y después del parto' (Artículo 494).  

Aunque la inavoría de los países de Ainerica Latina y el Caribe han aprobado leves 

sobre violencia contra las nuderes, nitios y niñas, se necesita evaluar las leyes existentes para 

deternimar si son consistentes con la perspectiva y compromisos adoptados en El Cairo y 

Beijing. Regulaciones y mecanisinos efectivos para asegurar t mondorear la implementación de 

estas leyes, junio C017 canipañas masivas de educación pública para difittidir su contenido y los 

derechos que protegen, son elenzentos cruciales de cualquier estrategia para poner fin a 

violencia de genero. Algunos conceptos expresados por las leyes existentes pueden no 

intencionalmente reforzar las desigualdades de género existentes, poniendo un énfasis indebido 

en la reconciliación en lugar de en la autonomía y s eguridad de la mujer; perpetuando los 

procedimientos complejos; o adoptando definiciones limitadas de la violencia en contra de la 

mujer y las nifias que pueden no tomar en consideración las diversas formas de violencia de 

2.énero perpetradas en las diferentes etapas de la vida, incluyendo las violaciones de los derechos 

sexuales y reproductivos, y en diferentes lugares (como el trabajo, escuelas y en los servicios de 

salud). 

Derechos y responsabilidades compartidos entre nrideres hombres en la vida sexual y 

..reproductiva 

COi\IPRONIISOS LEGISLATIVOS de El Cairo y Beijing 

  Promover la asociación igualitaria entre bornbres y mujeres en público y en la 
vida familiar, y compartir los derechos y las responsabilidades reproductivas, a 
través de políticas y medios legislativos que les permita combinar las funciones de 
procrear. lactar y cr iar a los hi jos con la partic ipación en la fuerza laboral 
mediante permisos de maternidad y paternidad, horas de trabajo flexibles, 
serv icios de guarder ías ,  fac i l ida des para la lactanc ia y seguro de sa lud , 
especialmente para los hogares que solo tienen un cabeza de familia.  

  La legislación debe asegurar que los hombres provean apoyo financiero para sus 
hijos y familia. 

  Donde sea necesario, subir la edad legal mínima para el matrimonio y promulgar 
y aplicar estrictamente leyes para asegurar que.el matrimonio solo se produzca 
con el consentimiento libre y total de los futuros cónyuges. 

Para trabajar a favor de la igualdad y la equidad, es fundamental que los hombres y las 

mujeres compar tan los derechos y  las  re sponsabi l idades  respec to a  sus v idas sexua le s 

reproductivas, y sus funciones reproductivas y productivas. Las leyes, los programas y las 

estrategias para crear conciencia pueden contribuir  a una distr ibución más igual itar ia y al 

reconocimiento de estos derechos y responsabilidades.  

Rec ientemente ,  los  gobie rnos han empezado a  rea l i zar  e sfuerzos para  me jorar  la  

sensibilización y responsabilidad masculina. La Ley de Panama sobre Ig_ualdad de Oportunidades 
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para  l a s  Mu je res  de  1999  rec lama  que  se  desa r ro l l en  campaña s  educa t ivas  sobr e  

responsabilidades familiares y de planificación familiar compartidas, esfuerzos basados en las 

escuelas para enseñar a los niños y niñas 'habilidades y las actitudes apropiadas necesarias para la 

vida doméstica' , y enseñar educación sexual basada en los principios de respeto mutuo e 

igualdad. A finales de 1995, el Centro para la Mujer v la Familia del gobierno de Costa Rica 

presentó el borrador ie un Plan de Acción sobre "Responsabil idad Masculina en Salud 

Reproductiva y Paternidar. Incluye una Encuesta Nacional sobre Actitudes Mascul inas y el 

entrenamiento de educadores masculinos pares voluntarios para tratar temas de planificación 

farniliar, salud reproductiva y sexualidad. Como parte de la reforma del sistema de salud en 

Honduras, el lobierno pretende incluir a los hombres en los p rogramas de planificación familiar, 

y  se  centra en la  atención enfocada en el  usuario con el  f in de  promover  una mayor 

responsabilidad de los hombres en la salud reproductiva. En Perú. el Prourama Nacional de 

Educación Sexual incluye actividades para promover la responsabilidad masculina en sexualidad 

reproducción, y el Ministerio de Salud está considerando una estrategia para promover la 

participación masculina en planificación familiar. El Ministerio para el Avance y el Desarrollo 

Humano de la Mujer, de Perú, está diseñando una estrategia de información y educación a través 

de la cual se proveerá información sobre salud sexual y reproductiva a los adolescentes varones. 

En Bolivia, Ecuador. Nicaragua. Paraguay y Perú, se han iniciado o planeado programas so bre 

educación en género y salud sexual y reproductiva en las fuerzas armadas, incluyendo servicios 

para las familias del personal militar, y , para los ciudadanos que utilizan los Servicios Militares de 

Salud. 

En Cuba, el Prozrama de Maternidad y Paternidad  Responsable pretende integrar a toda 

la familia, y especialmente a los hombres. en el apoyo a la mujer antes y después del parto. En 

Panamá, el Ministerio de Salud ha venido sensibilizando a sus empleados sobre temas de género 

y masculinidad. En México, algunos servicios de salud pública han modificado sus horarios para 

facilitar el acceso de los hombres que t-rabajan. Además, el Consejo Nacional para Población y la 

Comisión Nacional de la Muier han desarrollado campañas de educación para estimular a que 

tanto los hombres corno las mujeres actúen de forma responsable en lo que se refiere a su salud 

reproductiva y en el cuidado de sus hijos. 

Aluunos países han modificado o aprobado leyes nuevas para otoruar reconocimiento 

leua l  a  los niños nac idos fuera  de l  matr imonio,  y  obl igar  a  los padres a que asuman la 

responsabilidad ante sus hijos. Algunos países, como Colombia. Panamá y Venezuela, ya tenían 

disposiciones antes de la Conferencia de El Cairo, y otros se han fortalecido desde entonces. Por 

ejemplo. la Ley de Salud (Ley No. 149) de Nicaragua se modificó de fon-na que ahora obliga a los 

hombres a reconocer la patemidad mediante pruebas clínicas y testimonio de testiuos. La ley 

también establece la responsabilidad de los padres de proveer una pensión alimenticia para sus 

hijos. En Argentina, Chile y Costa Rica, por ejemplo, se han promulgado en esta década leyes 

para eliminar la discriminación en contra de los niños nacidos fuera del matrimonio. La nueva 

Consti tución de Venezuela establece explíc i tamente que el 'Estado garantiza el  derecho a 

investigar la paternidad o maternidad" y establece que 'el padre y la madre tienen obligaciones 

compartidas' en la educación y crianza de los hijos (Artículo 56). En Perú también se introdujo 

un proyecto de lev para reformar el Código Civil sobre ternas de paternidad y permite audiciones 

judiciales sobre disputas de paternidad extramaritales. Sin embargo. una nueva Reula del Reuistro 

Nacional de Identidad y Estado Civil,  obliga a la madre soltera a dar solamente su apellido al 

hijo, permitiendo potencialmente de esta forma que el padre reniegue de sus responsabilidades.  

Otra área donde se están dando progresos legislativos, aunque limitados, es la que se 

relaciona con el permiso de paternidad y otras refon-nas laborales que pretenden apoyar la crianza 

companida de los hijos entre los hombres y las mujeres. Ya en la Constitución de 1988 de Brasil,  

37 

http://ejemplo.la/


 

se garantizaba el permiso de patemidad por un máximo de cinco días. 84 Chile reformó el Código 

Laboral en 1993 para permitir el permiso de patemidad en los casos de enfermedad del niflo. y 

para transferir el permiso de matemidad al padre en caso de que la madre hubiera muerto. Estos 

esfuerzos, aunque se reconocen como pasos positivos, son considerados por alaunos como reflejo 

de los prejuicios de 2énero, ya que el permiso de patemidad se reconoce solamente en casos 

excepcionales y debido a la ausencia de la madre. 8 Algunas qficinas gubernantentales para 

asuntos- de la mujer, de hecho han incluido propuestas sinalares en sus planes na cionales, 11/1 

indicio del tipo de iniciativas legislativas que se pueden esperar en el futuro para apovar a las 

madres trabajadorasj
•
 dar a la madre al padre oportunidades y opciones en la crianza de los 

hijos 
y 
en el lugar de trabajo. 

III. MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION Y ALIANZAS CON LA SOCIEDAD 

CIVIL 

COMPROMISOS LEGISLATIVOS de El Cairo y Beijing 

  Asegurar la transparencia, responsabilidad y buena administración en todas las 
instituciones públicas, privadas e internacionales, en los procesos 
presupuestales y en el otorgamiento de servicios. 

  Establecer y fortalecer mecanismos a todos los niveles para asegurar la 
responsabilidad de programas y políticas nacionales ante el público.  

  Establecer mecanismos para apoyar
 e involucrar a
 la sociedad civil, 
particularmente a las organizaciones no gubernamentales, de mujeres y de 
jóvenes, en el diseño. ejecución, monitoreo y evaluación de  programas y 
políticas a todos los niveles. 

  Establecer sistemas para monitorear y evaluar los servici os centrados en el 
usuario para detectar, prevenir y controlar abusos por parte de los proveedores 
y mejorar la calidad de los servicios. 

Para trabajar en defensa de los derechos sexuales y reproductivos es esencial que existan 

mecanismos efectivos para monitorear las leyes, programas y servicios, y que se asignen recursos 

para desarrollarlos. Aunque se pueden regular los servicios y los derechos de salud reproductiva 

mediante leyes y otros mecanismos, en América Latina y el Cari be, con algunas notables 

excepciones, en general, existen en funcionamiento pocos mecanismos para el monitoreo 

sistemático de la implementación. Los mecanismos existentes tienden a centrarse en recopilar 

información de estadisticas con cl propósito de moni torear el progreso cuantitativo respecto a 

metas específicas, en lugar de fijarse en los aspectos cualitativos que son cruciales para aseaurar 

un enfoque basado en aénero y en los derechos. La mayoría de los esfuerzos cualitativos los han 

desarrollado arupos de mujeres y otras ONGs, con apoyo fmanciero o político limitado. La 

función parlamentaria en monitorear la regulación, implementación y asianación de recursos 

necesar ia para apl icar de forma efect iva  las  pol í t icas y leyes nac ionales es espec ia lmente 

relevante. Los mecanismos de colaboración interdiscipl inaria que involucran la val iosa 

experiencia y contribuciones de grupos de mujeres y ONGs, y que se basan en los principios de 

responsabilidad, ciudadanía y transparencia, son el tipo de entidades que se vislumbraron en las 

plataformas de El Cairo y Beijina. Los acuerdos de El Cairo y Beijing reconocen ampliamente a  

84 Consenso de El Cairo, Monitoreo de Derechos de las Mujeres como Ciudadanas, CIPD+5, Red de Salud 
de Mujeres de América Latina y el Caribe, 1998. 
85 Ibid. 
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las ONGs y otras instituciones de la sociedad civil, especialmente a los grupos especializados en 

derechos de la mujer, como socios clave en el desarrollo, y porque han demostrado ser capaces de 

responder efectivamente mediante sus programas a los puntos de vista, perspectivas y demandas 

de los individuos y de las comunidades que buscan servir. Históricamente las ONGs han jugado 

un papel fundamental en promover la salud v los derechos sexuales y r eproductivos en América 

Latina y el Caribe, y por lo tanto, poseen una riqueza de conocimiento y experiencia tal que los 

programas públicos deberían integrar en sus propios planes y servicios para uarantizar su 

capacidad de respuesta y calidad. 

En general los países t ienden a tener todos o aluunos de los siguientes mecanismos 

inst i tuc ionales responsables de monitorear y dar  seguimiento a los programas de sa lud y 

derechos reproductivos: unidades del 2obierno o comités  mecanismos 

oficiales de cooperación con la participación de la sociedad civil; y coaliciones de ONGs. Los 

países han definido diversas fon-nas de monitorear la implementación de las metas de la CIPD y 

de Beij ing relacionadas con la salud y los derechos sexuales v reproductivos. En República 

Dominicana, se estableció una unidad adjunta a la oficina del Presidente para dar seluimiento a 

las conferencias intemacionales. La Comisión Tripartita Nacional de Perú para el monitoreo de la 

CIPD ofrece un modelo útil y que se puede replicar, de hecho ya ha sido adaptado en Costa Rica. 

Se considera el  único mecanismo inter -sectorial  de este t ipo en la región. y que agrupa al  

aobierno. ONGs, a2encias de las Naciones Unidas y a otros miembros de la sociedad civil en un 

esfuerzo sistemático de cooperación para monitorear la implementación cuantitativa y cualitativa, 

apoyándose en las fonalezas relativas y las ventajas comparativas de cada uno de los miembros 

involucrados. La Comisión de Brasil sobre Población y Desarrollo, creada en 1995 y encabezada 

por una l íder del movimiento de n-iujeres, ha promovido los debates parlamentarios para 

conseguir el cumplimiento de los compromisos de El Cairo." En Chile, México y Nicaragua. 

como en otros muchos países, coal ic iones formadas entre grupos de mujeres y ONGs han 

desarroliado estrategias de promoción y defensa pública para seguir impuisando las agendas de la 

CIPD y Beijin2. 

Se han establecido diversos mecanismos para ayudar a monitorear  los aspectos 

cual itativos de los servicios de salud reproductiva, un requisito previo  fundamental para el 

ejercicio de los derechos sexuales reproductivos. Por ejemplo. en Brasil. Costa Rica, México. 

Panamá y Perú. entre otros, se han establecido comisiones responsables de monitorear los 

prouramas de salud sexual y reproductiva, con frecuencia de naturaleza inter -sectorial y con 

diferentes grados de partic ipación de los minister ios de asuntos de la mujer . ONGs y otros  

sectores. Cabe destacar la Constitución de Venezuela de 1999 que reconoce que  comunidad 

ontanizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones relacionadas con 

planificación, ejecución y control de las políticas de las instituciones de salud pública' (Aniculo  

84). En Panama. en 1997, el Ministerio de Salud desan-olló un proyecto para  coordinar la 

implementación de programas de salud sexual y reproductiva entre el uobierno y la sociedad 

c iv i l ,  pa ra  desarrol lar  un plan de acc ión nac ional .  El  Grupo Inter - Inst i tuc ional  de  Sa lud  

Reproductiva de México, compuesto por instituciones de salud pública y  seis ONGs 

especializadas en salud y derechos reproductivos, contribuyó al diseño del programa nacional de 

salud reproductiva. El Ministerio de Salud de 13rasil estableció la Comisión Inter -Sectorial de 

Salud de la Mujer para integrar a las mujeres en la planificación.  administración y monitoreo de 

servicios de saluci reproductiva. Entre sus funciones se incluye contribuir al monitoreo de las 

políticas públicas desde una perspectiva de 2énero; presentar recomendaciones al Consejo de 

Salud Nacional sobre el área de salud  reproductiva, y revisar propuestas y quejas del público.  

" Consenso de El Cairo: Monitoreo de los Derechos de las Mujeres como Ciudadanas, CIPD+5 Red de 
Salud de Mujeres de América Latina y el Caribe, 1998. 
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Además, en Brasil, en mayo de 1997. se creó la 'Comisión Especiar en la Cámara de Diputados 

para analizar las medidas legislativas para implementar las recomendaciones de Beijing.  

La Comisión Inter-Institucional sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos d e 

Costa Rica, que agrupa a representantes de varios ministerios. ONGs y profesiones relacionadas. 

fue  e s tab lec ida  por  Decre to  Pres idenc ia l  en  junio  de 1999 .   Dicha Comis ión des taca  

partieularmente en términos de su marco conceptual y funciones. En su preám bulo 'considera que 

es responsabilidad absoluta del Estado protezer los derechos de salud sexual y reproductiva de la 

población, así como cumplir sus compromisos internacionales'. Para ello, asigna a la Comisión la 

responsabilidad de, entre otros asuntos, 'contribuir al desarrollo de instrumentos judiciales en 

salud sexual y reproductiva'. Además, establece la creación de 'Consejos sobre Salud y Derechos 

Reproductivos' a todos los niveles de atención ofrecidos por instituciones tanto públicas como 

pr ivadas.  Estos grupos interd isc ipl inar ios serán ' responsables de  d iseñar  y  I levar  a  cabo 

actividades que uranticen a los usuarios de servicios el disfrute de sus derechos sexuales y 

reproductivos'. El decreto obliga a todos los proveedores de servicios de salud qu e cumplan estos 

principios, incluyendo el reconocimiento de las condiciones de género, edad, emia y situaciones 

socio-económicas, especialmente de las personas que se encuentran por debajo de la edad legal, 

aquellas que son indocumentadas y las que no están aseguradas'.87 

En Bolivia , el Comité Nacional sobre Salud Sexual v Reproductiva, una iniciativa 

lanzada antes de la C1PD, sirve como foro para promover la cooperación entre el lobierno, la 

sociedad civil y las aQencias internacionales de cooperación en e l área de la salud sexual y 

reproductiva. A niveles más descentralizados, las Leyes sobre Descentralización Administrativa 

(1994) y Participación Popular (1995) solic itan el establecimiento de comités de vigi lancia 

compuestos por representantes comunitanos con poderes para asignar recursos humanos para la 

entrega de servicios educativos y de salud. En Paraguay, el Sistema Nacional de Salud (1996) 

asiznó responsabilidad para el diseño. implementación y evaluación de p olíticas de salud a 

consejos regionales y locales compuestos por representantes del_ltobierno y de la sociedad civil. 

Mecanismos similares se desan-ollaron en Colombia antes de El Cairo como se solicitaba en la 

Constitución, donde se establecieron Comités para la Participación Comunitaria y Asociaciones 

de lisuarios mediante decreto ministerial (1992) en el contexto de una política sobre la salud de la 

mujer, para ayudar a monitorear la entrelta de servicios, la calidad y los recursos.  

En Perú. las ONGs han hecho imponames sugerencias al 2obierno para mejorar la 

calidad de atención en servicios de salud reproductiva y planificación familiar. Las universidades 

y  ONGs también han colaborado con e l  Programa Nacional  de Sa lud Reproduct iva  y 

Planificación Familiar (1996-2000) en varias actividades de investigación y entrenamiento, y 

como se mencionó anteriormente, los grupos de mujeres están participando activamente en la 

Cómisión Nacional Tripartita para el seguimiento de la CIPD. Las ONGs en Venezuela han 

formado una red nacional, centrada en salud sexual y reproductiva de los adolescentes v en las 

refornias legis la t ivas .  En Repúbl ica  Dominicana ,  la  reforma leu is la t iva  para  e l iminar  la 

discriminación en contra de la mujer la promueve la 'Comisión Honoraria de Muj eres Asesoras al 

Senado de la República', que está compuesta por parlamentarias, líderes políticas y cuatro 

representantes de ONGs sobre derechos de la mujer. Del mismo mocio. se desarrolló el Plan 

Nacional para la Reducción de la Monalidad Materna con la activa panicipación de los grupos de 

mujeres. 

Como se ha visto, los uobiemos en América Latina y el Caribe cada VeZ se han esforzado 
más para promover la panicipación de las ONG en el área de la salud sexual y reproductiva, con  

87 

Decreto Ejecutivo No. 279I3-S, Salud Reproductiva, San José, Costa Rica, Junio de 1999.  
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diferentes grados de compromiso y éxito. Un gran número de esfuerzos legislativos innovadores 

han sido el resultado de la colaboración estrecha entre minister ios, incluyendo oficinas de la 

mujer, parlamentarios, parlamentarias, el movimiento de muieres y otras ONG, y de a gencias de 

Naciones Unidas. quienes estabiecieron mutuamente alianzas de apoyo. Estas iniciativas de 

colaboración proveen una serie de experiencias y lecciones aprendidas sobre las que se puede 

construir en el futuro alianzas fuertes y refonnas legislativas . 

Mordización de recursos 

Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible y derechos humanos 

ofrecieron propuestas v estimaciones de los recursos necesanos para cumplir estos compromisos 

internacionales. La Cun-ibre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, a la que asistieron los Jefes 

de Estado de 117 países, acordó cumplir la ' iniciativa 20/20', una propuesta dirigida a promover 

el aumento de inversiones en servicios sociales básicos, definidos como: salud básica, incluyendo 

salud reproductiva: educación y nutrición: y agua y sanidad a bajo costo. Esta fórmula 20/20 sirve 

como un pacto entre los países receptores y los países donantes y pide que se comprometan con el 

20 por ciento de los presupuestos de los países en desarrollo y el 20 por ciento de la ayuda oficial 

para el desarrollo, para destinarla a este paquete mínimo de servicios sociales básicos. Un análisis 

reciente de esta iniciativa muestra que las asignaciones actuales. en general, quedan cortas en 

aproximadamente una tercera  parte del  tota l  de  los requis i tos f inanc ieros necesar ios para 

conseguir la cobertura universal de servicios sociales básicos. Estos requisitos se estiman 

alrededor de entre S206 mil millones y 216 mil millones al año.  

El Programa de Acción de la CIPD solic ita a la comunidad internacional que provea S 17 

mil millones de dólares al año. un tercio de los países donantes y dos terceras partes de los países 

en desarrollo. Los resultados de la revisión quinquenal de la CIPD de 1999 muestran un deficit en 

recursos para que se cumpla lo previsto para el año 2000: las contribuciones de donantes 

esperadas totalizan alrededor del 35% y los países en desarrollo, como promedio. han gastado 

alrededor del 70`; ,¿ de su contribución correspondiente." La Plataforma de Acción de Beijing del 

mismo modo se hizo eco de esta Ilamada para aumentar las inversiones en salud de la mujer, 

incluyendo salud sexual y reproductiva. Aunque hasta el momento no se disponen de cifras 

completas sobre la ayuda externa total para salud reproduct iva en la región, existe la percepción 

general de que se ha dado una disminución en recursos en América Latina y el Caribe, en la 

medida que los donantes reducen su apoyo y dan prioridad a otras regiones y países en desarrollo.  

Para la región de América Latina y el Caribe, es cada vez más urgente la necesidad de 

movilizar recursos, utilizar los reeursos de manera efectiva, alcanzar la independencia y la 

sustentabilidad. Las asignaciones presupuestarias para salud y educación varían enormemente en 

la región. Solamente en Costa Rica y Panamá, el gasto en salud v educación excede el 12% del 

PIB, el doble del promedio en la mayoría de los países donde es entre el 6 y 8%." En la mayoría 

de los países, las cantidades exactas dedicadas a salud reproductiva no siemp re están disponibles 

con faci l idad. La información disponible de Perú indica un incremento sustancial en su 

presupuesto para apoyar la sa lud reproductiva : mientras que en 1990 e l gobierno peruano 

cont-r ibuyó solamente con el 5 por ciento del presupuesto al  programa nacional de salud 

reproductiva, v el resto fue financiado con cooperación externa, en 1999, los recursos nacionales 

contribuyeron Crl un 70% del presupuesto total del pro grama. En la región en general, sin 

embargo, se necesita incrementar las inversiones en salud reproductiva y en programas de  

" FNUAP, 1nforme sobre Avuda a la Población Mundiál 1996, Nueva )"ork, 1998. 
89 Panorama Social de América Latina, ECLAC, Chile, 1998.  
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igualdad y equidad de género, y mejorar el monitoreo de recursos y los informes, para que se 

puedan alcanzar las metas de El Cairo y Beijing. 

IV.  CONCLUSIONES 

Los cinco años desde que se celebraron las conferencias de El Cairo y Beijing sin duda han 

permitido la movilización y el apoyo sostenido para los principios y metas adoptados, en la 

mayoría de los países de la región. Los esfuerzos de colaboración que integran a ministerios, 

grupos de mujeres y ONGs. parlamentarios, con el apoyo de auencias de las Na ciones Unidas y 

de donantes, han probado ser medios efectivos para promover importantes iniciativas de reforma 

legislativa y constitucional. y para la política nacional en general. 

Sin embargo, para que las leyes tengan impacto, se necesitan con urgencia e sfuerzos para 

desarrollar medios efectivos de difusión y aplicación de la leuislación existente. lncluso en países 

donde existe una legislación avanzada, el conocimiento de la existencia de esas leyes es muy 

limitado—sobre todo por parte de los ciudadanos en general, a quienes las leyes pretenden 

beneficiar, pero tarnbién para los responsables de respetarlas y hacerlas cumplir. Estas leyes, 

aunque ofrecen la base para el desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos, pueden 

Ilegar a ser irrelevantes para la vida de las personas a menos que se acompañen de campañas de 

educación pública, participación de la comunidad, medidas reaulatorias. desarrollo de recursos 

humanos, monitoreo sistemático y recursos. De otro modo, la implementación de las leyes seuutrá 

quedando rezagada detrás de sus palabras escritas y de sus intenciones. Se necesita de forma 

especial transformar las actitudes y los prejuicios socio-culturales que influyen en la manera de 

administrar las leyes. sobre todo al tratar temas delicados como el de los derechos sexuales y 

reproductivos, donde la discriminación de uénero es particularmente marcada. La discriminación 

de género acentúa la forma en que se ejercitan los derechos legale s, si se ejercitan, y quién los 

eiercita. asi como la .manera en que se formulan e interpretan las leyes, y se aplica la justicia. Por 

lo tanto, sigue siendo uno de los srrandes desafios que es preciso enfrentar para erradicar la 

pobreza y conseuuir el desarrollo, la democracia y los derechos humanos. 

Para cumplir ios compromisos de El Cairo y Beijinu relacionados con la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos, es preciso fortalecer el proceso que se esta llevando a cabo. 

Especialmente en el área de legislación. son fundamentales los esfuerzos de las oficinas de 

mujeres del gobiemo. los ministerios de salud y educación. los parlamentarios y las ONGs. Es 

necesario que dentro de los próximos cinco o diez años. se enfrenten los vacíos y las deficiencias 

identificadas. A continuación se señalan solo algunas de las estrateuias que han recomendado 

activistas y expertos de este campo, y que han sido adoptadas en aluunos países: 

  La salud y los derechos sexuales y reproductivos deben formar parte integral de las auendas 

de derechos humanos e igualdad y equidad de género en la región. de los programas tanto del 

sector público como de la sociedad civil. Se deben movilizar y asignar recursos adecuados a 

través de los presupuestos nacionales y recursos exteriores para implementar y monitorear 

estos prouramas. 

  Se necesitan desarrollar mecanismos para monitorear los derechos reproductivos a nivel 

nacional (por eiemplo mediante las Oficinas de Defensa) y local (niveles comunitarios. tanto 

a nivel de política como de entreua de servicios). Se deben tener en cuenta le
y
es y medidas 
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efectivas de aplicación de la ley para penalizar la negación, negligencia o violación de los 

derechos reproductivos. 

  Se necesita llevar a cabo el análisis sisternatico de la legislación y los sistemas de reforma 

legal para asegurar que las leyes, y su aplicación, se encuentr an en consonancia con los 

principios y compromisos de igualdad y equidad de género. y salud y derechos sexuales y 

reproductivos de El Cairo y Beijing. La legislación y su interpretación e implementación 

efectiva necesitan ser actualizadas para reflejar las  realidades actuales en lo que se refiere al 

estatus de la mujer y sus múltiples funciones en la sociedad. las estructuras familiares, los 

cambios en las funciones de género y en las actitudes masculinas y femeninas, y las 

necesidades de los adolescentes. Los parlamentarios y las ofic inas gubernamentales de la 

mujer , en colaboración con organizaciones no eubemamentale . deben seguir jugando un 

papel esencial en este aspecto. Por lo tanto, es fundamental que se fortalezcan las capacidades 

tecnicas para promover cambios sostenidos a nivel politico, en la entrega de programas, y a 

nivel institucional y comunitario. 

  Es básico que se dé la regulación de las leyes existentes, especificando responsabilidades, 

funciones y recursos, en el proceso de promover su ejecución mediante programas y servicios 

concretos. y a traves del acercamiento al público para que las personas conozcan cuáles son 

sus derechos y los mecanismos disponibles para que puedan disfrutar de los mismos. El 

a lfabetismo legal .  espec ia lmente  entre  las mujeres ,  es clave  para  que las  personas 

cornprendan cuáles son sus derechos y cómo pueden utilizar de fon-na efectiva la ley y sus 

aplicaciones. 

  Las reformas para adoptar los tratados sobre derechos humanos en la legislación nacional, e n 

particular las Convenciones de CEDAW y la de los Derechos de los Niños, y utilizar estos 

tra tados de derechos humanos en corte s nac ionales ,  puede ayudar  a  constru ir  una  

jurisprudencia nacional que apoye los derechos sexuales y reproductivos.  

  Es preciso fortalecer la coordinación entre las aeencias que proveen cooperación técnica y 

financiera externa. incluyendo dentro del Sistema de Naciones Unidas. para maximizar el 

impacto, evitar esfuerzos duplicados. y mejorar  las iniciativas inter -sectoriales y  

complementarias. Se necesita una mayor colaboración para fonalecer las capacidades para 

reformar leyes y su n-lonitoreo, dentro de una perspectiva integral y consolidada de derechos 

hun-lanos y equidad de eenero. 
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