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PRÓLOGO

L

A potenciación de la mujer y la salud genésica, incluida la planificación de la familia, son
tareas conexas de importancia crucial para la comunidad mundial. Esos conceptos fueron
fundamentales para el memorable acuerdo logrado en El Cairo en la Conferencia

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD); su importancia fue reiterada en
Copenhague, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social; y ambos temas serán debatidos más
a fondo el próximo mes de septiembre en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se
celebrará en Beijing. El informe Estado de la Población Mundial de este año se centra en esos temas,
relacionados entre sí.

Las cuestiones consideradas en esta serie de conferencias mundiales son de importancia
crucial para establecer un nuevo enfoque del desarrollo, complementario de la consideración por la
Asamblea General de "Un programa de desarrollo". El desempleo y la pobreza, sumados a la
insuficiencia de los gastos en salud, educación y servicios básicos, son las principales causas de
tensión social en el mundo de hoy. Esos persistentes problemas apuntan a la necesidad de hacer un
fuerte hincapié en el desarrollo social, dentro de las acciones de desarrollo en general. Tal como se
afirmó en la Conferencia de EL Cairo, es imprescindible que las cuestiones de desarrollo sean
abordadas en el contexto de las cuestiones de población.

Para poner fin a la pobreza y mejorar el bienestar de los seres humanos es preciso contar
con una gama más amplia de opciones en la vida y una mayor igualdad entre hombres y mujeres.
El Programa de Acción aprobado en El Cairo establece que las inversiones en salud, educación y
productividad constituyen la estrategia más eficaz para el logro del crecimiento económico
sostenido y el desarrollo sostenible. Es evidente que no puede haber desarrollo sostenible y que
ningún programa de población puede tener éxito, sin la plena participación de la mujer, en
condiciones de igualdad.

La participación de la sociedad civil tendrá importancia crucial. En el Programa de
Acción de la CIPD se destaca la necesidad de "una colaboración amplia y eficaz" entre gobiernos y
organizaciones no gubernamentales, en la formulación, realización, vigilancia y evaluación de las
actividades de población y desarrollo.

En este informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Estado de la Población
Mundial, se ilustra el valor de un enfoque integral del desarrollo y se demuestra la urgente necesidad
de actuar para lograr la equidad y la igualdad en la condición de hombres y mujeres y la
potenciación de la mujer.

Abrigo la esperanza de que este informe promueva la crítica tarea de suscitar, en los países
tanto en desarrollo como desarrollados, el apoyo político a la puesta en práctica del Programa de
Acción de la CIPD.

Boutros Boutros Ghali
Secretario General

de las Naciones Unidas
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A Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en septiembre
de 1994, marcó el comienzo de una nueva era en materia

de población y desarrollo. En el Programa de Acción de la CIPD,
memorable acuerdo logrado en la Conferencia, se coloca
explícitamente al ser humano (y no las metas demográficas
cuantitativas) en el centro de todas las actividades de población y

desarrollo; se exhorta a la comunidad internacional a abordar los
problemas mundiales mediante la satisfacción de las necesidades
individuales, manteniendo al mismo tiempo las responsabilidades

y la soberanía de los gobiernos.
Efectuar inversiones en los seres humanos, en ampliar sus

oportunidades y posibilitar que plasmen su potencial, es la clave

de un crecimiento sostenido y un desarrollo sostenible, así como
de un crecimiento equilibrado y sostenible de la población.

Potenciar a la mujer constituye un importante fin en sí mismo,
además de ser un factor clave para mejorar la calidad de la vida de
todos. Sin la cabal participación de la mujer en condiciones de
igualdad, no es posible el desarrollo humano sostenible. El
Programa de Acción hace hincapié en la necesidad de establecer
condiciones de equidad e igualdad entre hombres y mujeres y de
apoyar las acciones de los hombres encaminadas a la potenciación
de la mujer. En el Programa de Acción se enuncia el derecho a
servicios universales e integrales de salud genésica, incluidos los de
planificación de la familia, como base para dicha potenciación y
se señala que para las mujeres también es imprescindible contar
con un ámbito que incluya la educación y el acceso a los recursos.

Estos principios constituyen el foco del Programa de Acción
de la CIPD. En el Programa de Acción se establece una respuesta
integrada a los retos de los próximos decenios en materia de
población y desarrollo. Este nuevo enfoque se basa en los éxitos de
programas de población y desarrollo, pero también refleja la
necesidad de acción en los próximos años. Para muchos países, la
acción ya ha comenzado.

ANTECEDENTES

En los últimos 30 años, los países en desarrollo han logrado
apreciables adelantos en la prestación de mejores y más integrales
servicios de atención primaria de la salud, entre ellos, los de salud
maternoinfantil y planificación de la familia, y otros elementos de
lo que hoy se denomina atención de la salud genésica, y esto ha
conducido a menores tasas de natalidad y mortalidad, una mayor
esperanza de vida y una menor mortalidad infantil. Este adelanto
se atribuye a los mayores niveles de educación e ingreso, al
estrechamiento de la "discrepancia entre hombres y mujeres" en
materia de salud y educación, al mayor compromiso político en
pro de las políticas de población y a los cambios en las actitudes
individuales acerca de la planificación de la familia. Desde el lapso

1965-1970, se ha cuadruplicado la utilización de anticonceptivos.
No obstante, sigue habiendo una gran diversidad entre

distintos países y regiones. En los países en desarrollo, las tasas de
mortalidad relacionadas con la maternidad son entre 15 y 50
veces superiores a las de la mayoría de los países desarrollados.
Cada año, medio millón de mujeres pierden la vida a raíz del
embarazo y el parto; la mayoría de estas muertes podrían

prevenirse mediante exámenes prenatales de buena calidad,
correctas remisiones médicas, según corresponda, a establecimien-
tos de mayor complejidad, servicios de emergencia de primeros

auxilios obstétricos. Hay muchas más mujeres — cantidades

mucho mayores que lo que se solía estimar — que padecen
enfermedades o impedimentos a raíz del embarazo y el parto.

Si bien los niveles de educación han aumentado y ha disminuido
la discrepancia entre varones y mujeres, aún hay en el mundo casi
960 millones de personas analfabetas, dos tercios de las cuales son
mujeres; y unos 130 millones de niños, entre ellos más de 90
millones de niñas, carecen de acceso a la escuela primaria.

Las mujeres han estado ingresando en la población
económicamente activa en cantidades impresionantes, muchas de
ellas en papeles económicos no tradicionales. Pero las mujeres son
a menudo la principal fuente de apoyo para ellas y sus hijos, o la
única fuente. Las mujeres siguen teniendo menos acceso que los
hombres a la capacitación, el crédito, la propiedad de bienes
raíces, los recursos naturales y los empleos mejor remunerados.

El desplazamiento en curso de poblaciones rurales hacia zonas
urbanas está sobrecargando cada vez más los recursos de los países
en desarrollo. Al mismo tiempo, sigue aumentando la migración
internacional. En muchos países, la mayor esperanza de vida y la
disminución de las tasas de natalidad están causando el incremento
de la proporción de ancianos respecto del total de la población.

El acceso a los servicios de planificación de la familia, el uso de
anticonceptivos y el tamaño medio de la familia varían
ampliamente entre distintos países y entre diferentes regiones. En
todo el mundo, hay 350 millones de parejas que carecen de acceso
a toda la gama de servicios modernos de planificación de la familia
y de información al respecto; se estima que 120 millones de
mujeres utilizarían métodos de planificación de la familia si
dispusieran de un método moderno, asequible y aceptable para
sus compañeros, sus familias y sus comunidades.

Actualmente, la población mundial es de 5.700 millones de
personas. Según las proyecciones de las Naciones Unidas, es
probable que hasta el año 2015 los incrementos anuales sigan
siendo superiores a 86 millones de personas. Las proyecciones
para el año 2015 arrojan desde 7.100 millones hasta 7.800 millones
de personas y para 2050, desde 7.900 millones hasta 11.900
millones de personas; las cantidades a las que realmente se llegue
dependerán en gran medida de lo que se haga durante lo que
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queda de este decenio.

PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CIPD

La Conferencia de El Cairo aprobó un Programa de Acción en
materia de población y desarrollo para los próximos 20 años. En
el Programa se reconoce la importancia crucial de una pronta
estabilización de la población mundial para el logro del desarrollo
sostenible; se reconoce además que la estabilización sólo puede
lograrse si se tienen en cuenta las perspectivas individuales de las

personas y se asegura la plena participación de la mujer, en
condiciones de igualdad, en todos los aspectos del desarrollo. El
Programa, en lugar de centrar la atención en los niveles de

fecundidad, adopta un enfoque integral que incorpora la plani-

ficación de la familia a los servicios de salud genésica y aborda una
amplia gama de cuestiones, en particular la situación económica,
la educación y la equidad e igualdad entre hombres y mujeres.

En el documento se reafirma el derecho humano básico de

todas las parejas y todas las personas de decidir libre y
responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de
disponer de la información, la educación y los medios de hacerlo.
En el Programa de Acción se hace hincapié en que los hombres

tienen un papel fundamental que desempeñar en la promoción de
la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, en el fomento
de la plena participación femenina en el desarrollo y en el

mejoramiento de la salud genésica de la mujer. Se han planteado

metas en tres esferas conexas: mayor acceso a la educación, en

particular para las niñas; reducción de las tasas de mortalidad; y
mayor acceso a servicios de calidad de salud genésica, incluidos los
de planificación de la familia.

Muchas recomendaciones están encaminadas a fortalecer y
apoyar a las familias. En el Programa se reconoce que los
adolescentes, tanto solteros como casados, necesitan servicios de
asesoramiento y educación sexual a fin de protegerlos contra los
embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual,
y que sus progenitores deberían participar en esas actividades. Se

presta especial atención a los migrantes internacionales y a las
personas internamente desplazadas, entre otros, así como a aliviar
la presión resultante de la rápida urbanización sobre la

infraestructura social y el medio ambiente local.

En el Programa de Acción de la CIPD se insta a todos los
países a asegurar que los servicios de salud genésica y planificación
de la familia sean accesibles, por conducto del sistema de atención
primaria de la salud, a todas las personas de edad apropiada, no
después del año 2015. Se estima que los recursos financieros
necesarios para tal esfuerzo en los países en desarrollo y en los que
poseen economías en transición ascienden a 17.000 millones de
dólares hacia el año 2000 y luego aumentan hasta llegar a 21.700
millones de dólares hacia 2015. Los países en desarrollo seguirán
sufragando por sí mismos hasta las dos terceras partes de esos
costos; aproximadamente una tercera parte — 5.700 millones de

dólares en el año 2000 y 7.200 millones de dólares en 2015 —

deberán ser provistos por fuentes externas.

Será preciso prestar especial atención a las personas desplazadas internamente: un padre con su hija en Camboya.

4.5•1~~11' ' I 	 1	 1141	 4., 411,11	 41	 I



RESUMEN	 3

La CIPD fue parte de una serie de conferencias de las

Naciones Unidas que determinarán el temario de desarrollo social
en el mundo para el siglo XXI. En particular, el hincapié que hizo

la CIPD en los derechos de reproducción y el papel central de la

mujer en el desarrollo fue reafirmado en la Cumbre Mundial

sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague en marzo de

1995 y, según se prevé, será reiterado en la Cuarta Conferencia

Mundial sobre la Mujer que se celebrará en Beijing en septiembre.

EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y

MUJERES Y POTENCIACIÓN DE LA MUJER

En la mayoría de las sociedades, las mujeres tienen muchos

papeles, pero a menudo sólo se reconoce uno, el de reproducción;

e incluso en ese aspecto pueden esperar un escaso apoyo. Las
mujeres deben luchar por conciliar las tareas fuera del hogar con
sus papeles tradicionales. No pueden participar plenamente en la
vida económica y pública, tienen un acceso limitado a las
posiciones de influencia y poder, tienen opciones más estrechas en
cuanto a su ocupación y obtienen menores ingresos que los
hombres. Con demasiada frecuencia, tienen escasa o ninguna voz
en las decisiones que se adoptan en el hogar o fuera de éste; y con
demasiada frecuencia se descuida hasta su salud genésica. Esas
faltas de equidad deben ser subsanadas para que las mujeres
puedan ejercer sus derechos humanos y para posibilitar que los
países avancen hacia un desarrollo sostenible.

Con esos fines, es preciso proscribir todas las formas de

discriminación y oponerse a ellas en la vida cívica; es preciso

cuestionar las leyes y prácticas tradicionales que consolidan la
subordinación de la mujer. Asimismo, es importante promulgar y

aplicar leyes que establezcan una edad mínima para contraer

matrimonio, a fin de proteger a las jóvenes de los peligros del

alumbramiento precoz y posibilitar que tengan otras opciones,

además de la maternidad. Si bien en los últimos años se ha

intensificado la atención que presta el público a los malos tratos

basados en el sexo, es preciso reformar las leyes a fin proteger

mejor a las mujeres maltratadas y aplicar medidas punitivas a

quienes perpetran actos de violencia.

Si bien se está logrando un cierto adelanto, las mujeres siguen

estando gravemente subrepresentadas en el proceso político; es

preciso eliminar las barreras que se oponen a su participación.
En los países en desarrollo, las mujeres se encargan de hasta un

75% de todos los cultivos alimentarios. En todo el mundo,
representan un tercio de la manos de obra asalariada. En la
mayoría de los países, las mujeres trabajan mayor número de
horas que los hombres. El ingreso obtenido por la mujer tiende a
repercutir más directamente en el bienestar de la familia que el
ingreso de los hombres. Empero, gran parte del trabajo femenino
no se retribuye y no se incluye en las estadísticas económicas. Por
lo general, las mujeres predominan en el sector "paralelo" o no
estructurado de la economía. En el sector estructurado, tienden a
ocupar puestos con baja remuneración y sólo un pequeño
porcentaje de los puestos de gestión. Las mujeres que trabajan
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miento del matrimonio y la mayor utilización de los anticoncep-
tivos y se atribuye a la educación la reducción de la mortalidad
debida a la maternidad, el logro de familias más pequeñas y
saludables y una mejor salud genésica para la próxima generación.

Si bien en gran parte del mundo, las niñas han ido avanzando
lentamente hasta alcanzar casi una paridad con los varones en

cuanto a su matriculación en escuelas primarias, los progenitores
aún tienden a preferir que sean los hijos varones quienes reciben
educación. En la mayoría de los países, cuanto más alto es el nivel
de enseñanza, más baja es la proporción de mujeres en relación

con la de varones. Hay numerosos programas innovadores que

contribuyen a aumentar y mantener los logros educacionales de la

mujer; es necesario que esas iniciativas se mantenga y amplíen.

SALUD GENÉSICA; PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA

Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN

Si bien las cuestiones de salud relativas a la

reproducción y la sexualidad afectan a

mujeres y hombres de todas las edades, son

las mujeres quienes soportan la mayor parte

de los trastornos de salud concomitantes.

Entre los aspectos fundamentales de la salud

genésica cabe mencionar la planificación de la

familia, la maternidad sin riesgos y la

prevención y el tratamiento de las infecciones

del aparato reproductor y las enfermedades

de transmisión sexual. Uno de los logros

fundamentales de la CIPD fue la promoción

de un enfoque integral para satisfacer en su
totalidad las necesidades de las personas, en
particular las mujeres y las niñas, en materia
de salud genésica.

A fin de promover los derechos de
reproducción, el Programa de Acción de la
CIPD exhorta a todos los países a
proporcionar acceso universal a la gama
completa de servicios de alta calidad de salud
genésica — incluidos métodos eficaces,
costeables y aceptables de planificación de la
familia — por conducto de sus sistemas de
atención primaria de la salud, hacia el año
2015, o antes de esa fecha.

La posibilidad de disponer de opciones
respecto de la fecundidad tiene grandes
repercusiones en la salud genésica de la mujer
y posibilita que ésta participe en actividades
sociales, políticas y económicas. Al ofrecer
servicios de planificación de la familia,
también se reducen las tasas de morbilidad y
mortalidad relacionadas con la maternidad y
se contribuye a prevenir la propagación de las
infecciones del aparato reproductor, las
enfermedades de transmisión sexual, el
contagio con el virus de inmunodeficiencia
humana y el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (VIH/SIDA).

La falta de información u oportunidad

están afectadas desproporcionadamente por riesgos ocupacionales
y también enfrentan riesgos de acosamiento sexual en el lugar de
trabajo y violación.

Las contribuciones fundamentales a la potenciación de la
mujer serán las que se efectúen en las esferas de la educación y la
salud, incluida la salud genésica y la planificación de la familia.

EDUCACIÓN

Junto con la atención de la salud, la educación es la actividad más
importante entre las que pueden quebrar el ciclo vicioso de baja

condición, pobreza y familias numerosas. Hay una relación

directa entre la educación de la niña y la capacidad de la mujer para

escapar de la pobreza. La educación también fomenta el aplaza-

El largo camino hacia el desarrollo: estudiantes en Etiopía.
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impide que muchas mujeres aprovechen servicios existentes de

planificación de la familia. En muchos países, se estipula que las
mujeres han de obtener el consentimiento de sus esposos para
tener acceso a anticonceptivos o a una operación de esterilización.
Al eliminar esos obstáculos se hará desaparecer una grave amenaza

a la vida y la salud femeninas.

NECESIDAD  DE SERVICIOS INTEGRALES

En todo el mundo, la experiencia ha demostrado que a fin de

abordar las necesidades de salud genésica y sexual de las personas,

es preciso que los servicios de planificación de la familia estén

integrados en un marco más amplio, que responda a sus

necesidades de salud y bienestar en general. La atención integral

de la salud genésica puede basarse en programas de planificación
de la familia que ya existen en los sistemas de atención primaria
de la salud de unos 155 países, combinando por lo general la
planificación de la familia con la salud maternoinfantil.

Incluso cuando los recursos son limitados, esos programas
pueden proporcionar información, educación y asesoramiento
sobre las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y los
métodos anticonceptivos de barrera. En otros programas también
pueden ofrecerse tests de detección del embarazo, asesoramiento
sobre el embarazo y la infecundidad y prevención y tratamiento
de las infecciones del aparato reproductor y de algunas
enfermedades de transmisión sexual como la sífilis. Cuando la
infraestructura es suficiente y se cuenta con suficiente personal y
financiación, los programas pueden proporcionar servicios aun
más amplios, entre ellos información para la prevención del
aborto y manejo de las complicaciones de éste, atención de post-
parto a las madres, asesoramiento sobre el amamantamiento,
prevención del contagio con el VIH y asesoramiento al respecto,
y detección de otros problemas de salud genésica en pacientes
ambulatorios, además de servicios al respecto.

Al tratar de ampliar los servicios de salud y planificación de la
familia en zonas pobres, por lo general se ha centrado la atención
en la cantidad, la accesibilidad y la distribución de dichos servicios.
Empero, en los últimos años se ha puesto de manifiesto que la
calidad y la aceptabilidad de la atención prestada también tienen
importancia crucial y merecen que se les preste mayor atención.
Al reconocer esa situación, se han preparado nuevos indicadores
de calidad.

Para determinar de qué manera las mujeres perciben los
servicios y si han de decidir o no que han de continuar recibiendo
atención médica, reviste importancia crítica el intercambio de
información entre el encargado de prestar servicios y las dientas,
al igual que la calidad de las relaciones interpersonales, la
competencia de quien presta los servicios y los mecanismos para
alentar las visitas de seguimiento. También tienen importancia
crucial las normas de calidad de los programas, que deben ser
aceptables y viables en las condiciones concretas de cada país. Es
preciso impartir información a fin de aumentar el conocimiento
por parte de las mujeres sobre los anticonceptivos y dónde
obtenerlos y responder a sus preocupaciones acerca de la salud y
los efectos secundarios del uso de anticonceptivos.

genésica y la planificación de la familia, en particular en las

decisiones relativas al uso de anticonceptivos. Pero los hombres
han sido en gran medida invisibles como grupo destinatario de los
programas de planificación de la familia y esto ha contribuido a
los bajos niveles de prevalencia del uso de anticonceptivos y al

desperdicio de posibilidades potenciales de los métodos

primordialmente "masculinos" de anticoncepción.
En el Programa de Acción de la CIPD se indica que es preciso

alentar a los hombres a asumir la responsabilidad de su

comportamiento sexual y genésico y de sus obligaciones en el

hogar, a fin de posibilitar que las mujeres pasen a ser copartícipes

en condiciones de igualdad en la vida pública y privada. Los

programas de atención de la salud genésica pueden adoptar

diversas medidas a fin de aumentar la participación masculina,
entre ellas la educación, el fomento de una mayor comunicación
entre los miembros de la pareja, la modificación de los servicios a
fin de que sean más atrayentes para los hombres y la promoción
de la distribución de condones con base en la comunidad.

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS

ADOLESCENTES

Las mujeres muy jóvenes, casadas o solteras, enfrentan en el
embarazo y el parto riesgos mucho mayores que las que aplazan el
momento de la procreación hasta después de los 20 años. Las
mujeres muy jóvenes tienen menores probabilidades de proseguir
su educación y mayores probabilidades de tener empleos con
menor remuneración o de estar desempleadas; también tienen
más altas tasas de separación y divorcio.

Las jóvenes de hoy contraen matrimonio más tarde que en el
pasado, debido en parte a que permanecen en la escuela durante
más tiempo. A medida que va aumentando el intervalo entre el
comienzo de la madurez sexual y el momento de contraer
matrimonio, aumentan las posibilidades de que las muchachas
estén expuestas a las consecuencias de las relaciones sexuales de
alto riesgo: embarazos no deseados y contagio con el VIH/SIDA
y otras enfermedades de transmisión sexual.

La migración a las ciudades, el deterioro de las condiciones
económicas y otros factores que inciden sobre el cambio en los
géneros de vida están socavando las costumbres tradicionales y los
vínculos familiares que desalentaban las relaciones sexuales
prematrimoniales. Al impartir educación sexual en las escuelas se
puede contribuir a proteger a los adolescentes contra los riesgos de
la actividad sexual. Asimismo, se están utilizando varios métodos
innovadores para llegar a los adolescentes que no asisten a la
escuela. Los jóvenes necesitan tener acceso a servicios de
asesoramiento sobre la planificación de la familia, las relaciones
entre hombres y mujeres, la violencia, la prevención de las
enfermedades de transmisión sexual incluido el contagio con el
VIH/SIDA y la prevención y el tratamiento de los malos tratos
sexuales y el incesto. Además, necesitan tener acceso a servicios de
salud genésica apropiados para su edad y su comunidad.

ELEMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD GENÉSICA

Y PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA

En los países en desarrollo, un tercio de las enfermedades de
mujeres de entre 15 y 44 años de edad se relacionan con el
embarazo, el parto, el aborto, el contagio con el VIH y las

INVOLUCRAR A LOS HOMBRES

Los hombres desempeñan un importante papel en la salud
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infecciones del aparato reproductor. Los altos niveles de
mortalidad a raíz de la maternidad y de morbilidad de las madres
están estrechamente vinculados a la baja condición social y
económica de la mujer. Para muchas mujeres, la prevención de

embarazos no deseados o la propia protección contra los contagios
es difícil y a veces, imposible. Algunas prácticas tradicionales
agravan el deficiente estado de salud de la mujer.

Maternidad sin riesgos

De las muertes relacionadas con la maternidad en todo el mundo,
las tres cuartas partes pueden atribuirse a hemorragias,
infecciones, hipertensión del embarazo, parto obstruido y

complicaciones de abortos realizados en malas condiciones; la
gran mayoría de esas defunciones podrían prevenirse. Por cada
mujer que pierde la vida, hay tal vez 200 ó 300 más que
sobreviven pero padecen enfermedades crónicas o daños físicos;
ese número varía de un país a otro. El factor principal en la
prevención de la morbilidad y la mortalidad de las madres es el
acceso a servicios de salud apropiados, incluidos los de

planificación de la familia y atención obstétrica de emergencia.

El aborto en malas condiciones representa una grave amenaza
a la salud de la mujer. Se estima que, en todo el mundo, cada año
las mujeres se someten a más de 40 millones de abortos. De ellos,

entre 26 y 31 millones son legales y unos 20 millones se practican

en malas condiciones y se estima que causan 67.000 muertes. Una

cantidad mayor de mujeres padecen complicaciones a largo plazo

como infecciones, dolor e infecundidad. En algunos países, las

adolescentes representan el 60% de las mujeres hospitalizadas

debido a complicaciones del aborto. Uno de los éxitos de la
Conferencia de El Cairo fue reconocer el peligro de los abortos
realizados en malas condiciones y convenir en que es necesario
remediar las consecuencias de esos abortos. En el Programa de
Acción de la CIPD se aclaró que "en ningún caso se debe
promover el aborto como método de planificación de la familia"
y se exhortó a los gobiernos a ocuparse de los abortos en malas
condiciones como importante cuestión de salud pública, y a
reducir el recurso al aborto mediante más amplios y mejores
servicios de planificación de la familia.

Es posible aumentar las condiciones de seguridad del
embarazo utilizando tecnologías que ya están al alcance de todos
los países. La atención obstétrica de emergencia, en particular,
puede salvar un sinnúmero de vidas. Entre las metas de la
Iniciativa sobre maternidad sin riesgos, proyecto a escala mundial
encaminada a mejorar la salud de las mujeres, figura reducir a la
mitad hacia el año 2000 la mortalidad materna, mediante la
prestación de servicios de alta calidad de planificación de la
familia y de atención prenatal y del parto para todas las mujeres.

Infecciones del aparato reproductor, enfermedades de
transmisión sexual y VIH/SIDA

Tanto las mujeres como los hombres son vulnerables a diversas
infecciones del aparato reproductor; la mayoría de ellas se
contagian durante las relaciones sexuales. Por sus características
biológicas, las mujeres son más vulnerables que los hombres al
contagio de infecciones por vía sexual; en muchos países, la baja
condición de la mujer desempeña un importante papel en la
prevalencia de infecciones del aparato reproductor, las cuales, si

no reciben tratamiento, pueden causar infecundidad e incluso la
muerte. Este peligro es mayor allí donde los servicios de
diagnóstico y tratamientos son limitados y donde los trabajadores
de la salud y el público no están bien informados acerca de las
infecciones del aparato reproductor.

La incidencia de las enfermedades de transmisión sexual va en
aumento en todo el mundo. Cada año se contagian unas 250
millones de personas, entre ellos uno de cada 20 adolescentes.

Con frecuencia, las mujeres que se han contagiado no reciben
tratamiento y esto causa a embarazos ectópicos, dolor crónico,
cáncer del aparato genital y complicaciones del embarazo y el
parto.

Hacia fines de 1994 se había registrado oficialmente más de
un millón de casos de SIDA y el total real, incluidos los casos no
diagnosticados, se estimaba en 4,5 millones. A partir de fines del
decenio de 1970, el total acumulado de las personas contagiadas
con el VIH era de 19,5 millones, incluido 1,5 millón de niños.
De los infectados, se cree que aún están vivos entre 13 y 15
millones. Se estima que hacia el año 2000, la cantidad de personas

con reacción serológica VIH positiva llegará a 40 millones.

Se estima que en la segunda mitad de 1994 se contagiaron con
el VIH 1,5 millón de personas y que la gran mayoría de ellos eran
habitantes de países menos adelantados. Aproximadamente la

misma cantidad de hombres y mujeres se contagiaron, pero la

cantidad de infecciones está aumentando más rápidamente entre

las mujeres que entre los hombres. La epidemia de SIDA ha

sobrecargado gravemente los ya sobrecargados sistemas de

atención de la salud en varios países en desarrollo.

A fin de coordinar mejor las actividades encaminadas a ayudar
a los países en desarrollo a responder a la pandemia de
VIH/SIDA, seis organismos y organizaciones de las Naciones
Unidas están estableciendo y patrocinando en forma conjunta un
Programa de Lucha contra el SIDA, cuyo comienzo se ha previsto
para enero de 1996. En virtud del nuevo Programa se ofrecerán
políticas, orientación estratégica y técnica y asistencia.

El diagnóstico y el tratamiento precoces de las infecciones del
segmento inferior del aparato reproductor constituye la manera
más económica y eficaz de prevenir las infecciones del segmento
superior de dicho aparato, que son más graves. Sin incurrir en
costos adicionales apreciables, los programas de atención primaria
de la salud y planificación de la familia pueden incluir la detección
rutinaria de infecciones del aparato reproductor y su tratamiento.

Actualmente, los condones masculinos representan el método
más eficaz de protección contra muchas enfermedades de
transmisión sexual. Los condones femeninos, si bien aún no están
ampliamente disponibles, también pueden ser eficaces. La
investigación del mercado consumidor y las técnicas de
comercialización social pueden aumentar mucho el grado de
aceptación y utilización de los condones, y el mismo efecto puede
lograrse con el perfeccionamiento de los propios condones.

Planificación de la familia

En los últimos 20 años, muchos países han ampliado sustancial-
mente la disponibilidad de servicios de planificación de la familia
y han acelerado así la disminución de las tasas de fecundidad. Se
estima que en los países en desarrollo, actualmente un 57% de las
parejas utilizan anticonceptivos, en comparación con un 14% en
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La potenciación comienza con la obtención de igualdad, autonomía y respeto
para la mujer en el hogar. Familia urbana en Mozambique.

el lapso 1965-1970. La tasa de fecundidad total en los países en
desarrollo ha disminuido desde 6,1 hijos por mujer en el decenio
de 1950 hasta 3,7 en la actualidad. La esterilización femenina, los
anticonceptivos orales y los DIU son los métodos modernos más
ampliamente utilizados.

Al utilizar métodos de planificación de la familia se reduce
sustancialmente la mortalidad debida al embarazo, debido
principalmente a que se disminuye el número total de embarazos
y de complicaciones conexas. Al reducir el número de embarazos
no deseados también se reduce el número de defunciones maternas
puesto que ya no se recurre tanto al aborto. Al posibilitar que las
mujeres controlen su fecundidad, éstas adquieren un mayor
control sobre sus vidas y las jóvenes pueden continuar su
educación sin que, por ejemplo, ésta deba interrumpirse o quedar
trunca debido al embarazo.

En el mundo en desarrollo, más del 95% de las personas viven
en países que apoyan directamente programas de planificación de
la familia. La distancia media que una mujer debe recorrer hasta la
clínica más próxima donde se prestan servicios de planificación de
la familia varía mucho y oscila desde 1 kilómetro en Egipto hasta
19 en Uganda. En general, las mujeres tienen mucho mejor acceso
a los servicios de planificación de la familia en las zonas urbanas
que en las zonas rurales.

La experiencia indica que los programas de planificación de la
familia obtienen mejores resultados cuando son parte de

programas más amplios que responden a necesidades de salud
conexas o están estrechamente vinculados con dichos programas, y
cuando las mujeres participan plenamente en el diseño, la
prestación, la gestión y la evaluación de los servicios. Si bien los
gobiernos tienen interés en ofrecer servicios de planificación de la
familia, el uso de estos servicios debe ser completamente
voluntario; como se destaca en el Programa de Acción de la CIPD,
la coacción está completamente fuera de lugar.

La posibilidad de que las mujeres mejoren su salud genésica
también depende de que puedan adoptar decisiones en otros
aspectos de sus vidas y participar plenamente en la vida de la
comunidad. Además de ofrecer mejores servicios de salud, para
mejorar la salud femenina es necesario que las mujeres tengan
mejores condiciones de vida y una presencia más fuerte en la
adopción de decisiones a todos los niveles.

CONCLUSIONES

La comunidad internacional está respondiendo a las
recomendaciones formuladas en El Cairo. Ya se han iniciado
muchas actividades encaminadas a crear conciencia sobre los temas
de que trata el Programa de Acción. Además, numerosos países
están revisando sus políticas y programas a fin de asegurar que
estos se ajusten a las recomendaciones de El Cairo. Hay comités
nacionales que han comenzado a delinear estrategias de ejecución
por países.
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En varios países ya se ha entablado el debate y se están

estructurando las instituciones, en respuesta al Programa de
Acción, incluidas sus recomendaciones de que se integren los
programas de salud maternoinfantil y planificación de la familia y
que se incremente el papel de las ONG y los grupos comunitarios
en la formulación de actividades de población y desarrollo. Se
están movilizando recursos financieros, políticos, institucionales y
personales.

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, muchos de los

organismos y organizaciones especializados están formulando y

aplicando estrategias en respuesta al Programa de Acción de la

CIPD. Un grupo interinstitucional de tareas se centrará en la

formulación de políticas y la coordinación entre organismos al

respecto. Se ha revitalizado la Comisión de Población de las
Naciones Unidas, cuyo nuevo nombre es Comisión de Población
y Desarrollo.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas está
examinando y modificando sus estructuras institucionales,
directrices de políticas, prioridades de investigación sobre políticas
y políticas operacionales. El propósito es intensificar y centrar la
asistencia a fin de mejorar la capacidad nacional para la
organización de programas de población y salud genésica. El

Fondo está brindando apoyo a una amplia gama de acciones a

escala mundial, regional y nacional encaminadas a llevar a la

práctica el Programa de Acción.	 n
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Y DESARROLLO

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA

POBLACIÓN Y EL DESARROLLO

D

EL 5 al 13 de septiembre de 1994, más de 10.000

personas procedentes de 180 países se congregaron en El

Cairo para la celebración de la Conferencia

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). En ella

se reunieron las opiniones, ideas y experiencias de casi todos los

países del mundo.

En la Conferencia de El Cairo se acordó una estrategia

integral y detallada en materia de población y desarrollo para los

próximos 20 años, el Programa de Acción de la CIPD'. El

Programa de Acción representa la culminación de más de tres

años de intensas deliberaciones y negociaciones, no sólo entre
los gobiernos, sino también ONG, dirigentes comunitarios,
expertos técnicos y particulares interesados; su éxito puede
atribuirse en parte a este espíritu de inclusión. Un 60% de las
delegaciones oficiales contaban entre sus miembros con
representantes de ONG, proporción sin precedentes en una
reunión intergubernamental.

PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CIPD:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Un nuevo paradigma de población y desarrollo

El Programa de Acción de la CIPD refleja la evolución ocurrida
en la percepción de las cuestiones de población durante los
últimos dos decenios. Coloca los derechos y el bienestar de los
seres humanos explícitamente en el centro de todas las actividades
de población y desarrollo sostenible. En el Programa de Acción, el
debate y las medidas propuestas no se refieren a cantidades de
población ni a metas demográficas: se parte de la premisa de que
los objetivos de desarrollo — entre ellos, la pronta estabilización del
crecimiento demográfico — sólo pueden lograrse si las políticas y
programas se basan en los derechos humanos y en las necesidades
y aspiraciones de cada mujer y cada hombre. Se considera que el
desarrollo centrado en el ser humano — en el sentido de efectuar
inversiones en las personas en general y en particular, en salud,
educación y promoción de la equidad y la igualdad entre los sexos
— es una firme base para un crecimiento económico sostenido y
un desarrollo sostenible.

En el Programa de Acción se establece que las cuestiones de
población no pueden considerarse en forma aislada sino que
deben abordarse en un contexto más amplio de desarrollo
sostenible. En el Programa de Acción se afirma que las cuestiones
de población son parte integrante de las de desarrollo y se
reconoce la necesidad de que diversas instituciones: públicas, no
gubernamentales, privadas y comunitarias, realicen acciones a fin
de crear opciones y alentar la participación.

Equidad e igualdad entre hombres y mujeres y potenciación

de la mujer

En el Programa de Acción de la CIPD se reconoce que incorporar
a la mujer en la corriente principal de las actividades de desarrollo

es un importante fin en sí mismo y un aspecto fundamental para

mejorar la calidad de la vida de todos: no es posible lograr un

desarrollo humano sostenible si no se cuenta con la plena partici-

pación de la mujer, en condiciones de igualdad. De allí el hincapié

que se hace en la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres

en todo el Programa de Acción. Por primera vez, se reconoce que

la potenciación de la mujer es la piedra angular de las políticas

nacionales e internacionales de población y desarrollo.

Integración de la planificación de la familia

en la salud genésica

La Conferencia de El Cairo marcó nuevos rumbos en todas las
esferas de la salud genésica y los derechos de reproducción,
especialmente para la mujer. El Programa de Acción no se limita
a la planificación de la familia y la fecundidad sino que adopta
una visión integral, en que la planificación de la familia forma
parte del contexto más amplio de la salud genésica y la salud
genésica es considerada como parte esencial de la atención
primaria de la salud.

En el documento se reafirma el derecho humano básico de
todos los pueblos y todas las personas 	 a decidir libre	 y
responsablemente la cantidad y el espaciamiento de sus hijos y a
disponer de la información, la educación y los medios de hacerlo,
derecho que fue afirmado por primera vez en el Plan de Acción
sobre Población aprobado en la Conferencia Mundial de
Población en 1974. Los servicios de salud genésica y planificación
de la familia han de prestarse sobre bases completamente
voluntarias: la coacción, sea ésta moral o física, está totalmente
fuera de lugar. Los programas de atención de la salud genésica
deberían diseñarse al servicio de las necesidades de las mujeres y
los hombres, incluidos los adolescentes, y deberían involucrar a la
mujer en la conducción, la planificación, la adopción	 de
decisiones, la gestión, la puesta en práctica, la organización y la
evaluación de los servicios.

Por primera vez en el ámbito internacional, se reconoce que los
abortos en malas condiciones constituyen un grave riesgo de
salud. En el Programa de Acción se abre el camino para que los
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las organiza-
ciones internacionales adopten medidas a fin de minimizar la
incidencia del aborto en malas condiciones y remediar sus
consecuencias.	 En	 ningún	 caso	 se	 admite	 el
aborto como medio de planificación de la familia; por el
contrario, se reconoce que los servicios adecuados 	 de
salud genésica y	 planificación de	 la familia contribuirán	 a
minimizar la incidencia del aborto.
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Responsabilidades masculinas

En el Programa de Acción se destaca el papel fundamental de los
hombres en la promoción de la equidad y la igualdad entre
mujeres y hombres. En la mayoría de las sociedades, los hombres
poseen mayormente el poder en casi todas las esferas de la vida,
desde las decisiones personales sobre cuestiones de familia hasta la
formulación de políticas en todos los niveles del gobierno. En el

documento se exhorta a adoptar medidas para destacar las

responsabilidades compartidas por el hombre en cuanto al
comportamiento sexual y de procreación, incluida la planificación

de la familia, y en la crianza de los hijos.

En el Programa de Acción también se reconoce que es

necesario que los hombres alienten la cabal participación de las
mujeres en el desarrollo, contribuyan a incluir las perspectivas

femeninas en las estrategias y los programas de desarrollo y
aseguren un trato equitativo en cuanto al empleo, los salarios, el

acceso al crédito y otras oportunidades en la vida. Según el
Programa de Acción, como parte de la educación de los niños
desde su más tierna edad, debería inculcarseles la responsabilidad
del hombre en la vida en familia.

Necesidades de los adolescentes en materia de salud
genésica

Los servicios de planificación de la familia existentes dejan en gran
medida de lado las necesidades de los adolescentes como grupo en

materia de salud genésica. En el Programa de Acción se reconoce
que los adolescentes necesitan información y servicios que los

ayuden a efectuar decisiones responsables. En particular, debería

ofrecerse educación sexual y asesoramiento de manera tal de

ayudarlos a comprender su sexualidad y protegerlos contra

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y
subsecuentes riesgos de infecundidad. En esos programas
deberían participar los progenitores, con reconocimiento de sus

M ETAS CUANTITATIVAS DE LA CIPD

En el Programa de Acción de la CIPD se
plantean metas a 20 años en tres esferas

conexas: ampliar la disponibilidad de la
educación, particularmente para las niñas;
reducir las tasas de mortalidad; y aumentar el
acceso a servicios de calidad de salud genésica,
incluidos los de planificación de la familia.

Educación
Con respecto a la educación, el Programa de
Acción exhorta a todos los países a tratar de
asegurar acceso universal a la educación
primaria y egreso total de ésta, tanto para las
niñas como para los varones, tan pronto como
sea posible y, en cualquier caso, antes del año
20 15. La meta de acceso universal hacia el año
2000 fue convenida en la Conferencia Mundial
sobre Educación para Todos, celebrada en
Jomtien (Tailandia) en 1990.

Habida cuenta de la importancia de la
educación para mejorar la condición de la
mujer, en el Programa de Acción se exhorta a
todos los países a asegurar el acceso más
amplio y más temprano posible de las niñas y
las mujeres a los niveles de educación
secundario y superior, así como a la enseñanza
de oficios y la formación técnica, teniendo
presente la necesidad de mejorar la calidad y
la pertinencia de esa educación. [párrafo 4.18]

Además, con miras a subsanar la
discrepancia entre varones y niñas en las tasas
de educación primaria y secundaria hacia el
año 2005, los países deberían adoptar medidas
afirmativas para mantener en la escuela a las
niñas y las adolescentes, mediante la
construcción de mayor cantidad de escuelas
comunitarias, la formación de docentes para
que sean más sensibles a la condición de
hombres y mujeres, el ofrecimiento de becas y
otros incentivos apropiados y la sensibilización
de padres y madres acerca del valor de educar
a las niñas. Además, debería posibilitarse que
las adolescentes embarazadas prosiguieran su
educación. [párrafo 11.8]

Reducción de la mortalidad
Con el propósito de reducir cuanto antes la
distancia existente entre países desarrollados y
en desarrollo, en el Programa de Acción se

precisan metas concretas para reducción de la
mortalidad de lactantes y niños:

Los países deberían tratar de reducir en un
tercio la tasa de mortalidad de lactantes y

niños menores de 5 años, o hasta 50 y 70
por	 cada	 1.000	 nacidos	 vivos,
respectivamente, adoptando de esos
niveles el menor, antes del año 2000 y con
una apropiada	 adaptación a la situación
particular de cada país. [párrafo 8.13]
Los países con niveles intermedios de
mortalidad deberían tratar de lograr antes
del año 2005 una tasa de mortalidad infantil
inferior a 50 defunciones por 1.000 y una
casa de mortalidad de menores de 5 años
inferior a 60	 muertes	 por cada	 1.000
alumbramientos.
Todos los países deberían tratar de lograr
hacia el año 2015 una tasa de mortalidad de
lactantes inferior a 35	 por cada	 1.000
nacidos vivos y una tasa de mortalidad de
menores de 5 años inferior a 45 por 1.000.
Los países que lleguen antes a esos niveles
deberían esforzarse por reducirlos aún
más. [párrafo 8.16]
En el	 Programa de Acción se hace un
llamamiento para que se obtengan
reducciones sustanciales	 en las tasas de
mortalidad relacionadas con la maternidad
antes del año 2015, una reducción de la
mortalidad materna a la mitad de los niveles
de 1990 hacia el año 2000 y otra nueva
reducción a la mitad hacia 2015.

En el documento también se especifica:
Los países con niveles intermedios de
mortalidad deberían tratar de llegar antes
del año 2005	 a una casa de mortalidad
materna inferior a 100 por cada 100.000
nacidos vivos y hacia el año 2015, a una tasa
de mortalidad materna inferior a 60 por
cada 100.000 nacidos vivos.
Los países con niveles más altos de
mortalidad deberían tratar de lograr hacia
el año 2005	 una tasa de mortalidad
relacionada con la maternidad inferior a
125 por cada 100.000 nacidos vivos y hacia
2015,	 una tasa inferior a 75 por cada
100.000 nacidos vivos.

Todos los países deberían reducir la
morbilidad y la mortalidad relacionadas con
la maternidad a niveles en los que ésta ya
no constituya un problema de salud pública.
[párrafo 8.21]

Salud genésica y planificación de la

familia

Al reconocer la importancia de los servicios
de salud genésica y la información al respecto
para la salud y el bienestar de los seres
humanos, en el Programa de Acción se
exhorta a todos los países a velar por que la
atención de la salud genésica sea accesible, por
conducto del sistema de atención primaria de
la salud, a todas las personas de edad
apropiada, tan pronto sea posible y no
después del año 2015. [párrafo 7.6] Además,
todos los países deberían adoptar medidas
para satisfacer las necesidades de sus
poblaciones en materia de planificación de la
familia, tan pronto como fuera posible y, en
todo caso, antes del año 2015, y deberían
tratar de proporcionar acceso universal a la
gama completa de métodos seguros de
planificación de la familia y a servicios de salud
genésica, en concordancia con su legislación y
sus prácticas.

El propósito debería ser ayudar a las
parejas y las personas a alcanzar sus metas en
materia de reproducción y otorgarles
plenamente la oportunidad de ejercer el
derecho de tener hijos cuando opten por ello.
[párrafo 7.16] Además, las organizaciones
públicas, privadas y no gubernamentales que
se ocupan de la planificación de la familia
deberían tener como meta eliminar antes del
año 2005 todas las barreras programáticas que
se oponen a la utilización de métodos de
planificación de la familia, mediante el nuevo
diseño o la ampliación de los servicios y la
información y otras maneras de aumentar la
capacidad de las parejas y las personas para
adoptar decisiones libres y con conocimiento
de causa acerca de la cantidad y el
espaciamiento de sus hijos, y el momento
de tenerlos, y de protegerse contra las
enfermedades de transmisión sexual. [párrafo
7.19]
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derechos y responsabilidades, así como de las necesidades de los

adolescentes.

La unidad básica de la sociedad: la familia

En el Programa de Acción se reafirma explícitamente que la

familia es la unidad básica de la sociedad y que, en ese carácter, es

preciso fortalecerla y protegerla más. Muchas recomendaciones

están encaminadas a fortalecer y apoyar a las familias. En el

Programa de Acción también se reconoce que en diferentes

sistemas sociales, culturales y políticos de todo el mundo hay

diversas formas de familia.

Migrantes

Según el Programa de Acción, el proceso de migración, incluida

la urbanización, es un aspecto intrínseco del desarrollo, que
acarrea muchos beneficios, tanto a los propios migrantes como a
la sociedad en general. Es preciso basarse en esos elementos
positivos pero, al mismo tiempo, prestar atención a mitigar la
enorme presión que ejerce la rápida urbanización sobre la
infraestructura social y el medio ambiente local, mejorando la
gestión urbana y haciendo hincapié en las estrategias de desarrollo
rural.

En el Programa de Acción también se destaca la importancia
de las causas fundamentales de la migración internacional, como
los bajos niveles de desarrollo económico, la ausencia de paz y
seguridad, la pobreza y el deterioro del medio ambiente y la falta
de instituciones democráticas. En el Programa de Acción se presta
especial atención a la situación de las personas internamente
desplazadas, así como de los migrantes documentados e
indocumentados. El propósito de la mayoría de las
recomendaciones es ofrecer protección y asistencia adecuadas a las
personas desplazadas dentro de sus propios países,
particularmente mujeres, niños y ancianos, y a los migrantes
internacionales.

Movilización de recursos

Las metas del Programa de Acción sólo podrán alcanzarse si se
dispone de recursos financieros suficientes. Será necesario contar
con inversiones financieras nuevas y adicionales en las esferas de la
población y los servicios de salud genésica y planificación de la
familia, así como en esferas conexas del sector social.

En el Programa de Acción de la CIPD se estiman los recursos
financieros necesarios para un conjunto integral de servicios de
salud genésica y planificación de la familia, programas para la
prevención de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas
el contagio con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y la reunión,
análisis y difusión de datos de población hasta el año 2015. El
costo total de todas las actividades de población en el mundo en
desarrollo y los países con economías en transición se estima en
17.000 millones de dólares EE.UU. (de 1993) hacia el año 2000,
importe que aumenta para llegar a 21.700 millones de dólares
anuales en 2015. En el Programa de Acción se recomienda
examinar y actualizar periódicamente esas estimaciones. [párrafo
13.15]

Hasta las dos terceras partes de los costos seguirán siendo
sufragadas por los propios países en desarrollo; aproximadamente

un tercio, 5.700 millones de dólares en el año 2000 y 7.200
millones en 2015, deberá proceder de fuentes externas. [párrafo

13.16]

SITUACIÓN ACTUAL Y ADELANTOS RECIENTES

En los últimos 25 años, los países en desarrollo han logrado
rápidos adelantos hacia servicios de atención primaria de la salud
mejores y de más amplio alcance, incluida la atención de la salud
genésica y la planificación de la familia. El mejor estado de salud
redunda en mayor esperanza de vida y menores tasas de natalidad
y mortalidad; una mejor salud también está vinculada a niveles
más altos de educación e ingresos, incluida la mejora de la
condición educacional y económica de la mujer.

Se han introducido importantes cambios de actitud entre
mujeres y hombres individuales, que han pasado a favorecer la
planificación de la familia, y esos cambios han ido acompañados
de un compromiso político más firme en pro de las políticas de
población y una mejor atención de la salud genésica, incluidos los
programas de planificación de la familia. Con ello se crean nuevas
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oportunidades para abordar las cuestiones de población y
desarrollo. Los éxitos logrados proporcionan razones para ser

optimistas acerca de lo que pueden lograr todos los países, pero
también ponen de manifiesto muchas necesidades en materia de
salud genésica que permanecen insatisfechas.

LOGROS Y NECESIDADES EN MATERIA DE SALUD

GENÉSICA

Se han logrado muchos adelantos en materia de planificación de
la familia (véase infra), pero los programas sistemáticos para

abordar una amplia gama de necesidades de salud genésica aún

están en sus etapas iniciales. Para lograr enfoques con buena

relación costo/eficacia será necesario un desarrollo concertado y

mucho más sustancial y la realización de investigaciones
operacionales y médicas. En muchas esferas de la salud genésica —

por ejemplo, mortalidad relacionada con la maternidad o el

involucramiento del hombre — los datos son aún insuficientes.

Atención del embarazo y el parto

Se estima que en el mundo en desarrollo, considerado en su

conjunto, un 59% de las embarazadas reciben atención médica

prenatal (lamentablemente, no se dispone de datos para

determinar la evolución de la situación a lo largo del tiempo, dado

que la recopilación de esos datos sólo recientemente pasó a ser

prioritaria).

Las tasas de cobertura varían ampliamente entre distintas

regiones y subregiones, desde un 35% en el Asia meridional hasta

casi un 90% en el África meridional, el Asia oriental y el Caribe.

También hay considerables variaciones dentro de un mismo país

o una misma subregión.

Se estima que sólo un 37% de los partos se realizan en
instituciones médicas. Lo que es más importante (dado que el
lugar del parto puede variar en función de las expectativas y
preferencias culturales y sociales), se estima que sólo un 55% de
los partos se realizan en presencia de un profesional capacitado
(esta proporción puede compararse con estimaciones anteriores,
basadas en datos menos completos, del 48% para mediados del
decenio de 1980). Al respecto, también hay grandes variaciones

regionales. En el África oriental, el África occidental y el Asia

meridional, sólo un tercio de los partos se realizan en presencia de

una partera capacitada; en América Latina, el Asia oriental y el

África meridional, más de las tres cuartas partes de los partos son

atendidos por personal capacitado. Las variaciones dentro de una
misma región y dentro de un mismo país también son de

gran magnitud. Cuando se dispone de datos, estos indican

que dentro de las regiones hubo algún grado de mejora en cuanto

a la proporción de partos atendidos por un profesional

capacitado.

Enfermedades de transmisión sexual

Las estimaciones de la incidencia anual mínima de las

enfermedades más comunes de transmisión sexual son las

siguientes: 120 millones para tricomoniasis, 50 millones para

clamidia, 30 millones para el virus del papiloma humano, 25

millones para gonorrea, 20 millones para el virus del herpes

simplex y 3,5 millones para sífilis. Las enfermedades de

transmisión sexual son un importante factor coadyuvante al

contagio con el VIH, que causa el SIDA. Además, esas

La mutilación genital femenina es un grave
problema de salud pública; según se estima, hay
en todo el mundo unos 80 millones de mujeres
a las que se ha sometido a ese procedimiento.
Esta práctica, en una forma u otra, está vigente
en unos 40 países, en su mayoría en el Africa
oriental y occidental y en partes de la península
árabe. Como resultado de la migración desde
esas zonas, también se practica en Europa y
América del Norte.

Con frecuencia se alude a la mutilación
genital utilizando	 la expresión "circuncisión
femenina". Esta denominación es 	 errónea,
puesto que da a entender que el procedimiento
sería similar a la circuncisión masculina, la cual
consiste sólo en la eliminación de un trozo de
piel. En el caso de las mujeres, el procedimiento
invade mucho más el cuerpo y es mucho más
peligroso, y tiene muchas variantes diferentes.

	

Hay tres modalidades	 principales de
mutilación femenina. En la forma "más leve" se
rebana la punta del clítoris. 	 En la	 segunda
modalidad, se elimina el clítoris en su totalidad
y parte de los genitales externos. En su forma
más extrema, conocida como "infibulación", el
procedimiento	 consiste	 en	 eliminar
completamente los genitales externos y suturar
los costados de la vagina, de modo de dejar sólo
una pequeña abertura para el paso de la orina y
la sangre menstrual.

El procedimiento se practica por lo general
en niñas de corta edad o adolescentes y en

algunos casos, cuando una mujer acaba de dar a
luz. Dado que por lo general se realiza fuera de
los establecimientos médicos, puede tener
graves consecuencias para la salud. En los casos
típicos, se lleva a cabo sin anestesia y utilizando
instrumentos contaminados. Hay para la niña un
riesgo de muerte inmediata a raíz de la
conmoción o la pérdida de gran cantidad de
sangre o debido a la infección que a menudo se
produce. Si	 la niña sobrevive, puede quedar
sujeta a dolores permanentes durante las
relaciones	 sexuales	 y	 padecer graves
complicaciones del parto	 y traumatismos
psicológicos.

Hay diversas teorías acerca del origen de
esta práctica. A menudo, la explicación es que
así se mitiga el deseo sexual y por lo tanto se
"protege" a la mujer contra la tentación y la
infidelidad. Según otras teorías, la práctica tiene
el propósito de intensificar el placer sexual
masculino. En las zonas donde esa práctica es
común, una mujer no circuncidada puede ser
considerada no apta para el matrimonio.

En varios países se han promulgado leyes
por las que	 se prohíbe la	 mutilación genital
femenina. Una enmienda introducida en 1994 en
el Código Penal de Ghana hace pasible de tres
años de prisión a quienquiera que practique ese
procedimiento. En 1990, Burkina Faso y el
Níger crearon comités encargados de formular
y llevar a la práctica estrategias a fin de abolir
paulatinamente la mutilación genital femenina y

otras prácticas perjudiciales y educar a la
población acerca	 de dichas prácticas.	 No
obstante, la tradición	 está profundamente
arraigada. A fin de eliminarla, es necesario crear
más programas	 de educación nacional y
comunitaria.

La CIPD fue la	 primera conferencia
internacional que	 abordó con franqueza la
cuestión de la mutilación genital femenina. En el
Programa de Acción de la CIPD se insta a la
comunidad	 internacional a que elimine la
práctica y se destaca que ésta viola los derechos
humanos básicos y entraña un riesgo vitalicio de
grandes proporciones para la salud de la mujer.
En el párrafo 4.22 del Programa de Acción se
indica: "Se insta a los gobiernos a que prohíban
la mutilación genital femenina dondequiera que
se practique y a que apoyen decididamente los
esfuerzos	 de	 las	 organizaciones	 no
gubernamentales	 y comunitarias y	 las
instituciones religiosas por eliminar esas
prácticas".

Fuentes: Fathalla, Mahmoud E l992. "Reproductive Health
in the World: Two Decades of Progreso and the Challenge
Ahead". Nota de debate. Reunión del Grupo de Expertos
sobre la población y la mujer, Gaborone (Botswana), 22 a
26 de junio de 1992; Arkutu, Anamie A. 1992. Your
Health, Your	 Pregnancy: A	 Guide for the African
Women. Nueva York: Family Care International; Boland,
Reed (Annual Review of Population Law, Facultad de
Derecho de la Universidad de Harvard). Enero de 1995.
Comunicación personal.
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enfermedades son causa de infecciones en los lactantes, de partos

prematuros y de bajo peso al nacer.

Cada año, 300.000 mujeres pierden la vida debido al cáncer

de cuello de útero, que entre los tipos de cáncer femenino ocupa

el segundo lugar después del cáncer de mama, por su grado de

incidencia. Se ha establecido que hay un fuerte vínculo entre esta

enfermedad y la infección del cuello de útero con el virus del

papiloma humano. En los países más pobres, la mayoría de los

casos son diagnosticados en mujeres mayores de 35 años, pero por

lo general la enfermedad comienza mucho antes. Se ha

diagnosticado sólo a la mitad del total de mujeres que padecen la

enfermedad, calculado en 900.000.

La pandemia del VIH/SIDA sigue intensificándose.

Se estima que cada día se producen 6.000 nuevos contagios
con el VIH y que hay 17 millones de personas ya infectadas,
de las cuales 4 millones presentan síntomas clínicos de
SIDA. Si bien los países de África al sur de Sáhara son los que
tienen la tasa regional más alta de prevalencia del VIH, con
unos 12 millones de personas contagiadas, se han registrado
aumentos sustanciales en el Asia meridional y sudoriental, donde
se estima que hay actualmente 2,5 millones de personas
infectadas El número de vidas que se cobra la enfermedad

sigue en aumento.

Prácticas riesgosas

Los abortos en malas condiciones plantean un riesgo de salud
pública de gran magnitud. Se estima que en la actualidad, se
producen unas 67.000 muertes maternas por año a raíz de abortos
en malas condiciones. Es preciso reducir con urgencia el número
de abortos y proporcionar atención y asesoramiento adecuados a
las sobrevivientes de abortos en malas condiciones.

La mutilación genital femenina es una práctica que perjudica
la salud y las vidas de una cantidad de mujeres y niñas estimada
entre 85 y 114 millones. Se calcula que cada año, dos millones o
más de niñas son sometidas a esa operación. En la mayoría de los
casos la mutilación genital femenina causa complicaciones de
salud que pueden ocurrir de inmediato o poco después de ser
practicada. Pero algunas complicaciones pueden producirse
muchos años después del hecho inicial. Las organizaciones
femeninas, los grupos de derechos humanos y los medios de
difusión nacionales e internacionales están prestando cada vez
mayor atención a dicha práctica. La CIPD fue la primera
conferencia internacional en la que se habló claramente contra
ella.

Planificación de la familia

En los últimos tres decenios, en los países en desarrollo de África,
Asia y América Latina ha aumentado la utilización de los
anticonceptivos, desde un 14% a un 57%; las tasas de natalidad
han disminuido en un 45% y el tamaño de las familias (la tasa de
fecundidad total), en casi la mitad.

Esas tendencias internacionales, si bien son muy alentadoras,
enmascaran el alto grado de diversidad existente entre distintos
países y diferentes regiones. En Europa occidental, América del
Norte y gran parte del Asia oriental, hay un acceso casi universal
a la planificación de la familia, la utilización de anticonceptivos
oscila entre 65% y 80% y el tamaño medio de la familia está cerca

o por debajo del nivel de reemplazo, de aproximadamente 2 hijos
pareja. En cambio, en la mayoría de los países de África al sur del
Sáhara y en algunos países insulares del Pacífico, unos pocos de los
cuales han logrado recientemente rápidos adelantos, aún no se
dispone ampliamente de servicios de planificación de la familia, y
la tasa de utilización de anticonceptivos es inferior al 15%, el
tamaño deseado para la familia ha disminuido ligeramente y, en
promedio, las mujeres tienen seis o más hijos.

A escala mundial, se estima que hay 350 millones de parejas
que carecen de acceso a toda la gama de servicios modernos de
planificación de la familia y de información al respecto. Al mismo
tiempo, se estima que 120 millones de mujeres estarían utilizando
un método moderno de planificación de la familia si éste fuera
asequible y aceptable para su esposo, su familia y
su comunidad. (Un indicio de la gran demanda insatisfecha
de más y mejores servicios de planificación de la familia es que
cada año se practican más de 40 millones de abortos, de los cuales
se estima que 20 millones son realizados en malas condiciones2).

Se está prestando mayor atención a mejorar la calidad de
los servicios de planificación de la familia y a que estos respondan
mejor a las perspectivas de los clientes. Muchos programas
nacionales han diversificado sus sistemas de prestación de servicios
a fin de involucrar a las instituciones públicas, las organizaciones
no gubernamentales, el sector privado y las organizaciones de la
comunidad.

Mortalidad a raíz de la maternidad: mueren menos mujeres

Si bien hay menor cantidad de mujeres que mueren a raíz del
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embarazo y el parto, en el mundo en desarrollo las tasas de

mortalidad relacionadas con la maternidad son entre 15 y 50

veces mayores que en la mayoría de los países desarrollados. En las

regiones en desarrollo, el promedio de la tasa de mortalidad

materna es de unas 420 defunciones por cada 100.000 nacidos

vivos, en comparación con sólo 30 defunciones por cada 100.000

nacidos vivos en las regiones desarrolladas. Cada año, al menos

medio millón de mujeres pierden la vida a raíz del embarazo y el

parto y el 99% de esas defunciones se producen en los países en

desarrollo.

Casi todas esas pérdidas de vidas podrían prevenirse si se

contara con exámenes prenatales de calidad, correcta remisión a

establecimientos médicos de mayor complejidad, servicios

obstétricos de emergencia y atención más especializada. En unos

pocos países, hasta la mitad de las muertes relacionadas con la
maternidad pueden ser consecuencia de abortos en malas
condiciones; en muchos países, son el resultado de la carencia de
la más básica atención prenatal, de maternidad y postnatal.

Morbilidad materna: el flagelo emboscado

Se está poniendo de manifiesto que las enfermedades y las lesiones
resultantes del embarazo tienen un grado de prevalencia mucho
mayor que el que se creía. Por cada defunción, hay centenares de
mujeres que pueden caer enfermas o padecer lesiones, algunas de
ellas durante toda su vida.

Una mejor salud genésica es una de las bases del desarrollo
social y económico, como lo ha demostrado la experiencia en
Singapur, la República de Corea, Malasia, Tailandia y un número
cada vez mayor de países en desarrollo. Esos países efectuaron
grandes inversiones en la educación, la atención de la salud y los
programas especiales para la mujer desde una etapa muy
temprana de su desarrollo y han hecho hincapié en los servicios
de salud maternoinfantil, incluida la planificación de la familia, y
la información al respecto.

OTROS INDICADORES

Durante los últimos 20 años, la esperanza medio de vida en las
regiones desarrolladas aumentó en 3,5 años, desde 71 hasta 74,6
años, y en los países en desarrollo en 8 años, desde 54,5 hasta 62,4
años. Esos aumentos representan un importante éxito. Pero en
muchas partes del mundo, la posibilidad de lograr mayores
aumentos puede quedar obstaculizada por la prolongada recesión
económica, los programas de ajuste estructural de deficiente
diseño, que han reducido los niveles ya bajos de gastos en salud
pública, y el reciente dislocamiento de la infraestructura de salud
de la mayoría de los países con economías en transición. En
muchas partes del mundo, los crecientes problemas de salud del
medio ambiente, la prevalencia cada vez mayor de las
toxicomanías y la pandemia del SIDA están contribuyendo a altos
niveles de morbilidad y mortalidad.

Reducción de las tasas de mortalidad infantil

En los últimos 20 años se ha logrado un adelanto notable, aunque
desigual, en cuanto a reducir los niveles de morbilidad y
mortalidad y en especial, las altas tasas de defunción, entre los
niños de corta edad. La tasa mundial de mortalidad infantil ha
disminuido en un tercio, desde 92 hasta 62 defunciones por cada

1.000 alumbramientos. Pero es mucho lo que queda por hacer en

cuanto a seguir reduciendo las tasas de morbilidad y mortalidad

de lactantes y niños y en lo tocante a salvar la amplia discrepancia

existente entre países en desarrollo y desarrollados (actualmente,

las tasas de mortalidad de lactantes en los países en desarrollo y

desarrollados son de 69 y 12 defunciones por cada 1.000

alumbramientos, respectivamente).

Aumento de la educación

Los niveles de educación han aumentado considerablemente en

los últimos decenios y en muchas partes del mundo se ha

reducido la discrepancia en cuanto a los niveles de educación

masculina y femenina. Sin embargo, se estima que hay en el

mundo casi 960 analfabetos, de los cuales dos tercios son mujeres.

Hay unos 130 millones de niños, entre ellos 90 millones de niñas,
a los que se deniega acceso a la enseñanza primaria. Los graves
déficit que subsisten en materia de enseñanza básica y
alfabetización de adultos, particularmente entre las niñas y las
mujeres, siguen siendo en muchos países obstáculos de grandes
proporciones que se oponen al progreso en todas las esferas del
subdesarrollo.

Cambiante papel de la mujer

En muchos países, se han producido cambios sustanciales en el
papel y la condición de la mujer. Además de recibir una mejor
educación, las mujeres han estado ingresando a la fuerza laboral
en cantidades sin precedentes, muchas de ellas en funciones
económicas no tradicionales. En muchos países, el ingreso
monetario de la mujer representa una importante fuente de apoyo
para las familias.

Pero no todas las tendencias recientes han sido positivas para
las mujeres y sus familias. En algunas comunidades, el
desplazamiento de los hombres en busca de empleo y la falta de
asunción por estos de sus responsabilidades familiares redundan
en que las mujeres queden como principal o única fuente de
apoyo para sí mismas y sus hijos. Con frecuencia, esos hogares son
los más pobres entre los pobres, debido en parte a que las mujeres
tienen menor acceso que los hombres a la capacitación, el crédito,
la propiedad de bienes raíces, los recursos naturales y los empleos
mejor remunerados.

Creciente urbanización

En los próximos decenios se ha de producir un desplazamiento
aun mayor de las poblaciones rurales hacia las zonas urbanas y
han de continuar los altos niveles de migración entre países. Esas
migraciones son parte importante de las transformaciones
económicas que se están produciendo en todo el mundo, pero
también entrañan graves retos nuevos. Se prevé que hacia el año
2015, casi un 56% de la población mundial ha de residir en zonas
urbanas, en comparación con menos del 45% en 1994. Las tasas
más aceleradas de urbanización serán la de los países en desarrollo.
En 1975, la población urbana de los países en desarrollo era sólo
del 26%, pero según las proyecciones, hacia el año 2015 ha de
llegar al 50%. Este cambio redundará en enormes sobrecargas de
los servicios sociales y las infraestructuras existentes, gran parte de
los cuales no estarán en condiciones de ampliarse al mismo ritmo
que la urbanización.
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Envejecimiento de las poblaciones

Los países que experimentan cambios en su

composición demográfica y aumento de la

proporción de ancianos debido al aumento de la

esperanza de vida y a la declinación de las tasas de

natalidad, han de enfrentar retos particulares. En

1950, por cada persona de 65 ó más años había casi

12 personas de entre 15 y 65 años; hoy hay menos de 10 y, según

las proyecciones, en 2025 habrá menos de 7. Se prevé que en los

países en desarrollo, esta proporción ha de disminuir desde casi 13
en la actualidad hasta algo más de 8 hacia 2025. En estas
estimaciones quedan incluidos los países con tasas de fecundidad
tanto muy bajas como muy altas.

En esta última categoría figuran los países en desarrollo que
están experimentando una transición demográfica muy rápida y
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que, por consiguiente, en un futuro cercano deberán absorber

grandes cantidades de ancianos, a menudo con muy pocas

posibilidades de recurrir a los recursos nacionales. Esos cambios
tienen grandes repercusiones en todos los ámbitos de actividad
social y económica.

El crecimiento demográfico sigue siendo alto
Si bien las tasas de crecimiento han disminuido y seguirán

disminuyendo, la población mundial está aumentando a
razón de más de 86 millones de personas por año. Según las
proyecciones de las Naciones Unidas, lo probable es que los
incrementos anuales sigan siendo superiores a 86 millones
hasta el año 2015. Mientras debieron transcurrir 123 años
para que la población mundial pasara de 1.000 millones a
2.000 millones, los posteriores incrementos de 1.000
millones de personas insumieron 33 años, 14 años y 13
años. Según se prevé, la transición de 5.000 a 6.000
millones ha de insumir sólo 11 años y habrá llegado a su
término hacia 1998. A mediados de 1995, la población
mundial era de 5.750 millones de personas.

Durante los años que quedan de este crítico decenio,
por sus acciones o sus omisiones, los países del mundo
determinarán su futuro demográfico. Para los próximos 20
años, las proyecciones de población de las Naciones Unidas
para el año 2015 oscilan entre un nivel bajo de 7.100
millones de personas hasta un nivel alto de 7.830 millones.
La diferencia en el breve lapso de 20 años, de 720 millones
de personas, es casi equivalente al total de la población
actual del continente africano. Para un futuro lejano, las
proyecciones divergen aún más. Para el año 2050, la
proyección baja de las Naciones Unidas arroja una
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RESPUESTAS DEL FNUAP A LA CIPD

El Fondo de Población de las Naciones Unidas está
respondiendo vigorosamente a las instrucciones de
la comunidad internacional que figuran 	 en el
Programa de Acción de la CIPD. Esta respuesta se
produce en muchos planos, incluidos cambios en
las estructuras institucionales, las directrices de
políticas, los procedimientos de operación y las
actividades en colaboración.

CAMBIOS INSTITUCIONALES
Los cambios institucionales son los siguientes:

Establecimiento de un nuevo equipo de tareas
para la aplicación del Programa de Acción de
la CIPD, encargado de lograr una respuesta
rápida y coordinada de los gobiernos (donantes
y receptores), las organizaciones no guberna-
mentales internacionales y nacionales y
las instituciones	 financieras regionales e
internacionales.
Establecimiento de una Subdivisión de	 Salud
Genésica y Planificación de	 la Familia
(anteriormente, 	 Subdivisión	 de	 Salud

Maternoinfantil y Planificación de la Familia) a fin
de hacer hincapié en la mayor atención que se
presta a la salud genésica.
Establecimiento de la Subdivisión de la
Condición de los Sexos, la Población y el
Desarrollo (anteriormente Subdivisión de la
Mujer, la Población y el Desarrollo) a fin de
reflejar cabalmente las diversas cuestiones
relativas a la condición de hombres y mujeres
que es preciso llevar a la práctica en los
programas, incluida la participación del hombre
y el reconocimiento de las responsabilidades
masculinas.
Fortalecimiento de la Subdivisión de Programas
Interregionales y de ONG y preparación de
mecanismos para una colaboración más eficaz
con las organizaciones no gubernamentales.

Las recomendaciones del Programa de Acción
han pasado a ser la piedra de toque para la
evaluación de los arreglos institucionales, los
procedimientos y las políticas del Fondo.

E XAMEN DE POLÍTICAS
Se están reevaluando las categorías de las
actividades a las que brindará apoyo el Fondo
dentro de las amplias orientaciones temáticas de la
CIPD. Se preparan directrices de políticas a fin de
poner en conocimiento de los gobiernos
nacionales (incluidos los gobiernos donantes)
cuáles son las prioridades para la financiación del
FNUAP. Todas las directrices existentes se están
revisando y serán emitidas nuevamente el próximo
año, de modo que guarden cabal coherencia con las
prioridades dimanadas de la CIPD. Se están
preparando nuevas directrices en los siguientes
temas:

La salud genésica
La condición de hombres y mujeres, la población
y el desarrollo
La población y el desarrollo sostenible
Las actividades de información, educación y
comunicación (IEC)
Las organizaciones no gubernamentales (ONG)
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CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL,
CIFRAS REALES Y PROYECCIONES

población mundial de 7.900 millones de personas, pero la
proyección alta llega a 11.900 millones de seres humanos.

EL TEMARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL DESARROLLO SOCIAL EN EL SIGLO XXI

En el Programa de Acción de la CIPD figuran varias

recomendaciones para la acción inmediata a escala nacional e

internacional.

La asistencia internacional en materia de población se verá

muy afectada por los resultados de la Conferencia. A fin de

estar en condiciones de ayudar a los países en desarrollo a

lograr que sus niveles de aplicación del Programa de Acción
	 ;=.1

sean suficientes y aceptables, las actividades de seguimiento a

escala internacional se centrarán en torno a cuatro temas: 	
1

ajuste de las políticas y programas internacionales de
población, movilización de recursos financieros, coordinación
internacional y vigilancia.

La Conferencia de El Cairo fue una de una serie de
conferencias internacionales organizadas por las Naciones
Unidas en la primera mitad del decenio de 1990, que
comenzó en 1990 con la Cumbre Mundial en favor de
la Infancia y siguió en 1992 con la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
y en 1993, con la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos.

En la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, al colocar a las personas en el centro del debate sobre
desarrollo, se dejó sentado el tono de dos importantes conferencias
convocadas por las Naciones Unidas este año, la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social se celebró del
6 al 12 de marzo en Copenhague y en ella se abordaron tres
cuestiones fundamentales: la mejora de la integración social, en
particular de los grupos marginados y en situación desventajosa; la
mitigación y reducción de la pobreza; y la creación de empleo
productivo.

Entre el 4 y el 15 de septiembre se reunirá en Beijing la
comunidad internacional en ocasión de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y
la Paz. Los participantes examinarán y justipreciarán el adelanto
logrado por la mujer después de la formulación en 1985 de las
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto
de la mujer hasta el año 2000. Se aprobará una Plataforma de
Acción en la que se hará hincapié en algunos obstáculos
fundamentales que se oponen al adelanto de la mujer y se
considerarán temas fundamentales como la facultad de adoptar
decisiones, la alfabetización, la pobreza, la salud, la violencia, los
refugiados y la tecnología.

El año próximo, la Segunda Conferencia de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat II), que se
celebrará en Estambul, considerará las necesidades mundiales en
cuanto a mejorar la vivienda y abordará una gama de temas

1z
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relativos a los espacios habitables — entre ellos, la infraestructura, el
agua no contaminada, el saneamiento, el transporte, la
planificación del uso del suelo, el medio ambiente urbano y la
seguridad — y el desarrollo económico y social sostenible.

En esa serie de conferencias de las Naciones Unidas hay un
aspecto común: el llamamiento en pro de un desarrollo social que
amplíe las oportunidades de cada mujer y cada hombre y sus
familias. Ese desarrollo potenciaría a las personas para que
participaran en el logro de sus aspiraciones sociales, económicas,

políticas y culturales. Es mediante esa perspectiva de desarrollo

humano que puede lograrse la meta de un desarrollo

verdaderamente sostenible.

La piedra angular del Programa de Acción de la CIPD es

el capítulo sobre igualdad y equidad entre los sexos y habilitación

de la mujer (capítulo 4). Tiene importancia crucial para
cualquier reunión internacional relativa al desarrollo social
el reconocimiento de que mejorar la condición de la mujer
depende en primera instancia de su autonomía personal,
especialmente en materia de sexualidad y reproducción.
Esto significa que las mujeres deben tener acceso a información

fidedigna, a servicios de calidad de planificación de la familia
y a los demás servicios necesarios para una plena salud genésica.
La posibilidad de adoptar decisiones libres y con conocimiento

de causa acerca del número y el espaciamiento de sus hijos

es el primer paso para posibilitar que las mujeres dispongan

de otras opciones; es el primer paso hacia reconocer que

las mujeres tienen muchos otros papeles, además de	 la
reproducción.	 n

C UMBRE M UNDIAL SOBRE D ESARROLLO S OCIAL

En la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social, celebrada en
Copenhague del 6 a 12 de marzo de 1995,

se aprobó una Declaración y un Programa
de Acción en que se reiteran muchos de
los acuerdos logrados en la Conferencia
Internacional sobre la	 Población	 y el
Desarrollo	 de 1994 y	 en conferencias
anteriores, y se amplían las disposiciones
sobre la base de dichos acuerdos.

	

Por ejemplo, en la	 Declaración se
afirma: "Reconocemos que no se puede
lograr un desarrollo social y económico
sostenible sin la plena participación de la
mujer y que la igualdad y la equidad entre
la mujer y el	 hombre	 constituye una
prioridad para la comunidad internacional
y, como tal, debe ser un elemento
fundamental del desarrollo económico y
social".

En el capítulo 2 del Programa de
Acción, titulado Erradicación de la
pobreza, se vuelven a enunciar las metas
expresadas en la CIPD con respecto a:
acceso a la educación; esperanza de vida;
y mortalidad de lactantes, niños menores
de cinco años y madres.

Se exhorta a los gobiernos a que no
después del año 2015	 logren que los
servicios	 de	 salud	 genésica	 sean
universalmente accesibles por conducto
del sistema de atención primaria de la
salud y que velen por que las personas

que viven en la pobreza y las comunidades
de bajos ingresos tengan acceso a
servicios costeables y de buena calidad de
atención de la salud. Se afirma que los
gobiernos y las organizaciones no

gubernamentales deberían cooperar en la
formulación de estrategias nacionales
integrales a fin de mejorar la atención de
la salud genésica y de la salud de los niños,
incluida la educación sobre la planificación
de la familia, los servicios al respecto, la

maternidad sin riesgos y la atención
prenatal y postnatal, así como los
beneficios del amamantamiento.

La Conferencia se comprometió a
promover y lograr el acceso universal y
equitativo a la educación de buena
calidad, las normas más altas posibles de
salud y el acceso de todos a la atención
primaria de la salud y prometió rectificar
las inequidades relativas a la condición
social y actuar sin efectuar distinciones
por motivo de raza, origen nacional, sexo,
edad o discapacidad; respetando y
promoviendo nuestra cultura común y las
culturas particulares; el propósito de esas
actividades es eliminar la pobreza,
promover el pleno empleo productivo y
formeritar la integración social.

En el capítulo 3, La creación de
empleo productivo y la reducción
del desempleo, se exhorta a los
gobiernos a salvaguardar y promover el

respeto de los derechos básicos de los
trabajadores, incluida la igualdad de
remuneración entre hombres y mujeres
por trabajo de igual valor y la no
discriminación en el empleo.

En el capítulo 4, Integración social,
se afirma que la familia, en su carácter de
unidad básica de la sociedad, debería ser
fortalecida y objeto de amplia protección
y apoyo; los matrimonios deberían ser
consensuales y los esposos y esposas

deberían ser copartícipes en igualdad de

condiciones.
Por primera vez en un documento de

las Naciones Unidas, en los acuerdos de
Copenhague se exhorta a aumentar la
asistencia oficial para el desarrollo (AOD)
"tanto en su importe total como en el
importe destinado a programas sociales".
En los acuerdos de Copenhague se
refrenda una versión de la "Iniciativa
20/20" y se insta a asumir un compromiso
mutuo entre los copartícipes interesados,
tanto desarrollados como en desarrollo, a
fin de asignar en promedio un 20% de la
AOD y un 20% del presupuesto nacional,
respectivamente, a programas sociales
básicos.

Fuente: Naciones Unidas. Marzo de 1995.
Declaración y Programa de Acción de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social. Nueva York,
Naciones Unidas.
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II. LA POTENCIACIÓN DE LA MUJER
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CONCEPTO DE POTENCIACIÓN

E

N muchas sociedades, si no en la mayoría de ellas, aún se

sigue considerando que las mujeres tienen menos valor que

los hombres. A menudo se pasan por alto las numerosas

contribuciones de la mujer en el hogar, el lugar de trabajo y la

comunidad y se las subvalora. Es común que la condición social

de la mujer dimane exclusivamente de tener hijos y criarlos; no

obstante, incluso en esos papeles, las mujeres reciben un mínimo

de apoyo. Con demasiada frecuencia, la mujer tiene escasa o

ninguna voz en las decisiones adoptadas dentro o fuera del hogar,

a comenzar con la decisión de importancia crucial sobre el tamaño

de la familia y el espaciamiento de los hijos. Esta posición más

débil se relaciona directamente con la percepción de las mujeres

como madres y encargadas de la crianza de los niños, aunque

hagan otras cosas. La posibilidad de adoptar decisiones dentro de
la familia es la base para la facultad de adoptar decisiones en otras
esferas. La potenciación comienza con obtener condiciones de
igualdad, autonomía y respeto para la mujer dentro del hogar.

En la mayoría de las sociedades, particularmente en el mundo
en desarrollo, el acceso de la mujer a posiciones de influencia y
poder está limitado; sus opciones ocupacionales son menos
amplias y gana menos dinero que el hombre; y debe esforzarse por
conciliar actividades fuera del hogar con sus papeles tradicionales.
Si bien muchos hombres, particularmente entre los pobres,
también se ven postergados, esta experiencia es muchísimo más
común entre las mujeres, y tiene su raíz en que no se
valora a las mujeres por ninguna actividad, salvo su
papel en la reproducción'.

En el Programa de Acción de la CIPD se indica

vidas, disminuyendo su resignación y sustituyéndola por "un

cierto grado de confianza, conciencia de las opciones y convicción

de que es posible adoptar decisiones, cambiar las circunstancias y

mejorar su vida'''. Uno de los mejores indicadores de la condición

actual y futura de la muj er es la proporción entre mujeres y

hombres en las instituciones académicas de nivel superior, de las

que es más probable que surjan los líderes'.

Las mujeres educadas tienen mayores probabilidades de

obtener un empleo remunerado'. Asimismo, son más receptivas a

nuevas ideas con respecto a la salud, la nutrición, la planificación

de la familia, la tecnología, la comercialización, el medio ambiente

y la participación política s . Las mujeres educadas transmiten sus

conocimientos a otras mujeres y a otros miembros de la familia,

en particular sus hijas, y multiplican así muchas veces los efectos

de su propia educación.
Si bien la educación es esencial tanto para los varones como

para las niñas, los beneficios de educar a las niñas tienden a ser
mayores. Se ha comprobado que la educación femenina tiene
efectos más sustanciales sobre la reducción de la pobreza y la
promoción del desarrollo sostenible, al influir sobre el tamaño de
la familia y sobre la participación femenina en la fuerza laboral '.
Los efectos de la educación femenina sobre el nivel de fecundidad
están bien documentados: la educación promueve el aplazamiento
del matrimonio y un mayor uso de los anticonceptivos. En Benin,
por ejemplo, la edad promedio en que contraen matrimonio las
mujeres que carecen de educación es de 16,9 años, mientras que

NIVEL EDUCACIONAL Y MORTALIDAD RELACIONADA

CON LA MATERNIDAD, MÉXICO (1990)

que la potenciación de la mujer y el mejoramiento de
su condición política, social, económica y de salud
no sólo son fines importantes en sí mismos sino que
también son factores esenciales para el logro del
desarrollo sostenible. [párrafo 4.1]

PAPEL DE LA EDUCACIÓN FEMENINA

LOS EFECTOS DE LA EDUCACIÓN FEMENINA

Según el Programa de Acción de la CIPD, la
educación, junto con la salud genésica (tema del
capítulo 3), es uno de los más importantes medios de
potenciar a la mujer con los conocimientos teóricos
y prácticos y la confianza en sí misma necesarios para
participar plenamente en el proceso de desarrollo. Al
promover la educación de las mujeres y las niñas se
contribuye a aplazar el momento de contraer
matrimonio y a reducir así el tamaño de las familias.

La educación posibilita que las mujeres
aprovechen las oportunidades, cuestionen los papeles
tradicionales y cambien las circunstancias de sus



AUMENTO EN LOS NIVELES DE ALFABETIZACIÓN FEMENINA

Fuente: UNESCO,
Informe Mundial sobre la Educación 1993
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ese mismo promedio para las que tienen siete o más años de
educación es de 24,1 arios'. La educación femenina está
fuertemente asociada con la utilización de anticonceptivos,
incluso cuando se introducen factores de ajuste estadístico en
función del ingreso y la clase social'.

La educación también realza el sentido de la propia mujer

acerca de sus necesidades y sus perspectivas de salud, y respecto de

sus facultades para adoptar decisiones en materia de salud y

planificación de la familia. Posibilita que la mujer afirme más sus

derechos y formule más preguntas al tratar con personal de salud

y planificación de la familia, de modo que obtiene beneficios

proporcionales en los aspectos personal y de familia. En estudios

realizados en Indonesia, el Camerún y la India se comprobó que

las madres dotadas de una mayor autoestima desempeñan un

papel más decidido en la alimentación de sus hijos y actúan con

mayor rapidez cuando estos están enfermos'.

Además, debido a que es más probable que soliciten la

atención médica apropiada y que tengan menor cantidad de hijos,

y dado que tienen menores probabilidades de comenzar a tener

hijos cuando son muy jóvenes, las mujeres educadas tienen menos

probabilidades de perder la vida a raíz del embarazo y el parto o

de padecer enfermedades por esas causas. En México, por

ejemplo, el riesgo de mortalidad materna es ocho veces superior

para las mujeres carentes de educación que para las mujeres que

tienen al menos un poco de educación secundaria'".

Un ejemplo del África al sur del Sáhara también ilustra esta

relación. Si un millón de mujeres carentes de educación

comenzaran a tener hijos cuando son jóvenes y tuvieran la

cantidad típica, de seis hijos, 50.000 entre ellas perderían la vida

por causas relativas al embarazo. En cambio, sólo habría 14.000
defunciones de madres por cada millón de mujeres mejor
educadas que comenzaran más tarde a tener hijos y que, como es
típico, tuvieran un promedio de sólo 4 alumbramientos cada una".

No obstante, pese a las ventajas casi universales de la educación

femenina, los padres y madres tienden a preferir que se imparta
educación a sus hijos varones, habida cuenta del papel femenino

en la economía del hogar y la desventaja que perciben en efectuar
inversiones en una niña, quien contraerá matrimonio con un
joven de otra familia y se llevará consigo las ventajas que haya

ganado'. Según se indica en el Programa de Acción de la CIPD,

es preciso realzar el valor de las niñas, tanto para la familia como

para la sociedad, más allá de su papel como futuras madres, y es

menester reforzar ese valor mediante políticas educacionales que

alienten su participación en el desarrollo de las sociedades en que

viven. [párrafo 4.171

SITUACIÓN EDUCACIONAL DE LA MUJER

Si bien la vulgarización de la radiodifusión y la televisión está

proporcionando crecientes cantidades de información a crecientes

cantidades de personas a costos cada vez menores, los textos

impresos potencian al lector de una manera que no pueden lograr

ni la radiodifusión ni la televisión. Como lo señala el Programa de

Acción de la CIPD, es urgente contar con programas de

educación para los 960 millones de analfabetos que hay en el

mundo, dos terceras partes de los cuales son mujeres. [párrafo 4.2]

Las tasas de alfabetización van en aumento. Con todo, cabe

señalar nuevamente que los promedios regionales ocultan

sustanciales variaciones dentro de cada una de las regiones. Si bien

la alfabetización femenina en el mundo árabe es en promedio de

un 60%, por ejemplo, en Egipto, Marruecos y Argelia sigue

siendo inferior al 50% y en el Sudán, es de sólo el 11,7%' 3. Hay

numerosos países donde la tasa de alfabetización de las mujeres de

entre 15 y 24 años de edad sigue siendo inferior al 80%: en Haití,
por ejemplo, un 51% de las mujeres de entre 15 y 24 años de edad
están alfabetizadas; en Nepal, la cantidad correspondiente es el
14,9%' 4 . Además, las campesinas siguen en situación
particularmente desventajosa. En África, por ejemplo, sólo un
25% de las campesinas saben leer y escribir, en comparación con

más del 50% de las mujeres residentes en zonas urbanas'5.
Además, subsiste la diferencia entre hombres y mujeres

en lo tocante a la alfabetización; también en este caso, esta
situación se da mucho más frecuentemente en las zonas
rurales. En la India, las tasas de alfabetización son del 39%
para las mujeres y del 64% para los hombres. Asimismo,
también hay diferencias apreciables dentro de un mismo
país: la alfabetización sigue siendo particularmente baja en
los cuatro grandes estados septentrionales de Bihar, Uttar
Pradesh, Rajasthan y Madhya Pradesh, en alrededor del
25% en 1991, en comparación con un promedio del 48%
en otros estados de la India'. La diferencia entre hombres
y mujeres también sigue siendo amplia en Egipto: mientras
las tasas de alfabetización han aumentado en los últimos
25 años del 30% al 50%, un 27% de las mujeres están
alfabetizadas, en comparación con el 63% de los hombres'.

Los varones y las niñas han avanzado casi hasta un
nivel de paridad en lo tocante a la matriculación en
escuelas primarias de todo el mundo, salvo en África,
especialmente al sur del Sáhara, y en Asia, especialmente
en el Asia meridional". En la mayoría de las regiones,
cuanto más se avanza en la educación, menor es la
proporción de mujeres en relación con los hombres.
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Incluso en algunas partes del mundo industrializado, la
proporción entre mujeres y varones matriculados en la enseñanza
superior es baja: en Austria, hay 80 mujeres por cada 100 hombres
matriculados en la enseñanza terciaria; en Bélgica, 78; en el Japón
63; en Suiza 53; y en Luxemburgo 52' 9 . En algunos países, si bien
los varones y las niñas tienen, a grandes rasgos, las mismas
posibilidades de ingresar en la escuela, es menos probable que las
niñas permanezcan en ésta. En una encuesta realizada en la India,
se comprobó que si bien aproximadamente un 60% de los niños
campesinos estaban matriculados en la escuela, al cabo de cinco
años sólo un 15% de las niñas seguían asistiendo a la escuela, en
comparación con el 35% de los varones".

No obstante, hay indicios de adelantos sustanciales. En
Kuwait y Bahrein, por ejemplo, la matriculación femenina en la
escuela secundaria es exactamente la misma que la de los hombres
y en las universidades hay mayor cantidad de mujeres
matriculadas que de hombres'. En Filipinas y Cuba, en 1990 por
cada 100 varones estudiantes universitarios había 143 y 136
mujeres, respectivamente".

Incluso en los países donde las muchachas tienen cada vez
mayor acceso a la educación, a menudo se las encauza hacia esferas
de estudio tradicionalmente "femeninas" que realzan sus papeles
tradicionales en la sociedad".

Como lo indica el Programa de Acción de la CIPD, los países
también deben reconocer la importancia de eliminar los prejuicios
por razones de sexo en todos los tipos de materiales educacionales
que consolidan — y refuerzan — las faltas de equidad existentes. Las
imágenes estereotipadas de la mujer que se presentan en esos
materiales socavan la autoestima de las niñas y perjudican su
adelanto educacional. Las actitudes y prácticas de los docentes, los
programas de estudios y los establecimientos escolares deben
reflejar el compromiso en pro de la eliminación de los prejuicios
por razones de sexo. [párrafo 4.19] No basta con el acceso a la
educación. La calidad de la educación — lo que las niñas aprenden
y la manera en que aprenden — determina el efecto de la educación

Habida cuenta de los múltiples beneficios de la

educación femenina, los gobiernos, los

organismos bilaterales y multilaterales y las

ONG han establecido numerosos programas

innovadores a fin de contribuir a aumentar y

mantener la matriculación femenina en la

educación, y a veces han logrado resultados

apreciables.

En el Programa de Acción de la CIPD se

formulan varias recomendaciones para mejorar

la situación educacional de la mujer, entre ellas:
asegurar el igual acceso a la educación mediante
acciones para mejorar tanto la matriculación
como la retención de las niñas; asignar la
máxima prioridad en el desarrollo a la
eliminación del analfabetismo entre las mujeres;
mejorar el acceso a la enseñanza de oficios y la
enseñanza técnica, así como la educación

permanente; y preparar programas de educación y capacitación
que no sean discriminatorios.

También es importante no empujar a las mujeres hacia
"currículos femeninos". Entre 1970 y 1985, las acciones
encaminadas a ampliar las oportunidades en muchos países
tuvieron como resultado un aumento de la cantidad de mujeres
que ingresaron a esferas de estudio que tradicionalmente habían
estado bajo el dominio masculino.

Cuando se valora insuficientemente a las niñas, es
particularmente necesario contar con becas y otros apoyos
financieros a la educación femenina. En Bangladesh, por ejemplo,
un proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) proporcionó becas para que
asistieran a la escuela secundaria las niñas residentes en zonas
donde se ejecutaban proyectos y con eso aumentó la
matriculación en casi un 50%; también se comprobó para esas
muchachas que transcurrían lapsos notablemente más
prolongados antes de contraer matrimonio y aumentaba la
utilización de anticonceptivos". Varias ONG están liderando
actividades cuyo propósito es aumentar la matriculación femenina
en las escuelas del mundo árabe".

En un estudio realizado en el Perú se comprobó que las niñas
tenían tres veces más probabilidades de matricularse en la escuela
cuando se les proporcionaba gratuitamente los libros de texto; en
cuanto a la matriculación de los varones, no se percibió ningún
cambio similar". Las alternativas innovadoras y a menudo más
económicas también pueden aumentar la matriculación femenina
y posibilitar que las niñas permanezcan en la escuela, una vez que
han ingresado en ella. Entre esas alternativas cabe mencionar los
horarios y calendarios escolares flexibles, que posibiliten que las
niñas continúen recibiendo educación mientras siguen
cumpliendo con sus responsabilidades en el hogar; guarderías en

las escuelas para los hermanitos más pequeños de los cuales a
menudo son responsables las hermanas mayores; y ubicación de
las escuelas para niñas más cerca de sus aldeas.

80	 1 1	 1 1	 Países en
desarrollo

Países
desarrollados

Fuente: UNESCO, Trends and Projections of Enrolment by Leve
of Education and by Age, 1960-2025 (as assessed in 1993)
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El Gobierno de Jamaica, con la asistencia de la Federación
Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) y el Pathfinder
Funa estableció cinco centros para ayudar a que las jóvenes madres
completaran su educación. Los centros ayudan a las jóvenes
madres a ponerse al día con la escuela después de dar a luz,
proporcionan servicios de planificación de la familia y contri-
buyen a financiar uniformes y matrículas escolares. Entre
septiembre de 1985 y junio de 1987, un 55% de las jóvenes
madres incluidas en el programa regresaron a la escuela, en
comparación con sólo el 15% de las no incluidas en dichos
centros".

El Consejo Nacional de Planificación de la Familia de
Zimbabwe lanzó un proyecto con el propósito de mejorar el
acceso femenino a la educación, así como las oportunidades de
obtener ingresos y el acceso a la planificación de la familia para la
mujer. Cada grupo femenino local participante en el proyecto
escogió a una persona entre sus miembros para que se la capacitara
como "maestra". A menudo, esas mujeres ofrecen talleres de
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PORCENTAJE DE MATRICULACIÓN FEMENINA POR NIVEL EDUCACIONAL Y POR REGIÓN (1991)
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alfabetización y proporcionan capacitación y asesoramiento en
materia de salud, planificación de la familia, teneduría de libros,
comercialización y varios otros temas".

La educación sobre población fue introducida por primera vez
en los sistemas escolares del mundo en los decenios de 1960 y
1970 y se ha ampliado rápidamente. El Salvador, la India, Malasia
y Tailandia figuraron entre los primeros países que adoptaron
programas de estudios que incluían educación sobre población.
Hacia 1994, más de 100 países poseían programas de educación
sobre población en sus escuelas. El FNUAP apoyó proyectos
externos al sector educacional escolar a fin de fomentar mayor
conciencia sobre la planificación de la familia y más apoyo al
respecto. La educación sobre vida en familia, por ejemplo, se ha
integrado en los programas educacionales de sindicatos,
cooperativas nacionales y cursos de alfabetización de adultos en
casi todas las regiones donde el FNUAP realiza actividades31.

LAS MUJERES Y LA ADOPCIÓN DE DECISIONES

Si una mujer carece del poder de decisión con respecto al
embarazo y el parto, queda menoscabado su poder de decisión en
otras esferas. Los aspectos de esta cuestión relativos a la salud se
consideran más a fondo en el capítulo 3 sobre salud genésica y
planificación de la familia. Las acciones de importancia crucial
son las relativas a las comunicaciones dentro de la pareja y los
proyectos encaminados a obtener el apoyo de los hombres a la
potenciación de la mujer.

Al fortalecer la posición de la mujer, tanto en la legislación
escrita como en la consuetudinaria, se contribuirá a crear un



¿LA JORNADA DE UNA MUJER O LA JORNADA
DE UN HOMBRE?

¿Qué escogería usted si pudiera elegir? En su periódico Striking a Balance, el Organismo
Sueco para el Desarrollo Internacional bosquejó un día típico de un hombre y de una

mujer, miembros de una familia que realiza cultivos comerciales, además de cultivar sus

propios alimentos. La familia vive "en algún lugar de África".

El día de la mujer no cambia cuando está embarazada; le queda poco tiempo para

visitar un centro médico y recibir atención prenatal regular.

LA JORNADA DE UNA MUJER
es la primera en levantarse

aviva el fuego
amamanta al niño

prepara el desayuno/come
baña y viste a los niños

camina un kilómetro en busca de agua
camina un kilómetro de regreso a su hogar

proporciona forraje y agua al ganado
lava los utensilios de cocina, etc.

camina un kilómetro en busca de agua

camina un kilómetro de regreso a su hogar
lava la ropa

amamanta al niño
camina un kilómetro hasta los campos para llevar

el almuerzo a su esposo

camina un kilómetro de regreso a su hogar
camina un kilómetro para llegar a su lote

desbroza las malezas en su lote
amamanta al niño

al regresar a su hogar, recoge leña por el camino

camina un kilómetro de regreso a su hogar
tritura maíz

camina un kilómetro en busca de agua
camina un kilómetro de regreso a su hogar

aviva el fuego

prepara la cena/come
amamanta al niño

pone la casa en orden
es la última en acostarse

LA JORNADA DE UN HOMBRE

se levanta cuando el desayuno está listo

come

camina un kilómetro hasta el campo

trabaja en el campo

come cuando su esposa le trae el almuerzo

trabaja en el campo

camina un kilómetro de regreso a su hogar
come
descansa
camina hasta la aldea para visitar a otros hombres

camina de regreso a su hogar

se acuesta
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ámbito posibilitante de la adopción individual de decisiones.
Dicho ámbito será consolidado por la presencia de mujeres

encargadas de formular políticas en las administraciones

nacionales y locales, en el sistema político, en el sistema jurídico y

en la economía.

ALIANZAS CRÍTICAS: INVOLUCRAR A LOS HOMBRES

En materia de salud genésica, están comenzando a entablarse

alianzas de importancia crítica entre hombres y mujeres. Es

evidente, por ejemplo, que las mujeres no pueden proteger

adecuadamente "su salud sexual y genésica cuando hay

desequilibrios con sus compañeros en la situación de poder...". La

colaboración entre hombres y mujeres al respecto tiene

importancia esencial para establecer de relaciones sexuales más
solícitas y responsables y corregir los desequilibrios de poder entre
hombres y mujeres". "Los hombres deben estar involucrados
dado que comparten la responsabilidad en materia de salud
genésica y tanto los hombres como las mujeres carecen de una
verdadera comprensión de su cuerpo y del de su pareja"".

En general, el papel de los hombres como padres no se
especifica ni se apoya mediante políticas y programas, pese a que
su compromiso en pro de sus hijos es una parte integrante de la
calidad de la vida en familia y de las perspectivas de la

Unidos, Jamaica y el Camerún, han demostrado que los hombres
responden muy bien a los esfuerzos por involucrarlos en el

período de postparto r. El Population CounciZ en colaboración

con ONG locales, está realizando otras tareas a fin de analizar el

papel de los hombres en la atención de postparto en otros países,

entre ellos Chile y Turquía".

Una ONG de Filipinas, HASIK (Aprovechamiento de las

iniciativas para el autovalimiento y los conocimientos), colaboró

con otras ONG a fin de preparar un modelo de capacitación de

hombres a fin de sensibilizarlos a la condición de la mujer, en

respuesta a la necesidad de trabajar tanto con hombres como con

mujeres para una mejor comprensión de las relaciones entre los

sexos. HASIK organiza talleres para abordar cuestiones como las

manifestaciones de los prejuicios por motivos de sexo en forma de
marginación, subordinación, estereotipos de los sexos, sobrecarga
de trabajo y violencia contra la mujer. El grupo trabaja con
hombres a fin de analizar los problemas y sus causas y formular
planes de acción para combatirlos".

En los Estados Unidos, varios grupos masculinos se están
movilizando a fin de cambiar las actitudes y el comportamiento
relativos a la sexualidad masculina y los papeles de los sexos. Uno
de esos grupos, Men Acting for Change (Acción masculina para el

próxima generación. Por ejemplo, es imprescindible
inculcar en los niños varones imágenes diferentes de lo
que significa "ser un hombre": es decir, una persona
que se preocupe, esté informada y sea responsable".
Como se indica en el Programa de Acción de la CIPD,
es preciso intensificar los esfuerzos por reunir
información y apoyar la formación de los niños varones
a fin de que estén preparados para la paternidad, la
masculinidad responsable, la participación en mayores
condiciones de igualdad en la adopción de decisiones
relativas a la anticoncepción y la fecundidad y la
participación más amplia en la crianza de los hijos. Para
propiciar esta situación sería necesario contar con
legislación que favoreciera la responsabilidad
masculina, por ejemplo, la licencia por razones de
familia para padres. [párrafo 4.26]

En Colombia, el "Proyecto para padres" trata de
impartir a los hombres el concepto de que son
responsables, junto con sus compañeras, del desarrollo
de sus hijos. En el proyecto se utilizan folletos acerca de
los valores y la crianza de los hijos, cuñas en la
televisión acerca de la comunicación y distribución de
libros infantiles sobre la paternidad, a fin de promover
la participación masculina en el embarazo, el parto y la
crianza de los hijos y alentar a los hombres a que pasen
a ser copartícipes plenos en sus familias, en su calidad
de padres, esposos y amigos 35.

Por lo general, se ha excluido a los padres de la
prestación de servicios a sus compañeras en el período
posterior al parto, por ejemplo, aun cuando éste es un
momento crítico durante el cual los hombres pueden
proporcionar apoyo a sus compañeras y establecer un
vínculo profundo con sus hijos". La experiencia
programática en países tan diversos como los Estados
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cambio), fue constituido por estudiantes, profesores y ex alumnos
(todos varones) de la Universidad de Duke, preocupados por la
violencia contra mujeres universitarias". El Oakland Men's Project
(Proyecto masculino) establecido en Oakland, California,
organización multirracial sin fines de lucro de la que son
miembros tanto hombres como mujeres, tiene el propósito de

eliminar la violencia masculina, además de otros problemas
sociales. El grupo ayuda a los hombres a examinar definiciones

populares de la masculinidad, la socialización masculina y la

manera en que el papel sexual masculino a menudo condiciona a

los hombres para que asuman papeles de dominio y control y

maltraten a las mujeres'.

El involucramiento de los hombres se ha analizado más a

fondo en la esfera de la planificación de la familia. El Consejo

Nacional de Planificación de la Familia de Zimbabwe, por
ejemplo, produjo una telenovela difundida dos veces por semana

y titulada "Se cosecha lo que se siembra'', en la que se plantean

cuestiones como la importancia de la participación masculina en

la planificación de la familia, los métodos anticonceptivos tanto

masculinos como femeninos, los conceptos erróneos acerca de la

planificación de la familia, los signos indicadores de embarazos de

alto riesgo y los beneficios para la salud de la planificación de la

familia. En el programa también se indica a los televidentes dónde

pueden obtener más información. En estudios de seguimiento se

comprobó que un 61% de los televidentes habían cambiado sus

actitudes acerca de la planificación de la familia y un 30% habían

pasado a la acción como resultado directo de dicho programa,
cuya popularidad movió al Population Council a financiar la

producción durante otros tres meses".
Las acciones encaminadas a desarrollar mejores anti-

conceptivos masculinos, propiciar el apoyo de los hombres a los
métodos femeninos y mejorar nuestra comprensión de la
masculinidad, la sexualidad masculina y las perspectivas
masculinas sobre la condición de la mujer y los papeles en la
familia, son aportaciones fundamentales para potenciar a los

hombres en este tema e involucrarlos más en la potenciación de la
mujer. Los investigadores y los activistas que trabajan con
hombres informan de que lo más eficaz es formar grupos de
asesoramiento sobre esos temas, compuestos exclusivamente por
hombres, y que en cada grupo es imprescindible contar con un
facilitador que sea capaz de alentar a los hombres a enfrentar
cuestiones como el machismo, el poder, el control y la violencia.
También tiene importancia crítica señalar que para llegar a

hombres de diferentes edades, es menester utilizar enfoques muy

diferentes".

Con arreglo a un proyecto del Population Counci1 varios

promotores de la salud femenina han cooperado con científicos y

planificadores de programas (en su mayoría, hombres) en el

desarrollo de un microbicida controlado para la mujer que la
proteja contra las enfermedades de transmisión sexual. Asimismo,
la International Women's Health Coalition colaboró con la OMS a

fin de patrocinar un diálogo entre científicos y promotores de la

salud de la mujer acerca del desarrollo de la tecnología de los

anticonceptivos".

LA ADOPCIÓN DE DECISIONES Y EL DERECHO

Al 3 de noviembre de 1994, la Convención sobre la eliminación

de todas las formas de discriminación contra la mujer había sido

ratificada por 138 países. Al suscribir esta Convención, dichos

países han declarado su intención de trabajar en pro de la igualdad

de derechos en todas las esferas y su oposición ha "toda

discriminación, exclusión o restricción de cualquier tipo basada
en el sexo..." 45 . Los países están obligados a informar acerca de la

legislación respectiva y las condiciones existentes — dadas las
enormes discrepancias que suelen existir entre la una y las otras —
ante un comité internacional'.

En el Programa de Acción de la CIPD se establece que los
países deberían actuar tan pronto como fuera posible para
potenciar a las mujeres mediante la creación de mecanismos para
la participación de la mujer en igualdad de condiciones y su

representación equitativa en todos los

SERVICIOS LEGALES PARA MUJERES EN COLOMBIA

Colombia ha ratificado en 1981 la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer y la ha incorporado a la legislación
nacional en 1990. Profamilia, la asociación de
planificación de la familia colombiana, trabajó junto
con organizaciones femeninas a fin de incorporar los
principios de la Convención en la Constitución de
1991, incluido el derecho a decidir libre y
responsablemente el número de hijos.

El Ministerio de Salud ha utilizado la Convención
para introducir la perspectiva de la condición de la
mujer en su política de salud. En una reciente
solución ministerial se requiere que todas las
instituciones de salud garanticen a la mujer el
derecho a decidir respecto de todas las cuestiones
que afecten su salud, sus vidas y su sexualidad, así
como el derecho a la información. En virtud de la
nueva política se fomenta la provisión de una gama
completa de servicios de salud genésica, incluida la
provisión de anticonceptivos, los servicios para casos
de infecundidad y el tratamiento de las
complicaciones del aborto. Se hace especial hincapié

en servicios para las mujeres en situación de alto
riesgo, como las adolescentes y las víctimas de actos
de violencia.

Servicios Legales para Mujeres, programa lanzado
por Profamilia en 1987, proporciona asesoramiento
jurídico a las mujeres a fin de que puedan ejercer sus
derechos y adoptar sus propias decisiones acerca de
la sexualidad y la fecundidad. En seis centros de
planificación de la familia, las mujeres reciben
información y asesoramiento; se brinda ayuda las
mujeres cuyos derechos han sido violados.
Recientemente, el programa comenzó a ofrecer
asesoramiento jurídico a la mujer con respecto al
trabajo en el hogar, la violencia en la familia, la
educación sexual y la igualdad de derechos.

Fuente: Cook, Rebecca J. y María Isabel Plata. 1993.
"Women, Human Rights and Reproductive Matters."
Documento de antecedentes para la Mesa Redonda sobre
las perspectivas femeninas acerca de la planificación de la
familia, la salud genésico y los derechos de reproducción,
Ottawa, 26 y 27 de agosto de 1993. Nueva York: FNUAP.

niveles del proceso político y la vida
pública, de modo que las mujeres puedan
expresen sus preocupaciones y necesidades.
[párrafo 4.4]

Derecho consuetudinario y derecho
escrito

La potenciación de la mujer requiere la
reforma y la aplicación de las leyes, sean
éstas consuetudinarias o escritas. Esto
también tendrá efectos apreciables sobre la
cantidad de hijos que tienen las mujeres y
el momento en que optan por tenerlos. En
Botswana, al igual que en muchos otros
países, se ha ido estableciendo un sistema
jurídico doble, la ley escrita y la ley
consuetudinaria. La institución del precio
de la novia o bogadi otorga a los hombres
un control casi completo sobre sus
mujeres; en verdad, transfiere los derechos
de reproducción de la mujer y sus hijos a la
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familia de su esposo". En algunas partes del mundo islámico, en
virtud de la interpretación del derecho islámico tradicional

(Shari'a) se prohíbe que la mujer salga de su casa, a menos que
vaya acompañada por un hombre". En el Camerún septentrional,

por ejemplo, hasta las propias mujeres afirman que preferirían

morir antes que solicitar atención médica en ausencia de sus

esposos".

En países donde no se exige una edad mínima para contraer

matrimonio o donde ésta es baja, las mujeres están expuestas a los

peligros de la procreación precoz y no pueden tener opciones

distintas de la maternidad. En el Paraguay y Panamá, por ejemplo,

la edad legal mínima para contraer matrimonio es muy baja: 12

años para las niñas y 14 para los varones".

Las leyes y reglamentaciones que limitan la disponibilidad de
anticonceptivos deniegan a las mujeres sus derechos de
reproducción y aumentan la prevalencia de los embarazos no
deseados". Cuando los servicios de planificación de la familia en
Etiopía eliminaron el requisito de obtener el consentimiento del
esposo para que la mujer pudiera utilizar los servicios, en unos
pocos meses la utilización aumentó en un 26% 52 . En Malawi, y en
forma similar, recientes cambios en las leyes han causado un
mayor acceso a los servicios de salud genésica".

De las mujeres encuestadas en varios países, entre un 20% y
un 60% informaron de que sus compañeros las habían hecho
objeto de ataques físicos". Son pocos los sistemas jurídicos que
proporcionan una protección adecuada a las mujeres maltratadas
o prevén sanciones contra los perpetradores de actos de
violencia". Los malos tratos basados en el sexo abarcan malos
tratos sexuales a la mujer por su compañero, malos tratos sexuales
a las hijas, violaciones en el matrimonio, ataques sexuales, trata de
mujeres y prostitución forzosa". Además de ser un espantoso
problema endémico de derechos humanos, tiene efectos negativos
sobre las acciones de promoción de la salud genésica y la
planificación de la familia. Los malos tratos favorecen la actividad
sexual precoz y previenen la utilización de anticonceptivos ".

Aún se siguen denegando a las mujeres otros derechos: celebrar
contratos, tener acceso al crédito, disponer de la propiedad de
bienes raíces, recibir educación, obtener licencia de maternidad en
el trabajo y tener la seguridad de estar protegidas contra los
despidos debidos al embarazo. Afortunadamente, se está
adelantando — aunque lentamente — hacia asegurar que las
mujeres obtengan posiciones de poder o influencia en los sectores
público, privado y no gubernamental, a fin de contribuir a
cambiar el statu quo. Además, también ha aumentado la actividad
masculina encaminada a lograr una reforma.

MUJERES EN CARGOS DE ADOPCIÓN DE

DECISIONES

Si bien las mujeres representan más de la mitad del electorado en
casi todos los países donde se celebran elecciones democráticas,
pese a que han demostrado condiciones de liderazgo y un enfoque
peculiar de la adopción de decisiones, las ramas tanto judicial
como legislativa de los gobiernos siguen dominadas por los
hombres. Además, en todo el mundo, las mujeres representan sólo
un 10% de los legisladores electos, proporción muy lejana a la del
30% sugerida por el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas. Incluso en las Naciones Unidas, 50 años después de su

creación, las mujeres están insuficientemente representadas en los
altos cargos. En el sector privado, las mujeres no tienen una
situación mucho mejor.

LAS MUJERES EN LA POLÍTICA Y EN EL PODER JUDICIAL

Si bien se están logrando algunos adelantos, la participación
femenina en la vida pública sigue siendo limitada y esto, a su vez,
limita la capacidad de la mujer de asegurar que las decisiones
legislativas y administrativas se adopten de manera tal de reconocer
y satisfacer las necesidades de las mujeres y de sus familias.

En 1946, las 17 mujeres que actuaron como delegadas y
asesoras en el primer período de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, escribieron una carta a las mujeres del
mundo para alentarlas a desempeñar papeles de liderazgo en sus
respectivos países y en la comunidad mundial".

Desde entonces, sólo hubo 24 mujeres que ocuparon cargos de
jefas de Estado o de gobierno, aun cuando a fines de 1994 había
muchas más que nunca". Si bien la proporción de mujeres en los
parlamentos sigue siendo baja, en 21 países las mujeres
representan al menos un 20% de los parlamentarios. No obstante,
en 1994 el porcentaje medio de mujeres en las cámaras de
diputados era inferior al 11% y en las cámaras de senadores,
inferior al 9%; en ocho países no había ninguna mujer parlamen-
taria. Si bien recientemente se han logrado en algunos países
aumentos sustanciales en la proporción de mujeres
parlamentarias, los datos regionales solo reflejan módicos
aumentos globale?.

El sistema de justicia penal sigue siendo dominado por
hombres, aun cuando está cambiando a medida que mayores
cantidades de mujeres están ingresando en la abogacía. Si bien no
se dispone de datos a escala mundial sobre la proporción de
mujeres que ocupan el cargo de juez, la Asociación Internacional
de Mujeres Juezas tiene filiales o miembros en 53 países y en
algunos países hay gran cantidad de mujeres miembros: en los
Estados Unidos 1.069 y en Filipinas 200, por ejemplo ál . En el
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mundo árabe, seis países han tenido mujeres en el poder judicial
durante muchos años; salvo el caso de Marruecos, donde las
mujeres sólo pueden ser juezas civiles, esas mujeres ocupan cargos
a todos los niveles del poder judicia162.

LAS MUJERES Y LA ADOPCIÓN DE DECISIONES

ECONÓM ICAS

En la mayoría de los países, las mujeres representan entre el 10%

y el 30% de los ejecutivos y ocupan menos del 5% de las

posiciones económicas de nivel más alto°. En los Estados Unidos,

si bien las mujeres ocupan el 8% de los puestos ejecutivos en las

1.000 empresas más importantes, ocupan casi exclusivamente

puestos ejecutivos de tercer nivel; en los niveles máximos, ocupan

la misma proporción de puestos que las mujeres del resto del
mundo: 1%. Es sorprendente que la participación de las mujeres

de los países nórdicos en el sector privado sea similar, pese a su
presencia sustancial en el sector público".

Cabe señalar, sin embargo, que las mujeres están desempeñan-
do papeles cada vez más importantes como empresarias y

dirigentes de empresas de tamaño pequeño y mediano en un

número cada vez mayor de sectores. Además, hubo mejoras

sustanciales en el porcentaje de mujeres entre quienes ocupan

cargos de gestión y administrativos. En algunos países, los
porcentajes al respecto son apreciablemente mayores: en los
Estados Unidos, Botswana y Guatemala, las mujeres representan
el 40%, el 26% y el 32% de esos puestos, respectivamente".

Las mujeres tienden a estar insuficientemente representadas en
los movimientos sindicales, en comparación con su participación
en la fuerza laboral, aun cuando en los últimos años, los nuevos
afiliados a sindicatos han sido en su mayoría mujeres. Pero el

porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo en el movimiento

sindical es muy inferior al porcentaje de mujeres en la fuerza

laboral".

El adelanto económico de la mujer está integralmente

vinculado al crecimiento demográfico, el desarrollo sostenible y el

adelanto económico. Hay una firme correlación entre los países
donde las mujeres han adelantado y aquellos que disfrutaron de
un crecimiento económico sostenido, así como entre los países

donde se obstaculiza la participación femenina y aquellos donde
hubo estancamiento.

TRABAJAR PARA EL CAMBIO

Tanto los hombres como las mujeres están trabajando para

cambiar la situación reinante en cuanto a sus papeles en los

sectores tanto público como privado. El papel de las ONG ha

ido en aumento y cada vez en más reconocido y aceptado. Las

ONG pueden ser agentes eficaces de cambio, al ejercer

presión sobre los encargados de adoptar decisiones para que

satisfaga las necesidades de a mujer y al concienciar a las

mujeres acerca de sus derechos y los servicios de que

disponen. Además, las ONG proporcionan experiencias en
actividades en menor escala, de las que pueden obtener
lecciones los	 programas	 nacionales e internacionales, y
proporcionan acceso a lugares donde es posible poner a
prueba nuevos enfoques programáticos y establecer nuevos

servicios.

PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER EN LA

CONFERENCIA DE EL CAIRO

Tanto antes	 de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo como durante ésta, las mujeres

representaron	 una	 fuerza
poderosa. Durante los tres años
previos, se trató de organizar
e integrar a las mujeres a escala
comunitaria,	 nacional	 e
internacional, a fin de asegurar
que sus voces fueran oídas.
Como lo señaló un observador
de ONG, la Conferencia "fue
un factor catalítico para las
mujeres y las ONG de todo el
mundo: por primera vez, las
ONG tuvieron acceso al proceso
de adopción de políticas a
escala internacional"". Hubo
numerosas mujeres que asistieron
a la Conferencia como Jefas
de	 Estado,	 Ministras,
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delegadas oficiales y representantes de ONG.
En el Programa de Acción de la CIPD se plasmaron miles de

horas de redacción, negociación y creación de consenso por parte

de ciudadanos y gobiernos; y en este proceso, las mujeres

desempeñaron un papel fundamental. Poder establecer que la

potenciación de la mujer es uno de los factores principales y

esenciales del desarrollo sostenible y del éxito de los intentos de

mejorar la salud genésica se debe, en gran parte, a los esfuerzos

desplegados por mujeres.

Gran parte de este éxito dimana de los esfuerzos de la ONG

femeninas por servir como "puentes y amortiguadores" dentro de
grupos interdisciplinarios de amplia base, muchos de los cuales

nunca antes habían trabajado juntos o no habían podido hacerlo

directamente". Numerosas ONG que se ocupan de cuestiones

femeninas se involucraron en las acciones de movilización e

integración de mujeres procedentes de países del Sur en el proceso

de El Cairo. Las mujeres — tanto los investigadoras como aquéllas

cuyas vidas estaban tratando de comprender las primeras —

desempeñaron un papel fundamental en las investigaciones

actualizadas que influyeron sobre el proceso de la CIPD.

LAS MUJERES Y LA ECONOMÍA

La magnitud y los efectos de las
contribuciones económicas de la mujer
En los países en desarrollo, las mujeres realizan hasta
un 80% de todos los cultivos alimentarios, pero
raramente tienen el título de propiedad de la tierra
que trabajan. En todo el mundo, las mujeres
representan un tercio de la mano de obra asalariada.
No obstante, gran parte de su trabajo no es
remunerado; si los cálculos del producto interno bruto
a escala mundial incluyeran las labores realizadas en el
hogar, éste aumentaría en un 25%. En la mayoría de los
países, las mujeres trabajan más horas que los
hombres. En Uganda, por ejemplo, las mujeres trabajan
más del doble que los hombres. En Madrás (India) las
mujeres aportan el 46% del ingreso de la familia, en
comparación con el 42% que aportan los hombres.
Además, hay en todo el mundo crecientes cantidades
de hogares cuya jefa es una mujer.

Dado que es más probable que las mujeres gasten
sus ingresos en las necesidades básicas de sus familias,
estos tienden a tener efectos más positivos sobre el
bienestar de la familia que el ingreso obtenido por los
hombres. En Guatemala, por ejemplo, se requiere un
gasto 15 veces mayor para lograr una determinada
mejora en la nutrición infantil, cuando el ingreso es
aportado por el padre. Asimismo, las utilidades de
proyectos de generación de ingresos para la mujer
más probablemente se destinarán a mejorar el
bienestar de la comunidad. En Kenya, las mujeres que
establecieron una panificación cooperativa destinaron
parte de sus utilidades a la construcción de letrinas, a
fin de mejorar la salud de la comunidad.

Los sistemas nacionales de recopilación de datos
no registran fielmente ni la magnitud ni los efectos del
trabajo de la mujer. Por consiguiente, se pierde una
valiosa oportunidad de destacar la pertinencia y los
efectos para toda la sociedad de los planes de
desarrollo. Las mujeres enfrentan numerosas
limitaciones para incrementar su participación
económica; mientras tanto, hay múltiples factores
socioeconómicos que prefiguran una mayor
responsabilidad económica de la mujer.

La naturaleza del trabajo femenino
En la mayoría del mundo en desarrollo, las mujeres
dominan el "sector paralelo" o "no estructurado" de
la economía. Asimismo, están desproporciona-
damente representadas en los puestos peor
remunerados del sector económico estructurado.

Además de sus actividades para la obtención de
ingresos, las mujeres asumen en el hogar varias
responsabilidades que tienen importancia crítica para
la supervivencia de la familia. Las mujeres jefas de
familia soportan un peso aún mayor, que a menudo las
conduce a emplearse en puestos peor remunerados o
trabajar mayor cantidad de horas para obtener la
misma remuneración.

En todo el mundo se está haciendo cada vez más
común el empleo de trabajadores supernumerarios o
a jornada parcial, y de esos trabajadores, de un 65% a

un 90% son mujeres. Esto ha tenido beneficios a corto
plazo, al aumentar la disponibilidad de empleos que
pueden asumirse en paralelo con las responsabilidades
en el hogar. Con todo, para este tipo de trabajo hay
desventajas	 a más	 largo	 plazo, incluida la menor
estabilidad en el empleo, las menores oportunidades
de actualización de	 la capacitación y las menores
prestaciones secundarias.

	

Las mujeres resultan 	 desproporcionadamente
afectadas por diversos riesgos laborales. Enfrentan el
riesgo del acosamiento sexual y la violación en el lugar
de trabajo. Tienen mayores probabilidades que los
hombres de emplearse en industrias poco seguras y
no reguladas y tienen menos medios para sufragar el
costo de ropa y equipo protectores. También es
posible que se	 vean	 desproporcionadamente
expuestas a productos químicos tóxicos.

El efecto de las crisis económicas y la
transición económica
Los	 programas	 de	 ajuste	 estructural,	 la
reestructuración económica y 	 la	 transición desde
economías de planificación centralizada a economías
de mercado en Europa oriental se han cobrado un
precio muy alto, tanto por parte de los hombres
como de las mujeres.

	

En muchos países	 en desarrollo, el ajuste
estructural ha erosionado los ingresos hasta tal punto,
que los hombres	 están migrando en grandes
cantidades	 a las ciudades	 y, si no	 encuentran	 un
trabajo suficientemente remunerado, las mujeres se
ven obligadas a valerse por sí mismas y a mantener a
sus familias. Los hombres desplazados de su trabajo
han puesto en jaque el 	 anterior	 dominio de las
mujeres en el sector económico "paralelo" o "no
estructurado". Según las estimaciones disponibles, los
ingresos femeninos en 	 el sector paralelo	 han
declinado pronunciadamente. Las pruebas anecdóticas
relativas a mujeres de la ex Unión Soviética indican
que en muchos sectores, las compañías han tendido a
despedir antes a las mujeres y a volver a emplearlas en
los sectores menos remunerados, como por ejemplo
la fabricación de textiles. Los hombres han pasado a
emplearse en algunos sectores lucrativos de reciente
creación,	 desplazando	 a	 las	 mujeres	 que
anteriormente habían ocupado esos puestos. En todo
el mundo, las mujeres siguen siendo las últimas en
beneficiarse del aumento del empleo y las primeras en
sufrir cuando hay una contracción en el mercado de
trabajo.

Las reducciones en el gasto público — o, en el caso
de la ex Unión Soviética, la privatización de servicios
sociales que anteriormente eran gratuitos, como las
guarderías	 infantiles — han reducido el grado 	 de
acceso a servicios de importancia crítica. Es preciso
prestar atención a proteger contra esos cambios a los
sectores vulnerables de la	 población. En	 los
programas encaminados a mejorar los efectos de las
políticas de ajuste sobre la salud y la nutrición debería
considerarse en particular la situación de la mujer.

Preciso es señalar que en 	 muchos países, las
mujeres "se han ajustado al ajuste". Por ejemplo, en
un estudio realizado en Guayaquil (Ecuador) se
comprobó que la reducción del nivel de salarios había
causado un aumento en el empleo femenino, puesto
que los hogares trataban de mantener su nivel de
ingresos. Además, las mujeres trabajaban para
compensar las reducciones en los servicios de salud,
subsanando las lagunas en los servicios. Su mayor nivel
de ingresos y de independencia redundaron en un
mayor grado de respeto por parte de los hombres en
sus familias.

Fuentes: Sadik, 	 Nafis. 1994. En Report of the Nordic
alomen Parliamentarians Meeting to the International
Conference	 on	 Population	 and	 Development
(Copenhague, 3 y 4 de marzo de 1994), organizado por el
Grupo de Parlamentarias Dinamarquesas en Colaboración con
el FNUAP; Banco Mundial. 1994. A New Agenda for
Women's Health and Nutrition. Washington, D.C.: Banco
Mundial; Departamento de Información Económica y Social y
Análisis de Políticas, Naciones Unidas. 1991. La mujer en el
mundo: tendencias y estadísticas, 1970-1990. Contribución
en The Health of alomen: A Global Perspective, editado
por Marge Koblinsky, Judith Timyan y Jill Gay. 1993. Boulder,
Colorado: Westview Press; Bruce Judith y Lawrence Haddad.
1994. "Women Do the Caring, Fathers Do the Earning?"
Ponencia presentada en Neglected Subjects in The Family: A
Policy Dialogue. Centro Internacional de Investigaciones sobre
la Mujer; Banco Mundial. 1993.	 World	 Development
Report 1993:	 Investing in Health. Nueva York: Oxford
University Press; Mothers and Children 6(2). 1987.
Washington, D.C.: Clearinghouse on Infant Feeding and
Maternal Nutrition. En Safe Motherhood: Action Kit, por
Family Care International (FCI). 1992. Nueva York: Family
Care International; Buvinic, Mayra y Geeta Rao Gupta. 1994.
Targeting Poor Woman-Headed Household and Woman-
Maintained Families in Developing Countries: Views on a
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LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y EL MEDIO AMBIENTE

Cada vez se reconoce más que las cuestiones
relativas a la mujer, la población y el medio
ambiente están estrechamente vinculadas
entre sí.

Con frecuencia, la alta proporción de
emisiones de carbono y la tala de árboles se
atribuye al uso de leña en los países en
desarrollo. No obstante, las mujeres que utilizan

madera como combustible tienen pocas
opciones para su propia supervivencia y la de

sus familias, a menos que se las capacite y se las
exhorte a encontrar alternativas. Además,
según informa la FAO, se ha puesto de
manifiesto en varios estudios que "el
crecimiento acelerado de la población, la
presión sobre recursos limitados y el deterioro
del medio ambiente reflejan cada vez más las
asimetrías entre hombres y mujeres, que

perjudican a las mujeres en su condición social,
económica y tecnológica para la producción
agrícola y la vida rural en general".

El hecho de que hay lugares donde no se
permite que las mujeres posean bienes a título
individual, y sólo pueden poseerlos en su
carácter de esposas y tutoras de menores, tiene
efectos sobre el medio ambiente. Es posible que
las mujeres no puedan utilizar tecnologías
ecológicamente racionales debido a la
inseguridad en la tenencia de la tierra, la
carencia del derecho a plantar árboles y la
imposibilidad de introducir mejoras en las

tierras sin el permiso de los hombres.
Las campesinas, al carecer de tecnologías

que les ahorren tiempo, trabajo y energía,
deben dedicar grandes cantidades de tiempo y
de energía al bienestar de sus familias. A medida
que las tierras se deterioran más y más, las
mujeres deben caminar mayores distancias para
obtener productos esenciales como leña y agua;
al tener familias más numerosas, a la hora de
satisfacer las necesidades básicas de la familia las
mujeres disponen de la mano de obra adicional
necesaria para compensar el creciente
deterioro del medio ambiente y la emigración
de los hombres.

El FNUAP ha realizado varios estudios
monográficos sobre la mujer, el medio ambiente
y la población relativos a Kenya, Malasia y
México y está preparando la realización de un
cuarto estudio sobre Marruecos. Los estudios
ya finalizados indican que, en verdad, las mujeres
son quienes más expuestas están a los efectos
de los cambios en el medio ambiente, en virtud
de una mayor exposición a los riesgos de salud
o un mayor esfuerzo para mantener la
producción alimentaria, por ejemplo. En los
estudios también se comprobó que las
asimetrías en la condición de hombres y
mujeres y las restricciones al control de los
recursos pueden redundar en un manejo
deficiente de los recursos del medio ambiente.
En Kenya, por ejemplo, las mujeres están
particularmente expuestas a las consecuencias
del deterioro del medio ambiente, pero los
derechos de propiedad y uso de la tierra limitan
sus posibilidades de corregir la situación.

Hay también pruebas de que algunos

problemas del medio ambiente han 	 tenido
efectos desproporcionados sobre la 	 mujer,
puesto que se ha dificultado más su búsqueda de
combustibles y agua	 y, por consiguiente, ha
aumentado su carga de trabajo. Esto puede
plantear problemas particulares para las mujeres
embarazadas, dado que los trabajos pesados
durante el embarazo pueden conducir a partos
prematuros y, cuando el trabajo pesado no va
acompañado de la ingesta de mayor cantidad de

alimentos, es posible que sus hijos tengan bajo
peso	 al nacer. Muchas agricultoras están
constantemente expuestas a los plaguicidas, sin
las necesarias medidas de protección.

El hecho	 de que	 no se consulte a las
mujeres al formular 	 los programas también
puede conducir al fracaso de éstos. Por
ejemplo, en un proyecto de reforestación
realizado en la República Dominicana, en las
etapas de planificación solo se consultó a los
hombres dado que se partió de la hipótesis de
que las mujeres y los hombres 	 utilizaban la
madera con los mismos propósitos. En realidad,
los hombres utilizaban la madera como material
de construcción, mientras que las mujeres la
usaban como leña y como material de cestería.
Además, la escasez de leña había obligado a
algunas mujeres a dejar de preparar pan de
mandioca, porque ya no tenían tiempo para ello.
Se consultó	 a las	 mujeres durante una
evaluación efectuada en la mitad del período del

proyecto y en ese momento se tomó conciencia
de que no se estaban satisfaciendo las
necesidades femeninas. No obstante, dado que
esas diferencias no se habían reconocido antes,
no se disponía de especialistas técnicos y
personal para resolver el problema.

Afortunadamente, cada vez se reconoce
más la necesidad de pasar del concepto de "la
mujer en el desarrollo" al de "la condición de
hombres y mujeres	 en el desarrollo". Las
mujeres representan una parte esencial de la
estrategia de desarrollo en todos los aspectos.
Este cambio en la forma de pensar se produjo
debido en gran parte a los esfuerzos de las
mujeres en el	 plano	 comunitario que están
reivindicando su derecho a participar 	 en el
proceso del desarrollo.

Las propias mujeres han lanzado numerosas
y creativas iniciativas	 para responder 	 a los
problemas del medio ambiente. En Harijan Nada
(India), por ejemplo,	 una mujer	 comenzó a
realizar experimentos con el diseño de cocinas
que produjeran menor cantidad de humo. Sus
esfuerzos fueron emulados por otras mujeres de
la aldea y se llegó a preparar el prototipo de la
cocina Nada chulha, la cual ahorra tiempo en la
cocción, la limpieza y la reunión de combustible,
y al mismo tiempo reduce las emisiones internas
de	 humo	 que	 afectan	 en	 forma
desproporcionada a las mujeres. 	 Las cocinas
pueden ser construidas y mantenidas por las
propias mujeres; representan 	 un	 menor
consumo de combustible en las zonas rurales,
muchas de las cuales están quedando yermas y
cuyos suelos	 están privados de nutrientes
debido a que el estiércol de los animales se usa

como combustible.
También en la India, las campesinas se han

organizado	 para	 lograr un	 cambio en la
utilización	 de	 los	 recursos	 naturales,
desarrollando un	 enfoque innovador de la
rehabilitación de eriales. Con la asistencia de la
organización SARTHI	 (Acción social para
campesinos y habitantes tribales de la India),
están encontrando maneras de satisfacer sus
necesidades	 de	 biomasa de manera más

eficiente y	 ecológicamente	 racional y ese
proceso las está potenciando pues están
aprendiendo	 de qué manera	 afirmarse a sí
mismas en esta esfera y en otras.

El proyecto de generación de ingresos del
grupo femenino Makiwo, en	 Kenya, es otro
ejemplo. El grupo combinó sus ingresos con un
subsidio del CEDPA a fin	 de resolver el
problema local de abastecimiento de agua
mediante la compra y la instalación de tuberías
y la venta de agua a la comunidad; mujeres que
solían recorrer siete millas para recoger agua
ahora la venden	 en la aldea y cobran una
pequeña comisión. El 	 saldo	 se utiliza para
sufragar los gastos mensuales de abastecimiento
de agua, avenamiento y electricidad de la clínica
de planificación de la familia.
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Esas investigaciones dimanaron en gran parte de un cambio en

los puestos de adopción de decisiones que pasaron a ser ocupados

por mujeres en gobiernos, servicios sociales, entidades
académicas de investigación, organizaciones de financiación y

ONG.

Las mujeres también están tratando de asegurar que el

Programa de Acción pase de las palabras a a realidad. Entre

las ONG acreditadas en la CIPD figuraban 210 grupos

femeninos de todo el mundo, entre ellas, grupos locales y grupos

afiliados a redes regionales e internacionales. Por ejemplo, una de

esas asociaciones, el Centro de Actividades de Desarrollo y

Población (CEDPA), está creando redes a fin de promover y

vigilar la puesta en práctica del Programa de Acción. Una de esas

redes, la Red de Mujeres de África, ha ampliado el número de sus

miembros y está llevando el consenso a la CIPD sobre la
potenciación de la mujer a centenares de ONG de todo el
continente. En colaboración con el FNUAP, el CEDPA preparó
la publicación Afier Cairo: A Handbook on Advocag for Women
Leaders (Después de El Cairo: Manual de promoción para mujeres
dirigentes). El folleto, cuyo propósito es ayudar a que las mujeres
formulen estrategias para promover sus temas de interés
prioritario, fue distribuido en la reunión de Dakar

Después de El Cairo, la Presidenta de la International Women
Health Coalition, otra asociación mundial de ONG, manifestó:
"Las mujeres hemos regresado a nuestro países de origen para
utilizar el texto del documento a fin de responsabilizar a nuestros
gobiernos cuando reestructuren los presupuestos y diseñen los
programas. Seremos copartícipes en condiciones de igualdad en la
mesa en que se definan las políticas y participantes activas en la
creación de programas. Nada de esto se producirá de la noche a la
mañana y nada de esto ocurrirá fácilmente. Pero las mujeres
escribirán la historia de El Cairo, traduciendo las palabras en
acción"7'.

EL PAPEL PROTAGÓNICO DE LAS ONG FEMENINAS EN

PROMOVER LA POTENCIACIÓN

Se han establecido numerosas ONG a fin de asegurar la aplicación
de las leyes y promover la conciencia jurídica de las mujeres. El

Centro Ecuatoriano de Acción y Promoción para la Mujer, por

ejemplo, estableció un programa de formación paralegal y creó

centros de derechos de la mujer a fin de aumentar el acceso

femenino al asesoramiento jurídico'. En Malasia, la Asociación

de Mujeres Universitarias organizó un seminario nacional sobre

derecho musulmán y no musulmán de la familia para dirigentes

de organizaciones femeninas y tradujo sus documentos a los

idiomas mandarín y tamil a fin de que llegaran a mayor cantidad

de lectoras. La publicidad suscitada por el seminario contribuyó a

promover la aprobación de una ley en la que se proscribe la

poligamia entre no musulmanes".

En la India, si bien el 90% de las mujeres realizan actividades
agrícolas, las acciones gubernamentales en esta esfera han
beneficiado mayormente a los hombres. No se han promulgado
leyes que otorguen a las mujeres acceso a la tierra y el crédito y el
sistema de difusión agrícola tiende a soslayar a las mujeres, que
representan un 40% de los cultivadores por cuenta propia'". La
Asociación de Mujeres que Trabajan por Cuenta Propia ha
movilizado a las mujeres en pro del cambio, tanto de la legislación
como de las políticas. Además, en respuesta a su falta de acceso al
crédito, el grupo estableció un banco cooperativo que proporciona
pequeños préstamos a las mujeres'.

Muchas ONG se han movilizado contra los malos tratos
basados en el sexo. En una guía recientemente publicada por ISIS

Internacional, un centro de información sobre la mujer con sede
en Chile, se enumeran 379 proyectos que se dedican a esta cuestión
solamente en América Latina. Algunos movimientos femeninos,
incluidos los de México, la India y el Ecuador, se han organizado
a escala nacional para promover reformas jurídicas. Diversos

Fabricación de bicicletas en Mozambique.



Para que las mujeres disfruten de una buena
salud genésica, es de importancia crucial que
dispongan de información. Al preparar
programas o materiales para la mujer, el
involucramiento de éstas es un factor
fundamental de éxito, según se indica en los
siguientes ejemplos:

Kali para la mujer, India
Este grupo ha producido un folleto en el que se
presenta la vida de una mujer, a partir de su
nacimiento y su infancia, pasando por el
matrimonio y llegando a la maternidad. Abarca
el ciclo menstrual, la sexualidad, las relaciones
conyugales, las relaciones entre hombres y
mujeres, la violencia en el hogar, el embarazo y
la menopausia. El aparato reproductor
masculino y femenino se ilustra mediante
dibujos de hombres y mujeres completa-
mente vestidos con solapas que se levanta para
revelar los órganos de la reproducción,
presentación discreta que las mujeres aprecian.
El folleto también incluye una canción folklórica
en cuya letra figuran las siguientes frases:
"¿Cuándo pienso yo acerca de mi salud?
¿Cuándo piensan acerca de mi salud mi familia,
la sociedad o el sistema de atención de la salud?".
En otra página figura un poema: "Mi cuerpo
es mi primer hogar. A mí me pertenece el

dominio completo de mi cuerpo".

Women's Lives and Health in Egypt (La vida
y la salud de las mujeres en Egipto)
Este libro para mujeres profesionales de la salud
y egresadas de institutos de educación superior
fue producido por el Grupo Colectivo de El
Cairo para libros sobre la mujer, un grupo de
más de 20 mujeres de diferentes edades y clases
sociales. En sus 16 capítulos se tratan temas que
van desde la percepción de la vida por parte de
las mujeres egipcias hasta el matrimonio y las
relaciones sexuales, la violencia y la menopausia.
En el libro se adopta un enfoque feminista pero
se tiene cuidado de no ofender la sensibilidad
religiosa; se incluyen citas del Corán en las que
se destaca la importancia de proteger la salud de
la mujer y la igualdad en el matrimonio.

Videofilmes sobre la salud femenina en el
Brasil
El Grupo de Investigaciones sobre la salud de la
mujer, agrupación multidisciplinaria con sede en
San Pablo (Brasil), produce videocintas
educacionales para la mujer y materiales de
capacitación para profesionales de la salud. Las
videocintas se refieren a temas como los
derechos de la reproducción, la planificación de
la familia, la salud mental, la mortalidad femenina,

la prevención del SIDA y el amamantamiento.

"Fiestas para un amor saludable" en los
Estados Unidos de América
El grupo Sisterlove, con sede en Atlanta, organiza
"fiestas" para educar a las mujeres acerca de las
relaciones sexuales en condiciones de mayor
seguridad. Se invita a un grupo de varias mujeres
al hogar de una amiga, donde escuchan a un
facilitador capacitado que les habla de sus
cuerpos y su sexualidad, los riesgos de contagio
con las enfermedades de transmisión sexual y el
VIH, la prevención del contagio, y el significado y
la práctica de relaciones sexuales con menores
riesgos. El enfoque requiere la participación de
las asistentes, y abarca sesiones de preguntas y
respuestas, juegos, ejercicios dramáticos y
debates en grupo. Se invita a las mujeres a
regresar posteriormente a otra fiesta a fin de
hablar de los éxitos que han logrado y los
problemas con que han tropezado en la
aplicación de lo aprendido.

Fuente: Berer, Marge, 1993. Women's Groups,
NGOs and Safe Motherhood (WHOIFHE/
MSM/92.3). Ginebra: Programa de Salud Materna y
Maternidad sin Riesgos, División de Salud de la Familia,
Organización Mundial de la Salud.
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movimientos en el Brasil, Papua Nueva Guinea y Malasia también
han logrado suscitar el apoyo gubernamental no sólo a la introduc-
ción de reformas jurídicas, sino también a servicios conexos y
educación al respecto.

La Asociación Nacional de Enfermeras y Parteras de Nigeria

preparó un programa de comunicación a fin de promover la
eliminación de la mutilación genital femenina y logró incluirlo en
los programas de estudios de las facultades de medicina y

enfermería".

En Kenya, la organización Maendeleo ya Wanawake, un grupo

femenino, también preparó un programa de comunicación para

educar a los dirigentes de las comunidades y las familias". En la
India, los activistas han utilizado el teatro callejero a fin de
concienciar a las mujeres sobre temas relativos a la dote, los
ataques físicos contra las esposas y otras cuestiones". En el Perú,
el Movimiento Manuela Ramos, que proporciona una gama de

servicios relativos a la potenciación de la mujer, contribuyó a
modificar el Código Penal y a abolir las sanciones contra el aborto
en caso de violación; esa organización también tuvo un papel

protagónico al lograr que el Presidente estableciera un plan

nacional de planificación de la familias '.	 n
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SALUD GENÉSICA Y PLANIFICACIÓN DE LA
FAMILIA: ENFOQUE INTEGRAL

INTRODUCCIÓN

En Etiopía, Sefernesh fue entregada en matrimonio a los 10 años

de edad y ya estaba embarazada al cumplir 13 años. Cuando

llegó el momento del parto, regresó a casa de su madre y pasó seis

días en un doloroso trabajo de parto. Al llegar al séptimo  día, su

esposo finalmente acudió en busca de asistencia médica a la

clínica privada del poblado. El agente sanitario asistió el

alumbramiento de su hijo muerto y Sefernesh quedó con una

fistula obstétrica, grave complicación de salud genésica'

Jeanette, mujer de más de treinta años de Burkina Faso, recuerdo
su mutilación genital a los cinco años de edad, junto con su
amiga Rosalie. Dice: "Todavía resuenan en mis oídos los aullidos
de Rosalie. Luchó como una fiera y _frie preciso que al menos siete
mujeres la sujetaran -. Después, sufrió una horrible hemorragia y
la herida tardó meses en cicatrizar. "Todo el episodio fue
monstruoso"2.

L

AS cuestiones de salud relativas a la reproducción y a la
sexualidad afectan a mujeres y hombres de todas las edades
en todos los países. Las personas que gozan de una buena

salud genésica pueden disfrutar de relaciones sexuales saludables;
tienen capacidad de procrear y libertad para decidir si han de tener
hijos, y cuándo y con qué frecuencia tenerlos.

Según se señaló en el capítulo 2, la salud genésica queda
determinada por los niveles de desarrollo social y económico, los
géneros de vida, la condición de la mujer en la sociedad y la
calidad y disponibilidad de atención de la
salud. El factor de importancia crucial que

bases del desarrollo social y económico. La salud genésica es
imprescindible para lograr una pronta estabilización de la
población mundial: las parejas y las personas que disponen de

opciones, tienen por lo general familias más pequeñas que quienes

no disponen de ninguna opción.

Según se indica en el Programa de Acción de la CIPD,

disfrutar del nivel de salud más alto posible, incluida la salud

genésica, es un derecho humano internacionalmente reconocido

(Principio 8). En el ejercicio de este derecho, las mujeres y los

hombres deben tener acceso a una atención integral de la salud

genésica. En la mayoría de los países en desarrollo, hay situaciones

combinadas de adelantos y de problemas.

En la mayoría de los países en desarrollo, hay hoy menos

riesgos que nunca para la maternidad, como lo indican las
disminuciones de las tasas de mortalidad al respecto. No obstante,
sigue siendo una cuestión grave y a menudo descuidada de salud
genésica. Las tasas de defunción relacionadas con la maternidad
siguen siendo altas y cada vez hay más pruebas de que tal vez se
haya subestimado considerablemente la magnitud de la
morbilidad materna (enfermedades o lesiones relacionadas con el
embarazo y el parto).

La posibilidad de que los progenitores escojan el número y el
espaciamiento de sus hijos es un componente imprescindible de la
salud genésica. En los últimos años, ha aumentado
pronunciadamente la cantidad de parejas que utilizan métodos de
planificación de la familia. Con todo, hay en el mundo al menos
350 millones de parejas que carecen de acceso a la gama completa
de métodos de planificación de la familia. Las encuestas indican
que otros 120 millones de mujeres estarían utilizando métodos de
planificación de la familia si dispusieran fácilmente de
información más fidedigna y servicios costeables y si sus

QUÉ ABARCA LA SALUD GENÉSICA

En el párrafo 7.6 del Programa de Acción de la
CIPD se establece:
"Mediante el sistema de atención primaria de
salud, todos los países deben esforzarse por que
la salud reproductiva esté al alcance de todas las
personas de edad apropiada lo antes posible y a
más tardar para el año 2015. La atención de la
salud reproductiva en el contexto de la atención
primaria de la salud debería abarcar, entre otras
cosas: asesoramiento, información, educación,
comunicaciones y servicios en materia de
planificación de la familia; educación y servicios
de atención prenatal, partos sin riesgos, y
atención después del parto, en particular para la
lactancia materna y la atención de la salud
maternoinfantil, prevención y tratamiento
adecuado de la infertilidad; interrupción del
embarazo de conformidad con lo indicado en el
párrafo 8.25, incluida la prevención del aborto

y el tratamiento de sus consecuencias;
tratamiento de las infecciones del aparato
reproductor, las enfermedades de transmisión
sexual y otras afecciones de la salud
reproductiva; e información, educación y
asesoramiento, según sea apropiado, sobre
sexualidad humana, la salud reproductiva y
paternidad responsable. Se debería disponer en
todos los casos de sistemas de remisión a
servicios de planificación de la familia y de
diagnóstico y tratamiento de las complicaciones
del embarazo, el parto y el aborto, la infertilidad,
las infecciones del aparato reproductor, el cáncer
de mama y del aparato reproductor, las
enfermedades de transmisión sexual y el
VIH/SIDA. La disuasión activa de prácticas
peligrosas como la mutilación genital de las

mujeres, también debería formar parte de los
programas de atención de la salud reproductiva".

determina la salud genésica es que la
mujer tenga la facultad de efectuar
opciones. En consecuencia, por razones
tanto sociales como genéticas, las mujeres
son quienes ven más afectada su salud por
las cuestiones relativas a la reproducción.
Además de estar sometidas a partos
precoces y demasiado frecuentes, las
mujeres pueden correr el riesgo de
violencia en el hogar, violación y
mutilación genital. Son más vulnerables a
las infecciones del aparato reproductor y a
las enfermedades de transmisión sexual,
incluido el VIH/SIDA.

Mejorar la salud genésica es una
condición esencial para mejorar el estado
general de salud. Es la base de la
potenciación de la mujer y una de las
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compañeros, sus familias ampliadas y la comunidad les prestaran

mayor apoyo. Esa cantidad no incluye los crecientes números de

personas solteras que tienen actividad sexual.

Al mismo tiempo, va en aumento en todo el mundo la

incidencia de enfermedades de transmisión sexual y hay millones

de hombres y mujeres que sufren las consecuencias. Cada año,

aproximadamente medio millón de mujeres pierden la vida por

causas relativas al embarazo que son susceptibles de prevención y

hay cantidades muy superiores de mujeres que padecen

enfermedades o lesiones, a menudo permanentes. La pandemia

del SIDA está causando sufrimiento y muerte a crecientes

cantidades de hombres, mujeres y niños.

El Programa de Acción de la CIPD

Un logro central de la Conferencia Internacional sobre la

Población y el Desarrollo fue llegar a un acuerdo sobre un enfoque
integral de todas las cuestiones mencionadas. El enfoque de la
CIPD se basa en satisfacer la totalidad de las necesidades de las
personas en materia de salud genésica y en particular, las de las
mujeres y las niñas.

En el Programa de Acción de la CIPD se define la salud

genésica como un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no
meramente la ausencia de enfermedades o

trastornos, en todas las cuestiones relativas
a sistemas, funciones y procesos de
reproducción. [párrafo 7.2]

Uno de los principios orientadores del

programa (Principio 8, capítulo II),

basado	 en	 varios	 documentos
internacionales jurídicos y de derechos

humanos, establece lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho al disfrute

del más alto nivel posible de salud física y

mental. Los Estados deberían adoptar

todas las medidas apropiadas para
asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso universal a

los servicios de atención médica, incluidos los relacionados con la

salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la

salud sexual. Los programas de atención de la salud reproductiva

deberían proporcionar los más amplios servicios posibles sin

ningún tipo de coacción. Todas las parejas y todas las personas

tienen el derecho fundamental de decidir libre y

responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de

disponer de la información, la educación y los medios necesarios

para poder hacerlo".

A fin de promover esos derechos de reproducción, el

Programa de Acción exhorta a todos los países a proporcionar una

gama completa de servicios de alta calidad de salud genésica —
incluidos métodos seguros, eficaces, costeables y aceptables de
planificación de la familia — por conducto de sus sistemas de
atención primaria de la salud. La meta es lograr hacia el año 2015
o antes, el acceso universal a servicios que sean aceptables y
convenientes para todos los usuarios. [párrafo 7.6, 7.16 y 7.22]

A fin de obtener el apoyo político necesario para satisfacer éste
y otros objetivos de la CIPD, los encargados de formular políticas,
los planificadores, los parlamentarios y el público necesitan estar
mejor informados acerca de las cuestiones relativas a la salud

En el sistema de las Naciones Unidas, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) es el
organismo rector en cuanto a el establecimiento
de normas	 y la elaboración	 de directrices
técnicas en materia de salud genésica. El papel de
la OMS en materia de salud genésica se basa en
sus conocimientos especializados sobre salud y

sistemas sanitarios en general, su cooperación
técnica con los países y su coordinación de la
labor internacional en la esfera de la salud.

La labor de la organización en materia de salud
genésica abarca: promoción de medidas para
mejorar la	 salud; elaboración de normas
estándares	 y	 directrices;	 capacitación;
promoción de	 la investigación; asesora-

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y

LA SALUD GENÉSICA

miento técnico directo; y movilización de
recursos.

La OMS ha establecido varios programas a fin
de abordar diversos aspectos de la salud
genésica, entre ellos: el Programa Especial de
Investigación, Desarrollo y Formación de
Investigadores en Reproducción Humana,
copatrocinado por el PNUD, el FNUAP y el
Banco Mundial; el Programa de Salud en la
Adolescencia; y el Programa de Salud Materna y
Maternidad sin Riesgos.

La OMS colabora estrechamente con otros
organismos que realizan actividades en materia
de salud genésica, en particular el FNUAP, el
PNUD, el UNICEF y el Banco Mundial.

LA CLÍNICA MARIE STOPES EN SIERRA LEONA

Sierra Leona tiene una de las más altas tasas de
mortalidad infantil del mundo, entre 150 y 200 por
cada 1.000 nacidos vivos, y además, una de las tasas
de mortalidad relacionada con la maternidad
más altas de África: alrededor de 450 por cada
100.000 nacidos vivos. En el transcurso de sus
vidas, las mujeres, en promedio, tienen entre seis y
siete hijos.

En 1986, con la asistencia de la asociación Marie
Stopes International, la Sociedad Marie Stopes de
Sierra Leona comenzó a ofrecer servicios de alta
calidad y bajo costo de salud genésica a las mujeres
pobres y sus familias. La meta principal es reducir
las tasas de morbilidad y mortalidad maternas
debidas a embarazos no deseados y enfermedades
de transmisión sexual.

La Sociedad trata de recuperar sus costos
cobrando modestos honorarios por los servicios y
ha logrado la autosuficiencia financiera. Además de
la prestación de servicios, promueve la planificación
de la familia y la salud genésica mediante campañas

en los medios de difusión.
En dos clínicas principales y en otras nueve más

pequeñas (una de las cuales está en el campamento
de refugiados de Waterloo) se ofrece una amplia
gama de servicios de alta calidad de salud sexual y
genésica, entre ellos, planificación de la familia,
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
venéreas, frotis de Papanicolaou, asesoramiento
prenatal y postnatal, inmunización y consulta
ginecológica y de medicina general. En las clínicas
también se imparte educación sobre la salud y se
organiza la distribución de	 anticonceptivos con
base comunitaria.

Una clínica exclusivamente para hombres en
Collegiate proporciona servicios y asesoramiento
en materia de planificación 	 de la familia, anti-
conceptivos	 masculinos,	 enfermedades de
transmisión sexual y SIDA. 	 El personal también
imparte educación sobre salud en el lugar de
trabajo y en otros sitios donde se reúnen hombres.

Un proyecto que proporciona créditos a

mujeres que tienen puestos en los mercados
también ha tenido mucho éxito y ha logrado una
alta tasa de devolución de los préstamos. Los
préstamos posibilitan que las mujeres sufraguen las
matrículas escolares, inviertan en sus negocios y
aumenten su capacidad de obtener ingresos. Las
beneficiarias también promueven la planificación de
la familia y los servicios de la Sociedad.

En 1994, las clínicas de ese grupo atendieron a
aproximadamente 70.000 clientes, un 42% de los
cuales solicitaron servicios de planificación de la
familia. Más de 100.000 hombres participaron en
sesiones de educación sobre salud masculina y
motivación; de ellos, 7.500 fueron remitidos a las
clínicas.

Fuente: Haworth, Caroline (Administradora de los
programas en África meridional y occidental de la
asociación Marie Stopes International, Londres). Enero de
1995. Comunicación personal.
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LA FAMILIA PARA REFUGIADOS

Las guerras, los desastres naturales y
otras	 crisis	 plantean	 especiales
peligros para la mujer en el embarazo,
el parto y el	 postparto y también
exponen	 a	 las	 mujeres y	 los
adolescentes	 a	 mayores	 riesgos	 de
explotación	 sexual, malos tratos
sexuales y violencia.

Por diversas razones, se considera
que muchas mujeres refugiadas están
en situación de alto riesgo obstétrico:
las menores de 18 y mayores de 40
años;	 las	 debilitadas	 por	 los
traumatismos y las privaciones; las que
padecen de enfermedades como el
paludismo	 y la tuberculosis; las que
tienen un mal estado de nutrición.

Si bien en muchos campamentos de
refugiados se	 dispone	 de atención
prenatal y de los servicios de parteras
diplomadas, en	 la	 mayoría de esos
lugares no	 se	 satisfacen otras
importantes	 necesidades	 de salud
genésica, incluida la educación sexual,
los servicios	 de planificación de	 la
familia y la información al respecto, el
tratamiento de las complicaciones del
aborto, la educación sobre el SIDA y
la prevención del SIDA, así como el
diagnóstico y el tratamiento de otras
enfermedades de transmisión sexual y
trastornos ginecológicos. También se
necesitan con urgencia programa para
ayudar	 a	 la	 víctimas de	 los malos
tratos	 sexuales y	 la	 prostitución
forzosa.

El apoyo del FNUAP en situaciones
de emergencia tiene el propósito de
salvaguardar	 los	 derechos	 de
reproducción	 de las	 personas.	 En
1994, el Fondo estableció una Oficina
para Operaciones de Emergencia en
Ginebra.	 Trabajando	 en	 estrecho
contacto con otros organismos de las
Naciones Unidas — particularmente la
OMS, el UNICEF y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados	 — y otras
organizaciones, el 	 FNUAP presta
particular atención a ofrecer servicios
clínicos	 de	 salud	 genésica	 y
planificación	 de	 la	 familia	 por
conducto	 de	 los	 mecanismos	 de
atención de la salud creados durante
las operaciones	 de	 socorro	 de
emergencia,	 así como	 información,
educación y	 asesoramiento al. 	 El
FNUAP proporciona apoyo financiero
y técnico a la maternidad sin riesgos,
la prevención	 y el	 tratamiento	 de
enfermedades de transmisión sexual y

el VIH/SIDA, los malos tratos sexuales
y la	 violencia	 contra la mujer, la
planificación de la familia, la 	 salud
genésica en la	 adolescencia, la
información y educación al respecto y
los	 programas	 especiales	 para
hombres. También se	 proporciona
financiación para	 sufragar equipo,
medicamentos	 y	 suministros
necesarios para la prestación de esos
servicios. Este apoyo podría hacerse
extensivo a la	 asistencia	 técnica, la
capacitación y	 los sueldos de
encargados de	 prestación de los
servicios sobre el terreno.

Tras la crisis por la que atravesó
Rwanda en 1994,	 el FNUAP	 está
prestando apoyo a proyectos de salud
maternoinfantil	 y servicios de	 salud
genésica para refugiados rwandeses en
Burundi y Tanzanía, y a servicios de
rehabilitación de emergencia y salud
maternoinfantil	 y planificación de la
familia en el propio territorio de
Rwanda.

Con respecto al continuo conflicto
en Bosnia y Herzegovina, los servicios
locales de salud	 carecen de los
suministros necesarios para satisfacer
necesidades básicas de atención de la
salud genésica. 	 La escasez de
anticonceptivos ha causado un
aumento sustancial en las tasas de
aborto. Desde	 mayo de 1993, la
asociación Marie Stopes	 International
ha realizado proyectos de emergencia
sobre el terreno	 en Bosnia	 y en
Croacia y ha proporcionado servicios
de salud mental	 y apoyo social a
mujeres refugiadas y desplazadas de
Bosnia, por conducto	 de grupos
femeninos de apoyo. En	 los planes
para el segundo año del proyecto se
prevé la distribución de botiquines de
salud	 genésica,	 la capacitación de
encargados de prestar los servicios y
la formulación de una estrategia de
educación sobre la salud.

Fuentes: Pierotti, Daniel. 28 de febrero de
1995.	 "UNFPA Support for Emergency
Relief Operations in Reproductivo Health".
Nueva York: FNUAP; Marie Stopes
International.	 1993. 	 "Emergency
Reproductiva Healthcare	 Project for
Sarajevo, the Eastern Enclaves and Bihac".
Londres: Marie	 Stopes	 International;
Women's Commission for Refugee Women
and Children. Junio	 de 1994. Refugee
Women and Reproductiva Health Caro:
Reassessing Priorities. Nueva	 York:
International Rescue Committee.
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genésica. Tanto las organizaciones no gubernamentales como el

sector privado deben participar activamente en las actividades

para la puesta en práctica de tales objetivos.

NECESIDAD DE PROGRAMAS INTEGRALES

El concepto de salud genésica es el resultado de una evolución en

el pensamiento acerca de la salud y la planificación de la familia.

La experiencia en países de todo el mundo ha demostrado que a

fin de satisfacer las necesidades de las personas en materia de salud

sexual y genésica, es preciso que los servicios de planificación de la

familia estén integrados en un marco más amplio que responda a

sus necesidades generales de salud y bienestar.

Para avanzar hacia esa meta, es menester fortalecer los servicios

de atención primaria de la salud y establecer o mejorar los

vínculos entre los diferentes componentes del sistema de salud.
Esto posibilitaría una mejor coordinación y, de ser necesario,
facilitaría la remisión de pacientes de un servicio a otro.

A medida que fue aumentando el reconocimiento del valor de
un enfoque integrado, los programas de planificación de la familia
en todas las regiones del mundo han comenzado a agregar nuevas
acciones de salud genésica a los servicios que ya prestan.

Por ejemplo, la Coalición de Bangladesh para la salud
femenina, a petición de sus dientas, ha ampliado el conjunto de
servicios que ofrece. La Coalición fue creada en 1980 con el
propósito de prestar servicios de planificación de la familia y
regulación de la menstruación y ahora ofrece atención para
enfermedades de transmisión sexual, asesoramiento sobre
infecundidad, atención primaria ampliada de la salud y atención
al niño. La meta de la organización es potenciar a las mujeres,
enseñándoles a manejar su salud genésica y la salud de sus hijos'.

En el hospital de maternidad Sfax de Túnez, se realiza un
programa en el que se integra la atención de postparto, la
planificación de la familia y la atención a las lactantes. Con arreglo
a la tradición, una madre tunecina se dedica exclusivamente a
atender a su recién nacido y se abstiene de las relaciones sexuales
durante los 40 días posteriores al parto. En el cuadragésimo día,
se exhorta a las nuevas madres a llevar a su hijo a un centro de
salud donde ambos reciben un examen y se inmuniza al niño. En
ese momento, una trabajadora de la salud habla con la madre
acerca de la importancia del amamantamiento y le proporciona
información sobre la planificación de la familia y la
anticoncepción". En 1987, acudieron a la clínica el 83% de las
mujeres en situación de postparto en la ciudad; de ellas, un 53%
adoptaron un método de planificación de la familia, lo cual
representa una alta proporción de éxito para un proyecto de
atención de postparto'.

El Gobierno del Brasil, en cooperación con el movimiento
femenino, inició en 1983 un programa integral de atención de la
salud femenina. El programa avanza más allá de los servicios de
salud maternoinfantil existentes y trata de potenciar a las mujeres
ofreciéndoles una amplia gama de servicios y de información
sobre la salud genésica y también sobre la salud mental y laboral.
El programa está al servicio de las mujeres de todas las edades,
desde las adolescentes hasta las mujeres postmenopáusicasú.

En 1989, Costa Rica creó un programa integrado de salud que
abarca servicios de salud maternoinfantil, detección precoz del
cáncer de mama y de cuello de útero, supervisión de las

embarazadas y las parturientas y planificación de la familia. Ese

mismo año, por otro decreto se creó un Consejo Nacional de

Salud de la Mujer y la Familia, encargado de facilitar la aplicación

de políticas de salud maternoinfantil y formular y llevar a la

práctica un plan nacional de salud para las madres y los recién

nacidos-.

Es posible establecer servicios integrales de salud genésica

basados en programas existentes de planificación de la familia.

Hay unos 155 países que cuentan con programas de planificación

de la familia apoyados por los gobiernos, en los que generalmente



34	 III. SALUD GENÉSICA Y PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA

se ofrece atención de la salud maternoinfantil, y esos programas se
integran en sistemas de atención primaria de la salud.

Ampliación del alcance de los programas

La escasez de recursos financieros y de personal puede impedir

que algunos programas de planificación de la familia ofrezcan
servicios de salud más amplios; pero al ofrecer una gama más

amplia tal vez se atraiga a mayor cantidad de clientes. Cuando se

agreguen servicios a programas existentes de planificación de la

familia, deberá tenerse en cuenta en forma prioritaria que

deberían ser costeables, beneficiar a la mayor cantidad posible de

mujeres y tener repercusiones sobre la salud pública.

Incluso los programas más básicos pueden ofrecer ahora

información, educación y asesoramiento sobre enfermedades de

transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, y métodos
anticonceptivos de barrera para clientes en situación de riesgo.

También pueden proporcionar diagnósticos, algunos servicios

escogidos y remisión a otros establecimientos de los casos de

enfermedades de transmisión sexual. Los programas mejor

equipados y de más amplia base pueden ofrecer también tests de

laboratorio para la detección del embarazo; asesoramiento en caso

de infecundidad y diagnóstico y tratamiento de las infecciones del

aparato reproductor que tengan alto grado de prevalencia local.

Un nivel adicional de los servicios abarcaría lo siguiente:

información para la prevención del aborto, manejo de las

consecuencias de éste y asesoramiento posterior al aborto;

atención a las madres, incluida la atención de postparto, el

asesoramiento sobre el amamantamiento y los servicios de

planificación de la familia para las nuevas madres; diagnóstico y
tratamiento de diversas infecciones del aparato reproductor;
prevención del contagio con el VIH y asesoramiento al respecto;
detección de otros trastornos de la salud genésica como el cáncer
de cuello de útero; lucha contra prácticas tradicionales
perjudiciales como la mutilación genital femenina; y atención
ambulatoria para mujeres con lesiones tratables de cuello de útero.

CALI DAD DE LA ATENCIÓN

En un esfuerzo por ampliar los servicios de salud y planificación
de la familia en zonas pobres, se ha prestado gran atención a la
cantidad, la accesibilidad y la distribución de los servicios. En los
últimos años, al reconocer que la calidad y la aceptabilidad de la
atención también revisten importancia crucial', se han preparado

nuevos indicadores de calidad.

Hay cuatro factores críticos:

Intercambio de información entre el cliente y quien presta

los servicios. Los clientes deberían recibir información sobre

diagnósticos, opciones de tratamiento, regímenes terapéuticas

y contraindicaciones y efectos secundarios de medicamentos y

drogas. Con respecto a la planificación de la familia, esto

entraña proporcionar información sobre los diversos métodos
anticonceptivos disponibles, su posibilidad de que sean

apropiados para el posible usuario e instrucción sobre la

manera de utilizar el método escogido. Es preciso que quienes

prestan los servicios escuchen a los clientes de modo de

conocer sus antecedentes, historias médicas y preferencias en

materia de tratamiento.

Competencia de los encargados de prestar servicios. Esto

abarca poseer conocimientos acerca de la enfermedad o el

trastorno para el que se brinda tratamiento, tener idoneidad

técnica en la administración del tratamiento clínico y tener

conocimiento de los procedimientos de remisión a estable-

cimientos de mayor complejidad de los casos que no pueden

ser manejados correctamente. La prestación de servicios de

planificación de la familia como la inserción de DIU e
implantes y la esterilización requiere que los encargados de
prestar servicios posean idoneidad técnica, que observen los
protocolos médicos y que preserven las condiciones de higiene.
Relaciones interpersonales. Un tratamiento que responda a
las necesidades de la mujer debería ser privado, confidencial y
respetuoso; el tiempo de espera debería ser breve y es necesario

ATENCIÓN A MUJERES DE TODAS LAS EDADES EN FILIPINAS

La Women's Health Core Foundation (WHCF)
(Fundación para la Atención de la Salud Femenina),
establecida en Filipinas hace más de un decenio,
sostiene que todas las mujeres deberían disponer,
durante todo su ciclo vital, de atención integral de la
salud genésica y la salud en general. La mayoría de las
clínicas de salud maternoinfantil y planificación de la
familia del país se circunscriben más limitadamente a
las mujeres casadas en edad de procrear que están
embarazadas o tienen hijos de corta edad.

La prioridad inicial de la Fundación fue poner los
servicios clínicos y la información a disposición de
todas las mujeres jóvenes, particularmente las
estudiantes y las trabajadoras del sexo. Estableció
tres clínicas en diferentes vecindarios de Manila,
donde se ofrecieron consultas y atención
obstétricas y ginecológicas, incluida la planificación
de la familia; manejo de las infecciones del aparato
reproductor, incluidas las enfermedades de
transmisión sexual; pruebas de laboratorio;
asesoramiento; y remisión a establecimientos de
mayor complejidad. Las clínicas están abiertas seis
días por semana, entre las 8.00 y las 18.00 horas, de
modo que los servicios son accesibles a muchas

mujeres que trabajan.
Tras ofrecer un programa basado en clínicas

durante varios años, el personal tomó conciencia
de que era necesario llegar a las mujeres en los
lugares que éstas viven y trabajan. En 1983, la
Fundación creó el Instituto de Estudios Sociales y
Acción a fin de ampliar su programa de información
sobre salud y realizar actividades de capacitación e
investigación.

En las tres clínicas, que no reciben financiación
externa, se trata respetuosamente a cada clienta y
se mantiene el carácter privado de los contactos,
independientemente de cuál sea la capacidad de
pago, el motivo, la profesión, la condición social, el
estado civil, la edad o el estado de salud de la
clienta. Se consigna la historia clínica completa de
cada clienta y luego se le ofrece un examen médico
y físico completo. La eficiente organización de la
circulación de las pacientes por el establecimiento
minimiza el tiempo que éstas permanecen en la
clínica; durante todo ese lapso, se trata de que las
dientas se sientan cómodas. Para quienes no tienen
capacidad total de pago, se dispone de descuentos
y de arreglos para el pago en cuotas.

En cada clínica se cuenta con una médica, una
paramédica (enfermera o partera) y una técnica
médica. El personal está compuesto exclusivamente
por mujeres y antes de que comiencen a trabajar se
las informa acerca de las metas y la filosofía de la
Fundación. Se imparte capacitación permanente al
personal, tanto localmente como el extranjero. El
personal evalúa periódicamente todas las
actividades, a fin de mejorar las políticas y los
procedimientos.

En 1991, con el apoyo del FNUAP, la Fundación
estableció una nueva clínica y un programa de
difusión adyacente. El personal sobre el terreno
realizó debates en "grupos focales" en
comunidades pobres, con mujeres, muchachas y
muchachos adolescentes. Se realizaron seminarios
sobre temas escogidos por los participantes. En el
futuro, la Fundación prevé hacer mayor hincapié en
la información y la comunicación para la mujer,
especialmente en materia de salud genésica, y
ampliar sus programas de investigación y difusión.

Fuente: Tedia, Florence M. Marzo de 1993. "Accesible to

Young Women". Integration.
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EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES
MASCULINAS CON RESPECTO A LA

PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA

En una encuesta demográfica y de salud
realizada en 1992 se comprobó que en
las regiones sanitarias	 noroeste	 y
noreste de	 Namibia,	 la tasa de
utilización de anticonceptivos era
menos de la mitad de la correspon-
diente al sur del país, del 52%; en las
regiones sanitarias centrales, la tasa era
del 32%. En todo el país, las mujeres
tenían como promedio 6,7 hijos.

Al reconocer que	 los hombres
desempeñaban papeles fundamentales

en las decisiones acerca de	 la

planificación de la familia y la utilización
de anticonceptivos por parte de las
mujeres, el Gobierno decidió realizar
una encuesta sobre conocimientos,
actitudes y prácticas (CAP) entre los
hombres. Los datos se utilizarían para
diseñar estrategias a fin de aumentar la
utilización de anticonceptivos por los
hombres y promova que éstos
alentaran la utilización de anti-
conceptivos por las mujeres.

En la encuesta, llevada a cabo en
1994,  se comprobó lo siguiente:

La mayoría de los	 encuestados
conocían	 algunos métodos de
planificación de la familia (condones,
píldora e inyectables). En la mayoría
de los casos, se habían enterado de
la existencia de esos métodos por
conducto de amigos o si mediante
informaciones difundidas por radio
o proporcionadas por trabajadores
de la salud y por la prensa escrita. La
mayoría opinaban que había escasa
presión	 cultural,	 religiosa	 o
proveniente de los hombres de la
misma edad y grupo social para no
utilizar métodos de planificación de
la familia y, en verdad, opinaban que
los factores culturales eran propi-
cios a la planificación de la familia.
De los	 encuestados, un 70%

manifestaron que no tenían
conocimiento de haber utilizado
nunca métodos de planificación de
la familia. La utilización de estos
métodos era mayor en las zonas
urbanas que en las rurales. La
mayoría de quienes habían utilizado
algún método habían empleado
condones	 (mayormente	 con
compañeras transitorias, con fines
de prevención del SIDA y	 del
contagio	 de	 enfermedades

venéreas), y seguían por orden de

importancia la píldora y las
sustancias inyectables (general-
mente utilizadas por las esposas
para evitar el embarazo).
Más del 80% de los encuestados
manifestaron que estaban a favor de
impartir enseñanza a los muchachos
y muchachas adolescentes acerca de
las	 relaciones sexuales y la
planificación de la familia.
Muchos encuestados, especialmente
en las zonas rurales, no creían que
las mujeres tuvieran que controlar
las decisiones sobre la planificación
de la familia. Una minoría sustancial
opinó que "la planificación de la
familia otorga a las mujeres control
sobre los hombres".
Si bien tenían conciencia de los
posibles problemas	 de salud	 que
padecen las mujeres al tener hijos
demasiado temprano o demasiado
tarde en su ciclo vital o al tener un
número excesivo	 de hijos, la
mayoría de los encuestados querían
tener muchos hijos y muchos
estaban preocupados acerca de la
utilización de anticonceptivos.

Fuente: Dirección de la Región Sanitaria del
Noroeste, Namibia. 1994. Male Knowledge,
Attitudes and Practices	 Towards Family
Planning: Northwest Health Region.
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dedicar tiempo suficiente a cada dienta; además, debería

alentarse la participación de la mujer en la adopción de

decisiones.
Mecanismos para alentar la continuidad de la atención

médica. Deberían abarcar la provisión de información acerca

de dónde acudir y cuándo hacerlo, y procedimientos

adecuados de seguimiento.

Otro elemento) es la "constelación de servicios" ofrecidos en un

mismo establecimiento, que podrían abarcar atención de la salud

maternoinfantil, servicios de postparto, servicios integrales de

salud genésica y programas de salud para empleados de empresas,

en función de cuáles fueran las circunstancias y el contexto.

Es imposible establecer normas universales para la calidad de

la atención. Los estándares que se apliquen en un país o provincia
deberían se aceptables y viables en el sistema médico local, dentro
de las culturas y las condiciones económicas imperantes.

En un estudio efectuado en Nigeria se comprobó que al
capacitar a los encargados de servicios de planificación de la
familia en materia de relaciones interpersonales y asesoramiento a
las dientas, se lograba mayor satisfacción de éstas y una mejor
opinión sobre la calidad de la atención prestada. Las enfermeras
que habían recibido capacitación en materia de asesoramiento
tenían mayores probabilidades de escuchar a sus dientas y las
dientas asesoradas por enfermeras capacitadas tenían mayores
posibilidades de sentirse cómodas durante las entrevistas. Las
dientas de enfermeras capacitadas dijeron que éstas eran corteses
y proporcionaban explicaciones claras, de modo que las probabili-
dades de regresar para una visita complementaria eran dos veces
superiores a las de las dientas de enfermeras no capacitadas'''.

La falta de acceso a los establecimientos donde se prestan
servicios tal vez no sea la principal razón por la que las mujeres no
aprovechan los servicios de planificación de la familia". En un
estudio (en que se utilizaron datos de 13 encuestas demográficas y
de salud de países de África, Asia y América Latina) se comprobó
que la falta de uso de los servicios se debía principalmente a la
carencia de conocimientos acerca de los anticonceptivos o de
dónde obtenerlos; en segundo término, a preocupaciones acerca
de las consecuencias para la salud y los efectos secundarios de la
utilización de anticonceptivos; y, en tercer término, a que los
esposos no aprobaban el uso de tales anticonceptivos.

La prestación de servicios de alta calidad debería ser el objetivo
de todos los programas de salud genésica, incluso de aquellos con
escasos recursos y poco personal; tratar a las dientas con respeto y
amabilidad es lo más importante.

La calidad de la atención en el Programa de Acción de la CIPD

En el Programa de Acción de la CIPD se destaca que las
actividades de motivación y asesoramiento sobre salud sexual y
genésica por parte de los encargados de prestar servicios deberían
estar libres de toda coacción. En el Programa de Acción se
formulan ocho recomendaciones concretas para mejorar la
calidad de la atención en los programas de salud genésica: [párrafo
7.23]

Velar por que mujeres y hombres tengan información sobre la
mayor gama posible de métodos inocuos y eficaces de
planificación de la familia y acceso a ellos (apropiados a la

edad, el número de partos, el tamaño de la familia, la
preferencia al respecto y otros factores), para posibilitar que las
parejas y las personas puedan adoptar decisiones libres y con
conocimiento de causa.
Proporcionar información accesible, completa y precisa sobre
los diversos métodos de planificación de la familia, que incluya
sus riesgos y beneficios para la salud, los posibles efectos
secundarios y su eficacia para prevenir la propagación del
VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.
Velar por que los servicios sean más seguros, asequibles y
accesible para el usuario.
Ampliar y mejorar la capacitación en atención de la salud
sexual y genésica y planificación de la familia, incluida la
capacitación en comunicación interpersonal y asesoramiento.
Asegurar una atención complementaria adecuada, incluido
el tratamiento de los efectos secundarios de la utilización de
anticonceptivos.
Asegurar la disponibilidad local de servicios conexos o el
establecimiento de procedimientos adecuados de remisión a
establecimientos de mayor complejidad.
Además de medir cuantitativamente los resultados, dar mayor
importancia a las mediciones cualitativas mediante
encuestas, sistemas de información y evaluaciones en los que se
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tengan en cuenta las perspectivas de los usuarios actuales y
posibles.

• Incluir servicios de educación y apoyo al amamantamiento

como método para espaciar los nacimientos y mejorar la salud
y la supervivencia del niño.

GRUPOS BENEFICIARIOS ESPECIALES DE LOS

SERVICIOS DE SALUD GENÉSICA Y PLANIFICACIÓN

DE LA FAMILIA

INVOLUCRAMIENTO DE LOS HOMBRESI2

Las actitudes masculinas acerca de cuestiones relativas a la

condición de hombres y mujeres afectan todos los aspectos de la

vida de la mujer, incluso los relativos a la salud genésica. Los
hombres tienen intereses creados en la salud genésica debido a sus

múltiples papeles como compañeros sexuales, esposos, padres,
miembros de la familia y el hogar, dirigentes comunitarios y

reguladores del acceso a los servicios de salud y la información al
respecto. El apoyo comunitario para mejorar las oportunidades de
mujeres y hombres y promover la equidad y la igualdad entre los
sexos, el comportamiento sexual responsable, la maternidad sin
riesgos y la paternidad que apoye a la familia — y especialmente, la
participación de los muchachos y los niños en acciones positivas
relativas a la condición de los sexos — deben necesariamente
involucrar a los hombres. El aliento a la adopción conjunta de

decisiones en la familia y el apoyo de los hombres a las opciones

de sus compañeras con respecto a la procreación son componentes
de importancia vital de una orientación de la salud genésica que

promueva la potenciación y la participación.

En lo tocante a la prestación de servicios de salud genésica,

tradicionalmente los programas se han centrado principalmente

en las mujeres. Este enfoque ha dejado de lado los "métodos
masculinos" de anticoncepción: condones, vasectomía y retiro.

En el pasado, la orientación de muchos encargados de prestar

PARA LLEGAR A LOS HOMBRES EN GHANA Y ZIMBABWE

Ghana

El objetivo de	 un proyecto realizado por la
Asociación de Planificación de la Familia de Ghana
(PPAG) a partir de 1980 	 es motivar a	 los
campesinos para que compartan con 	 sus
compañeras la adopción de decisiones y utilicen
métodos de planificación de la familia. El proyecto,
parte de un programa de información y educación
sobre	 planificación de la familia realizado por la
PPAG y la División de Educación sobre la Salud del
Ministerio de Salud, trata de movilizar a	 los
hombres mediante "Clubes de padres" en el lugar
del	 trabajo,	 con	 la	 participación	 de
administradores de hoteles y bares y de sindicatos
de transportes, además de programas	 de
alfabetización funcional.

En las reuniones semanales de los Clubes de
padres en diversas fábricas y lugares de trabajo, un
trabajador de la PPAG y una enfermera organizan
charlas acerca de la planificación de la familia, la
sexualidad y la salud genésica, seguidas de debates
en grupo y a veces, de exhibiciones de videocintas.
Los Clubes también organizan juegos durante el
descanso para el almuerzo y después del trabajo.
Se capacita a	 algunos miembros para que
distribuyan y vendan a otros trabajadores de sus
comunidades condones y otros anticonceptivos
que no necesitan receta médica.

Los administradores de hoteles y bares reciben
anticonceptivos de venta libre, a fin de que los
vendan a sus clientes.	 La asociación organiza
concursos y exposiciones para actualizar	 los
conocimientos de los participantes acerca de los
anticonceptivos disponibles y su utilización y para
promover las ventas.

En la zona metropolitana de Accra, durante los
descansos en el trabajo los trabajadores sobre el
terreno se reúnen con conductores de taxis
privados y de camionetas a fin de responder a las
preguntas acerca de la planificación de la familia,
utilizando diversos materiales audiovisuales	 de
apoyo. Algunos representantes de los choferes
sirven como agentes de distribución	 de
anticonceptivos,	 especialmente condones. Esos
agentes también organizan conferencias y charlas.
En las reuniones regulares	 que celebran	 los
choferes los fines de	 semana, la Asociación
organiza breves conferencias dictadas por médicos
y otros especialistas, seguidas de debates sobre
temas como la sexualidad, la salud genésica, 	 las
enfermedades de transmisión sexual, el SIDA y la

planificación de la familia.
En el	 Instituto Nacional de Capacitación y

Enseñanza Profesional, la Asociación	 organiza
seminarios y exhibiciones de videofilmes sobre
planificación de la familia y enfermedades de
transmisión sexual/SIDA a fin de posibilitar que los
instructores incorporen esos temas a la educación
de adultos y	 la enseñanza de oficios. Algunos
facilitadores	 también	 organizan	 reuniones
educacionales en sus comunidades y se encargan
de distribuir anticonceptivos de venta libre.

Esas	 actividades	 comunitarias	 se	 han
complementado con carteles del Ministerio de
Salud, folletos, tres programas de radio y una
telenovela, en los que se refoYzaban los mensajes
principales sobre participación masculina. La
campaña	 también abarcó concursos en la
comunidad, regatas	 y rifas. La	 campaña,
sirviéndose de idiomas locales, y con el apoyo de
dependencias de salud	 regionales y locales, ha
llegado a un amplio público en las zonas rurales.

En las regiones beneficiarias, virtualmente todos
los hombres	 encuestados informaron de	 que
habían visto u oído al menos un mensaje; al cabo
de 19 meses de campaña, un 96% de 	 los
encuestados habían oído la canción que la
campaña difundió como tema y habían visto el
cartel. Los efectos han sido tangibles: un 47% de
los hombres a los que llegó la campaña dijeron que
habían conversado con sus compañeras acerca de
la planificación de la familia y un 26% informaron
de que ellos o sus compañeras estaban utilizando
un método anticonceptivo moderno.

Zimbabwe

El Consejo Nacional de Planificación de la Familia
de Zimbabwe ha realizado dos importantes
campañas para motivar a los hombres. La primera,
en 1988- 1989, promovió la utilización del condón
y la adopción	 conjunta	 de decisiones por	 los
miembros de la pareja con respecto a la utilización
de anticonceptivos y el tamaño de la familia. La
campaña abarcaba una novela radiofónica en 52
episodios; reuniones	 informativas en minas,
establecimientos agropecuarios, fábricas y aldeas;
y la publicación de dos folletos.

En una encuesta de evaluación se comprobó
que el 41% de los hombres de entre 18 y 55 años
de edad habían escuchado al menos una vez la
novela radiofónica, el 1 1% habían asistido a una
reunión de información y el 5% habían recibido un

folleto. De los que conocían la campaña, un 53%
habían hablado con sus compañeras acerca de la
planificación de la familia, un 15% habían visitado
una clínica y un 7% habían comenzado a utilizar
métodos de planificación de la familia.

La segunda campaña, realizada en 1993-1994,
continuó alentando el intercambio de ideas entre
los miembros de la pareja, pero hizo hincapié en
los métodos anticonceptivos a largo plazo y en las
familias más pequeñas, mediante dos 	 novelas
radiofónicas, carteles de gran tamaño, anuncios,
cuñas de radio	 y	 televisión y anuncios	 en
periódicos y revistas. También se organizaron
conciertos,	 un	 grupo	 ambulante	 de
entretenimiento,	 funciones	 de	 títeres,
representaciones, gallardetes y otros materiales de
promoción, además de competiciones, entre ellas
un torneo de fútbol	 al que asistieron grandes
cantidades de hombres.

Después de la campaña, crecientes cantidades
de hombres	 y mujeres informaron	 de que
conversaban regularmente con sus parejas acerca
de la planificación de la familia y convinieron en
que las decisiones sobre la utilización de métodos
de planificación de	 la familia	 debían adoptarse
conjuntamente. Los datos clínicos indican que la
utilización de	 anticonceptivos también había
aumentado como resultado de la campaña.

Fuentes: FNUAP.	 1995. Male Involvement in
Reproductive Health, Nota Consultiva del programa.
Nueva York. División de Servicios Técnicos y de Evaluación;
Kim, Young Mi y otros, 1992. "Family Planning IEC Project
in Ghana: Impact	 on Ghanaian Males".	 Ponencia
presentada en	 la Reunión Anual de la Asociación
Estadounidense de	 Salud Pública, 	 Washington, D.C.,
noviembre de	 1992;	 FNUAP Ghana. 1994. Male
Involvement in Reproductive Health and Family
Planning (PRO 300/FPA 1/444), informe de la Asociación de
Planificación de la Familia de Ghana al Director del FNUAP
para el país, 26 de agosto de 1994; Kim, Young Mi,
Caroline Marangwanda y Bendict Dlodlo. 1994. "Zimbabwe
Male Motivation and Method Expansión Project: Evaluation
Report". Ponencia presentada en la Reunión Anual de la
Asociación Estadounidense de Salud Pública, Washington,
D.C., 30 de octubre a 3 de noviembre de 1994; Moya,
Josephine y otros. 1994. "The Male Motivation Campaign in
Two Urban and Three Rural Arcas of Zimbabwe". Ponencia
presentada en la Reunión Anual del Consejo Nacional de
Salud Internacional, Arlington, 27 de junio de 1994.
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servicios asignaba exclusivamente a la mujer la responsabilidad de
las decisiones relativas a la anticoncepción" y obstaculizaba los
esfuerzos por promover la responsabilidad masculina en las
decisiones sobre planificación de la familia. Los prejuicios de los
encargados de prestar servicios, al favorecer los métodos
femeninos, tal vez hayan desalentado también la utilización de
anticonceptivos por las mujeres, particularmente en las culturas

donde los hombres dominan la adopción de decisiones sobre la

procreación'. (Cuando las parejas están en desacuerdo acerca del
número de hijos o la utilización de anticonceptivos, por lo general

prevalecen las opiniones del hombrel. Los prejuicios también

limitan la utilización de métodos modernos de abstinencia

periódica.

Métodos masculinos y cooperación de los hombres

Hasta hace unos 30 años, los pocos métodos anticonceptivos
disponibles eran principalmente métodos masculinos. La tercera
parte de todas las parejas que utilizan métodos de planificación de
la familia aún dependen de métodos masculinos o de métodos
que requieren la cooperación del hombre: el 40% en el África al
sur del Sáhara, donde muchas personas carecen de acceso a
servicios de planificación de la familia y la utilización general de
anticonceptivos es baja, pero el 25% en la región de Asia y el
Pacífico, donde están más generalizados los programas de
planificación de la familia'6.

Si bien los estudios indican que en general los hombres
favorecen la planificación de la familia más de lo que en general se
suponía, esas actitudes deben traducirse en apoyo y cooperación
en la adopción de decisiones. El desarrollo y la utilización de
métodos anticonceptivos masculinos que sean seguros, eficaces,
reversibles y aceptables ampliaría bien las opciones de que
disponen tanto los hombres como las mujeres, atraería a nuevos
usuarios y mejoraría la salud genésica. Será necesario contar con la
cooperación masculina y el comportamiento sexual responsable
de los hombres a fin de contrarrestar la pandemia del SIDA y el
aumento de las tasas de enfermedades de transmisión sexual, dado
que el condón masculino es la barrera más ampliamente
disponible contra el contagio de enfermedades.

La combinación del uso de varios métodos anticonceptivos
debería lograr un equilibrio, determinado mediante la opción
conjunta con conocimiento de causa entre una gama de métodos
seguros y apropiados, que respondan a los requisitos médicos y
que se ajusten a los valores sociales y culturales.

La participación masculina según el Programa de Acción de la
CIPD

En el Programa de Acción de la CIPD se reconoce que para que
las mujeres sean copartícipes en condiciones de igualdad en la vida
pública y privada, es preciso impulsar la adopción conjunta por el
hombre y la mujer de las decisiones con respecto a la sexualidad y
a cuestiones de salud genésica y debe reconocerse su
responsabilidad compartida. En el Programa de Acción se indica
que debe alentarse a los hombres a asumir la responsabilidad de su
comportamiento sexual y genésico y de sus papeles en la sociedad
y la familia. [párrafos 4.24 y 4.25]

Si se lograra una mayor sensibilidad a las cuestiones relativas a
la condición de los sexos, un comportamiento sexual responsable

y equidad entre las relaciones entre hombres y mujeres, así se
contribuiría a asegurar que todas las personas dispusieran de la
información y los medios para lograr una buena salud sexual y
ejercer sus derechos y responsabilidades en materia de
procreación.

En el Programa de Acción se indican acciones encaminadas a
promover la igual participación de hombres y mujeres en todas las
responsabilidades del hogar, incluidas la planificación de la
familia, la crianza de los hijos y las tareas del hogar, mediante la
educación y la legislación laboral. Se exhorta a los gobiernos y a
los empleadores a posibilitar que las mujeres y los hombres
combinen las tareas de la paternidad y la maternidad con la
participación en la fuerza laboral. [párrafo 4.26]

Apoyo masculino a la salud femenina

Para integrar a los hombres en los programas de atención de la
salud genésica será preciso introducir en estos muchos de los
cambios que también son necesarios en los programas para la
mujer. Además, los hombres necesitan contar con información y
servicios accesibles y de buena calidad y disponer de una amplia
gama de métodos, ampliamente distribuidos, disponibles en todo
momento y ofrecidos en forma gratuita y a un costo mínimo.
Además, es menester que los programas de salud genésica alienten
a los hombres a compartir la responsabilidad de la planificación de

la familia y la crianza de los hijos.
Motivar a los hombres para que mejoren su propia salud



FOMENTO DE LA CONCIENCIA MASCULINA

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

En 1991, la Asociación Dominicana de
Planificación de la Familia (Adoplafam),
en	 cooperación	 con	 el FNUAP,
formuló un proyecto para fomentar la
conciencia masculina acerca de	 la
paternidad responsable y las enferme-
dades de transmisión sexual, incluido
el SIDA. Los beneficiarios eran los
110.000 hombres de 15 años y más de
edad residentes	 en los distritos
oriental y septentrional del país.

La primera medida fue capacitar a
los instructores y el personal técnico
de	 Adoplafam	 en materia de
planificación de la familia, enfermeda-
des	 de	 transmisión sexual y SIDA.
Seguidamente, ese personal capacitó a
140 barberos para que sirvieran como
fuente de información. Las peluquerías
masculinas pasaron a ser centros de
distribución de condones e informa-
ción para sus clientes. Los barberos
también reciben materiales educacio-
nales	 especialmente	 preparados
acerca de la planificación de la familia,
la	 paternidad	 responsable,	 la
vasectomía, las enfermedades de
transmisión sexual y el SIDA.

Las peluquerías de hombres sirven
como puntos de remisión de clientes
a los centros de salud. Los médicos de

centros de salud	 en los distritos
correspondientes a esas peluquerías
han recibido cursos de actualización

sobre planificación de la familia 	 y
enfermedades de transmisión sexual y

SIDA, de modo que puedan responder
adecuadamente a	 las solicitudes de
información y servicios.

El proyecto también involucra en
sus actividades educacionales a
organizaciones	 comunitarias. Se ha
capacitado a miembros de 100
organizaciones comunitarias para que
actúen como fuentes de información
sobre	 planificación de	 la familia,
paternidad responsable, 	 enfermeda-
des de transmisión sexual y SIDA. Se
han celebrado miles de reuniones en
las que los	 hombres	 han	 inter-
cambiado ideas	 acerca de la
importancia	 de	 la	 paternidad
responsable y	 la	 prevención de las
enfermedades de transmisión sexual.

Como resultado del proyecto, ya
han comenzado a cambiar las
actitudes masculinas, como lo prueba
el apreciable aumento en la demanda
de condones. Los medios de difusión
han	 desempeñado	 un	 papel
importante en el apoyo al proyecto,
pues han proporcionado gratuita-
mente segmentos de radio y televisión
para difundir mensajes de promoción
de la	 paternidad responsable y la
prevención de las enfermedades de
transmisión sexual y el SIDA.

Fuente: FNUAP.	 1994.	 "Responsible
Fatherhood and Prevention of STD's in Men,

D0M/94/P03".	 Documento	 de proyecto.

Nueva York: División para América Latina y

el Caribe, FNUAP.
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genésica y la de su compañera no necesariamente requiere
recursos financieros sustanciales. Es posible transformar los
servicios de salud genésica existentes y hacerlos más "orientados al
hombre" y es posible fomentar la participación de ambos
miembros de la pareja.

Asimismo, los hombres pueden apoyar las decisiones de la
mujer con respecto a la salud genésica y contribuir a enfrentar el
problema de la violencia contra la mujer, incluida la violencia
sexual.

Cómo aumentar la participación masculina

McCauley y otros (1994) sugieren varias medidas que pueden
adoptar los programas de atención de la salud genésica a fin de
promover el involucramiento de los hombres':

Ofrecer a los hombres información acerca de la planificación
de la familia y la salud genésica. Estudios realizados en países tan
disímiles como Malasia, Nigeria, el Perú, Túnez y Turquía ponen
en manifiesto que los hombre quieren aprender más acerca de la
planificación de la familia. Los hombres necesitan información
sobre anticonceptivos, tanto femeninos como masculinos. Un
hombre bien informado puede utilizar el método por sí mismo o
apoyar a su compañera cuando ésta utiliza un determinado método.

La información acerca de las enfermedades de transmisión
sexual y las estrategias encaminadas a promover cambios en el
comportamiento revisten particular importancia para la salud de
mujeres y hombres, dado que los hombres desempeñan un papel

importante en la difusión de las enfermedades de transmisión
sexual, incluido el SIDA. Al mismo tiempo, los hombres
controlan la utilización del condón, que actualmente es el único
método eficaz, además de la abstinencia, para prevenir el contagio
de las enfermedades de transmisión sexual.

Alentar la adopción conjunta de decisiones por ambos
cónyuges. Si las parejas hablan acerca de la salud genésica y la
planificación de la familia, los hombres pueden apoyar las
opciones de sus compañeras y la potenciación de éstas (véase el

capítulo II). En encuestas nacionales realizadas en siete países de
África al sur del Sáhara se comprobó que la utilización de
anticonceptivos y la continuación en el uso de éstos entre las
parejas que habían conversado acerca de la planificación de la
familia durante el año anterior eran mucho mayores que entre
quienes no lo habían hecho.

En seis estudios realizados a fines del decenio de 1980 acerca
de Kenya y Zambia se comprobó que era importante que las

mujeres pudieran hablar a sus esposos acerca de la anticoncepción;
el aliento y el asesoramiento de los hombres ayudaba a las mujeres
a escoger el método a utilizar y a perseverar cuando se producían
efectos secundarios. Las mujeres que carecían del apoyo de sus

compañeros estaban preocupadas principalmente por escoger un
método que no las delatara ni tuviera efectos secundarios de los
que pudiera percatarse su esposo.

En un estudio realizado en 1993 en Addis Abeba (Etiopía) se

compararon dos grupos de parejas. En uno, se impartió una

conferencia sobre salud solamente a las esposas; en el otro, se

incluyó a los esposos. Al cabo de dos meses, el 25% de las parejas

en el segundo grupo estaban utilizando anticonceptivos, en
comparación con el 15% para el primer grupo; al cabo de 12
meses, la diferencia se amplió y era del 33%, en comparación con
el 17%'8.

Al promover la participación masculina en las decisiones sobre
salud genésica y planificación de la familia, es necesario tener
cuidado de no promover el dominio masculino.

Ofrecer opciones en materia de anticonceptivos. Los únicos
métodos anticonceptivos de que disponen los hombres son la
vasectomía y el condón; ninguno de ellos está muy difundido en
la mayoría de los países en desarrollo, aun cuando la utilización de
condones va en aumento debido a la pandemia de SIDA' 9. Hay
algunas pruebas de que la baja prevalencia de la vasectomía se
debe a que los encargados de formular políticas y de prestar
servicios no se ocuparon de promoverla. Las investigaciones
indican que allí donde el procedimiento es accesible y se lo pro-
mueve, los hombres tienden a utilizarlo. En Colombia, por
ejemplo, el número anual de vasectomías realizadas por Profamilia
aumentó en un 77% después de que la organización hubo
inaugurado sus dos primeras clínicas para hombres solamente en

1985.
Proporcionar servicios acogedores y bien diseñados. Los

hombres son renuentes a acudir a establecimientos que ofrecen
servicios principalmente para las mujeres. Los programas pueden
hacerse más atrayentes a los hombres de diversas maneras:
• Modificar las clínicas existentes, a un costo bajo, para que los

hombres se sientan mejor acogidos y poder ofrecer un
conjunto más amplio de servicios. La modificación podría
abarcar que la decoración fuera más neutral respecto de los
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PROYECTOS EDUCACIONALES EN AMÉRICA LATINA

Bolivia
En 1990, el Ministerio de Educación de Bolivia
solicitó el apoyo del FNUAP para la introducción
de la educación sobre población en las escuelas y
fuera de ellas. El proyecto fue establecido en
consulta con sindicatos, organizaciones femeninas,
organizaciones comunitarias, la UNESCO y el
UNICEF.

El proyecto se centra en la formación de
educadores y encargados de la comunicación
social mediante intercambios de ideas sobre
temas como: la familia y la sexualidad, la condición
de la mujer; los papeles de hombres y mujeres; la
salud; y la población, la migración y el medio
ambiente. Un centro de documentación
proporciona información y apoyo.

En la primera etapa del proyecto, se impartió
capacitación a un equipo central de 272 personas
quienes, a su vez, capacitaron a 9.000 docentes —
8.000 de ellos, mujeres — quienes, a su vez,
educaron a grandes cantidades de estudiantes.
Desde entonces, se han modificado los programas
de estudios escolares a fin de incorporar el
enfoque del proyecto. En el sector extraescolar,
se ha capacitado a tres grupos de docentes: 70

especialistas en comunicación social procedentes
de las dependencias gubernamentales y las ONG;
50 especialistas en comunicación popular,
principalmente profesionales de los medios de
difusión; y 380 personas de la comunidad.

Una importante razón del éxito del proyecto
ha sido su enfoque de promoción de la
participación y su respeto por las creencias de los
respectivos grupos.

Brasil
En el Brasil, el FNUAP apoya un programa de
capacitación de unos 2.700 docentes en cinco
estados del Noreste en materia de educación
sexual, salud genésica en la adolescencia,
prevención de las toxicomanías en la adolescencia,
enfermedades de transmisión sexual y SIDA. El
proyecto, ejecutado por el Centro de Sexología
de Brasilia, tiene el propósito de llevar a la
práctica el Programa de Valorizaéóo da Vida
(Programa de valorización de la vida). Se han
integrado temas de educación sexual en varias
secciones de los programas de estudios escolares.

En una evaluación se ha puesto de manifiesto
que los adolescentes gustan del proyecto.

Concretamente, aprecian que se ventilen temas
como la homosexualidad, el aborto, las normas
sexuales, el	 embarazo en la adolescencia y los
anticonceptivos. Los materiales utilizados en esos
intercambios de ideas se basan en investigaciones
acerca de las actitudes y los comportamientos
sexuales en la adolescencia.

En el estado de Bahía, la Secretaría de Salud ha
observado que a	 partir de los comienzos del
proyecto educacional en 1992 se ha registrado un
pronunciado aumento de la demanda de asistencia
médica y	 psicológica por parte de los
adolescentes. En respuesta, la Secretaría tiene la
intención	 de	 proporcionar	 capacitación
especializada en salud genésica de la adolescencia
para médicos, enfermeras y asistentes sociales.

Fuentes: FNUAP. 1994. "BOL/92/P02	 — IEC sobre
población mediante grupos de debate	 educacionales".
Información sobre el proyecto. Nueva York: División para
América Latina y el Caribe; FNUAP. 1994. "BRA/92/PO4 —
Training Programme in Sex Education for Teacher Schools
in Five States	 of the Northeost". Información sobre el
proyecto. Nueva York: FNUAP.

sexos, que hubiera entradas separadas y (o) salas de espera
separadas para los hombres, o que se establecieran horarios
especiales durante los cuales las clínicas atenderían sólo a
hombres.
Establecer clínicas separadas para hombres. Este enfoque ha
sido empleado con éxito en Asia y, en especial, en América
Latina (el Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y
el Perú).
Ofrecer de servicios en el lugar de trabajo. En la India,
Kenya, Filipinas, Turquía y otros países, los empleadores y los
sindicatos ofrecen servicios de planificación de familia a los
trabajadores, a menudo como parte de un conjunto más
amplio de servicios de salud.
Ofrecer servicios de base comunitaria para los hombres,
como la distribución de condones e información. La
Asociación de Planificación de la Familia de la República
Dominicana, por ejemplo, aprovecha las peluquerías
masculinas a fin de distribuir condones y proporcionar
información a los parroquianos y a otras personas'.
Proporcionar abastecimiento comercial y comercialización
social. Esto incluye la venta de condones en comercios, a
precios subsidiados.
Promover imágenes positivas de hombres y mujeres.

Los medios de difusión de masas y las escuelas pueden contribuir
al cambio de las actitudes de las personas acerca de la
salud genésica y las cuestiones relativas a la condición de
hombres y mujeres mediante, por ejemplo, la presentación de
imágenes de parejas que hablen acerca de la planificación de la
familia y adopten decisiones en forma conjunta. Los mensajes
sobre planificación de la familia y los programas educacionales
pueden contrarrestar los estereotipos por sexos, por ejemplo,
presentando mujeres profesionales, competentes y fuertes y
hombres que expresen ternura y estén involucrados en la vida de
la familia.

NECESIDADES Y OPCIONES DE LOS ADOLESCENTES

"Cuando me expulsaron de la escuela, yo tenía 12 años. Las
maestras me dijeron que yo estaba embarazada, pero yo no sabía
qué era el embarazo", dice una jovencita en un centro de
rehabilitación de madres adolescentes en Dar es Salaam.
Cuando se preguntó a otra residente por qué no había utilizado
anticonceptivos, respondió que no sabía qué era un
anticonceptivo'.
En la actualidad, más de la mitad de los habitantes del mundo

son menores de 25 arios. Aproximadamente un tercio tienen entre
10 y 24 años de edad; de ellos, un 80% viven en países en
desarrollo. Esto significa que hay en todo el mundo grandes
cantidades de jóvenes necesitados de educación y capacitación,
empleos, atención de la salud y vivienda. Al mismo tiempo, todos
esos jóvenes tienen necesidades relativas a su desarrollo físico y
emocional, en particular a medida que van cobrando conciencia
de su sexualidad y, en muchos casos, pasan a tener actividad
sexual.

En grandes partes del mundo, tradicionalmente las muchachas
han contraído matrimonio cuando eran jóvenes y han comenzado
a tener hijos a una edad temprana. Actualmente, el 18% de las
muchachas de Asia, el 16% de las de África y el 8% de las de
América Latina ya están casadas al cumplir 15 arios". Por otra
parte, en general las muchachas de hoy contraen matrimonio más
tarde que en el pasado, debido en parte a que permanecen más
tiempo en la escuela.

Al mismo tiempo, los recientes adelantos en materia de
nutrición y atención de la salud han llevado la pubertad a edades
más tempranas. Por consiguiente, muchos jóvenes tienen un
intervalo mayor entre el comienzo de la madurez sexual y el
momento de contraer matrimonio y así aumentan las probabili-
dades de que entablen relaciones sexuales prematrimoniales y
estén expuestos a los riesgos concomitantes'.

En promedio, la edad en que las jóvenes tienen relaciones
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sexuales por primera vez es de 15 años en el Níger, 19 en
Indonesia, 16 en los Estados Unidos y 17 en Italia. En encuestas
realizadas en América Latina, se ha puesto de manifiesto que los
varones tienen su primera relación sexual a edades más tempranas
que las muchachas y, en algunos países, dos años antes

Las costumbres tradicionales y los vínculos familiares que han
desalentado las relaciones sexuales prematrimoniales quedan
debilitados por acontecimientos sociales como la migración a las
ciudades, que desintegra a las familias y cambia los géneros de
vida. Las actitudes respecto de la sexualidad son conformadas cada
vez más por los medios de difusión de masas.

Las condiciones económicas cada vez más deterioradas en
muchos países aumentan las probabilidades de que los jóvenes
experimenten encuentros sexuales donde se los hace objeto de
malos tratos y explotación o donde corren riesgos. A menudo, la
pobreza es una causa directa de la prostitución de los jóvenes,
algunos de los cuales son vendidos por sus familias". Los estudios
indican que hay unas 800.000 muchachas menores de 20 años
que trabajan como prostitutas en Tailandia, 500.000 en el Brasil
y 400.000 en la India'.

Entre los principales riesgos de salud genésica que corren los

jóvenes pueden mencionarse los siguientes':
Enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/
SIDA. Si bien es difícil obtener información detallada sobre las
enfermedades de transmisión sexual en la adolescencia, los
estudios indican que éstas van en aumento. En Tailandia y
Singapur, por ejemplo, los jóvenes representan hasta un 40%
de los clientes atendidos en clínicas gubernamentales de
enfermedades venéreas". Cada año, uno de cada 20 adolescentes
de todo el mundo se contagia con una enfermedad de
transmisión sexual. Hasta el momento, al menos la mitad de
quienes tienen reacción serológica VIH positiva se contagiaron
cuando tenían entre 15 y 24 años de edad".
Embarazo no deseado y sus consecuencias, entre ellas el
aborto ilegal y las complicaciones concomitantes. El embarazo
tiene graves consecuencias para la salud de las jóvenes, y
también para sus planes futuros. Cada año quedan embarazadas
unos 15 millones de adolescentes, casadas y solteras". De esos
embarazos, una alta proporción son no deseados y empujan a
muchas muchachas a recurrir al aborto, sea éste legal o no. En
América Latina, en el decenio de 1970 casi un 15% de las
mujeres hospitalizadas a raíz de complicaciones del aborto

"Si juventud supiera... si vejez pudiera". Jóvenes en el Brasil.



GENTE JOVEN, MÉXICO

Gente Joven	 es	 un	 programa	 de
educación sexual y planificación de la
familia para jóvenes preparado por la
Fundación de Planificación de la
Familia de México, Mexfam. En 52
ciudades, el	 programa	 llega a	 los
adolescentes	 en las	 escuelas,	 los
centros deportivos y de recreación,
los lugares de trabajo, así como las
calles y otros lugares de reunión.

En 1986, Mexfam estableció

	

centros especiales	 que	 ofrecen
diversas actividades educacionales y
servicios médicos a los adolescentes.

	

Este enfoque llegó	 sólo	 a	 una
cantidad limitada de adolescentes y
los costos por	 persona atendida
fueron altos. Al cabo de dos años,
Mexfam cambió su estrategia y llevó
los servicios a la comunidad.

Gente Joven tiene cinco componentes
principales:

Muchachos promotores. Más
de 1.500 promotores voluntarios,
de entre 16 y 20 años de edad,
supervisados por 17 coordinado-
res a sueldo,	 proporcionan
información y condones a	 los
jóvenes en	 las	 comunidades.
También remiten clientes a 	 las
clínicas de planificación de la
familia.	 Los	 adolescentes
contribuyen a	 la preparación	 de
los materiales informativos	 que
utilizan los promotores, a fin 	 de
asegurar	 que	 reflejen
correctamente las necesidades y
los gustos de los adolescentes.
Educación	 en	 escuelas y
fábricas. El personal de Mexfam
proporciona cursos de educación
sexual en escuelas y ofrece
conferencias en el lugar de trabajo.
El programa escolar de 10 horas,
presentado durante cinco	 días
consecutivos,	 no	 se limita a
proporcionar	 información, sino
que hace hincapié en el debate y el
análisis.
Comunicación	 con	 las
pandillas de jóvenes.	 Mexfam
llega a los adolescentes miembros
de pandillas callejeras mediante la
música, el teatro, los debates en
grupo y	 la capacitación	 de
trabajadores sociales que trabajan

con las pandillas.
Radiodifusión.	 Mexfam	 ha
producido más de 100 programas
de radio para los jóvenes,	 en
cooperación con el Ministerio de
Educación Pública. Los programas
proporcionan	 información	 sobre
sexualidad, reproducción, 	 planifi-
cación de la familia y relaciones
humanas.
Videocintas.	 Películas y	 video-
cintas preparados por Mexfam se
utilizan para iniciar intercambios
de ideas acerca de la sexualidad.
Las	 videocintas,	 suplementadas
con	 guías docentes,	 tratan	 de
diversos temas complejos.

Recientemente,	 Mexfam	 ha
comenzado a ampliar sus actividades
programáticas y a llevarlas a las zonas
rurales, además de incorporar en sus
materiales cuestiones	 relativas a	 la
condición de mujeres y hombres.

En 1993, Gente Joven ofreció 4.264
charlas	 de	 dos	 horas de	 duración
sobre la sexualidad, la comunicación,
la	 adolescencia	 y	 el	 SIDA;
participaron en ellas 109.867 jóvenes.
Se ofrecieron cursos de 10 horas de
duración	 a	 44.072	 jóvenes
promotores	 que	 iban a educar a
otros jóvenes sobre comunicación en
la familia, pubertad, sexualidad en la
juventud, enfermedades de	 trans-
misión sexual y SIDA, embarazos en
la adolescencia	 y	 métodos anti-
conceptivos. Se	 informó	 de que,
como	 resultado	 del	 programa,
comenzaron a	 utilizar condones
18.393 jóvenes.

Se estima que 320.000	 jóvenes
escucharon el programa radiofónico
titulado Estrenando	 cuerpo.	 En esta
serie se combina	 la música con
relatos	 personales de	 la vida y los
problemas de los jóvenes. Gente Joven
también utiliza el teatro callejero,
escrito, dirigido y representado por
jóvenes.

Fuentes: Marques, Magaly. 1993. "Gente
Joven/Young People: A Dialogue on Sexuality
with	 Adolescents	 in	 Mexico".
Quality/Calidad/Qualité, 	 No. 5.	 Nueva
York:	 The Population Council; José Ligilar
(Mexfam). 1993. Comunicación personal.
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tenían menos de 19 años. Estadísticas más recientes acerca de
poblaciones de ciudades en Kenya, Liberia, Malí, Nigeria y el
Zaire indican que entre un 38% y un 68% de las mujeres
hospitalizadas a raíz de complicaciones del aborto, tenían 19
años o menos.
Mayores riesgos de morbilidad y mortalidad relacionadas
con la maternidad. Las madres de entre 15 y 19 años de edad
tienen probabilidades entre dos y tres veces superiores de
perder la vida en el parto que las de 20 a 24 años de edad; las
probabilidades de las madres menores de 15 años son cinco
veces mayores 31 . En el parto, las adolescentes también tienen
muchas mayores probabilidades de sufrir complicaciones
como la fístula (abertura anormal entre la vagina y el recto o
entre la vagina y el aparato urinario) que a menudo conducen
a un impedimento de por vida.
Bajo peso al nacer y alumbramiento prematuro. Los hijos
de madres muy jóvenes corren riesgos mayores de morbilidad
y mortalidad infantil; es común el bajo peso al nacer, causa
importante de muerte de lactantes. Los niños prematuros
también sufren con frecuencia problemas que persisten
durante su primera infancia.
Los embarazos precoces también tienen consecuencias

sociales: en comparación con las mujeres que aplazan el
alumbramiento hasta después de cumplir los 20 años, las madres
adolescentes tienen probabilidades de recibir menos educación y
de ocupar empleos peor remunerados o estar desempleadas;
tienen mayores probabilidades de estar separadas o divorciadas de
sus compañeros 32.

Los jóvenes necesitan programas apropiados y eficaces de
educación sobre la sexualidad y las relaciones entre hombres y
mujeres, así como acceso a servicios de salud genésica e
información al respecto. Hay pruebas concluyentes de que los
jóvenes que han recibido alguna educación sobre salud sexual y
responsabilidad social, tienen menores probabilidades de
comportamientos sexuales riesgosos antes del matrimonio".

Los adolescentes en el Programa de Acción de la CIPD

En el Programa de Acción se exhorta a los gobiernos y las ONG
a establecer programas que satisfagan las necesidades de los
adolescentes en materia de salud sexual y genésica y a reducir
sustancialmente los embarazos en la adolescencia, mediante la
promoción de comportamientos responsables y saludables en
materia de relaciones sexuales y reproducción, incluida la
abstinencia voluntaria y la provisión de servicios y asesoramiento
apropiados. [párrafo 7.44] Los temas que han de abordarse son,
entre otros, las relaciones entre hombres y mujeres y la igualdad
entre los sexos, la violencia contra los adolescentes, el
comportamiento sexual responsable, las prácticas responsables de
planificación de la familia, la vida en familia, la salud genésica y la
prevención de las enfermedades de transmisión sexual y del
VIH/SIDA. Deberían eliminarse las barreras jurídicas y sociales
que impiden que los adolescentes reciban servicios de salud
genésica e información al respecto. [párrafos 7.45 y 7.47]

En el Programa de Acción se recomienda que los jóvenes
participen en el diseño, la realización y la evaluación de los
programas que los afectan. Es preciso enseñar a los muchachos a
respetar a las mujeres y compartir con ellas la responsabilidad en

materia de sexualidad y procreación. [párrafo 7.41]

Información y educación

La falta de información fidedigna sobre salud genésica y los
mensajes conflictivos en los medios de difusión de masas están
creando cada vez mayores problemas entre los jóvenes. Los
medios tradicionales de adquirir información por conducto de la
familia y de otras personas de la misma edad han perdido
influencia y no han sido reemplazados por una educación
sistemática, dentro o fuera de las escuelas.

Informar a los jóvenes acerca de la sexualidad y la salud



Inmediatamente antes de celebrarse la
CIPD, más de 100 mujeres y hombres
jóvenes de	 todas las regiones del
mundo acudieron a El Cairo para una
Consulta internacional de jóvenes
sobre la población y el desarrollo. El
debate se centró en dos cuestiones
prioritarias:
• La necesidad de integrar explícita y

coherentemente las cuestiones de
población	 con las de	 desarrollo,
dentro de un sistema económico
internacional justo y equitativo;
La necesidad de educar y movilizar
a los jóvenes con respecto a la
salud en la adolescencia, el medio
ambiente y los derechos humanos.
Otros temas recurrentes fueron la

importancia	 del compromiso indivi-
dual de pasar a la acción a escala de
organización, de país e internacional, y
la necesidad de movilizar a los jóvenes
para que actúen como agentes de
cambio.

En los	 debates sobre salud
genésica, los participantes destacaron
el valor de la educación para
promover	 relaciones	 saludables.
Emitieron en una Declaración en la
que se afirma que la educación y los
servicios que facilitan un	 comporta-
miento sexual sin riesgos no alientan
la promiscuidad sino que, por el
contrario, ayudan a los	 jóvenes a
comprender	 mejor sus	 responsabi-
lidades. En la Declaración se destaca
que es necesario que los hombres

asuman responsabilidades como base
de la igualdad entre mujeres	 y
hombres. Se considera de importancia
crucial la prevención de los embarazos
en la adolescencia, especialmente para
posibilitar que las jóvenes continúen
con su educación.

Los participantes, como miembros
de ONG juveniles, se comprome-
tieron a trabajar en sus organizaciones
en pro de la potenciación de la mujer
y para poner fin a todas las formas de
discriminación	 sexual y de	 violencia
contra la mujer. Además, convinieron
en que la	 salud genésica y	 la
planificación de la familia son 	 partes
integrantes de la promoción de una
vida saludable.

En la Declaración se exhorta a los
gobiernos a proporcionar educación
sobre planificación de la 	 familia	 y
sexualidad,	 a	 velar	 por	 el
cumplimiento de las leyes que
prohiben	 la	 mutilación	 genital
femenina y	 la	 explotación	 sexual,	 a
ofrecer atención a las mujeres
víctimas de	 explotación y violencias
sexuales y	 a	 asegurar	 que las
adolescentes	 embarazadas	 no sean
expulsadas de la escuela.

Fuente: Consulta	 Internacional de ONG
Juveniles para la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo. 1994.
Cairo Youth Declaration on Population
and Development. 31 de agosto a 4 de
septiembre de 1994, El Cairo (Egipto).
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DECLARACIÓN DE EL CAIRO SOBRE POBLACIÓN

Y DESARROLLO EMITIDA POR ONG JUVENILES  

genésica es una cuestión delicada. A menudo se aduce que al
proporcionarles esa información se está fomentando la actividad
sexual precoz y se están violando los derechos de los progenitores.
Sin embargo, en una encuesta realizada por el Programa Mundial
de Lucha contra el SIDA, de la OMS, no se encontraron pruebas
de que la educación sexual en las escuelas cause una actividad
sexual más precoz o más intensa entre los jóvenes; en cambio, se
puso de manifiesto que la educación sexual puede contribuir a
proteger a los adolescentes contra los riesgos de la actividad sexual.

La OMS recomienda educar a los jóvenes acerca de una gama
de opciones, entre ellas el aplazamiento de la actividad sexual y,
para los que ya tienen actividad sexual, utilizan condones para la
protección durante las relaciones sexuales y realizarlas sin
penetración. En la encuesta se puso de manifiesto que la
educación sexual tiene mayor eficacia cuando se imparte antes de
que los jóvenes comiencen a tener actividad sexual. Los programas
que promovían simultáneamente el aplazamiento de la actividad
sexual y la protección de ésta eran mucho más eficaces que los que
promovían exclusivamente la abstinencia".

Por lo general, los padres y madres piensan que es a ellos a
quienes incumbe impartir educación sexual a sus hijos, pero a
menudo se sienten incómodos al hacerlo. Se han preparado
programas especiales para contribuir a que padres y madres
comiencen a hablar con sus hijos acerca de la sexualidad y la salud

genésica. Por ejemplo, en instituciones de base confesional en
Madagascar, Kenya y Malawi se proporciona a padres y madres
información básica y se los ayuda a sentirse más seguros al hablar
de esos temas. En otros países, se involucra a padres y madres en
los programas de educación sexual en las escuelas

La educación sobre población, en las escuelas o fuera de ellas,
es un medio importante de enseñar a los jóvenes que pueden
controlar los acontecimientos relativos a la reproducción: cuándo
contraer matrimonio, cuándo tener el primer hijo, cuántos hijos
tener, etc. En algunos países donde hay escasez de maestros, la
necesidad económica ha conducido a un mayor involucramiento
de los jóvenes de la misma edad en impartir enseñanza; la
investigación demuestra que esto tiene beneficios educacionales,
tanto para los que reciben información como para los docentes
estudiantes. En materia de educación sobre población, los jóvenes
de la misma edad pueden ser especialmente útiles en un proceso
que es más cuestión de crear conciencia que de transferir
puramente conocimientos

Algunos países ofrecen educación sobre vida en familia para
abordar las cuestiones de los sexos y la salud genésica en la
adolescencia. Esos programas pueden comenzar con currículos
apropiados a cada edad, a nivel de escuela primaria, y avanzar
paulatinamente hasta el nivel de la escuela secundaria. Entre los
principales propósitos cabe mencionar posibilitar que las
muchachas logren una buena salud genésica y educar a
muchachos y muchachas a cerca de un comportamiento positivo
y responsable en materia sexual y de reproducción.

No obstante, en muchos países los programas educacionales
para jóvenes por lo general se circunscriben al embarazo en la
adolescencia. En muchos casos, los programas de educación sobre
vida en familia promueven la "procreación responsable" dentro
del matrimonio y la abstinencia fuera de éste. Con frecuencia,
esos programas dejan de lado las relaciones entre hombres y
mujeres, raramente proporcionan información sobre los senti-
mientos sexuales, las actitudes y el comportamiento sexual y con
poca frecuencia se ocupan de la utilización de anticonceptivos".

Los programas más eficaces comienzan por escuchar qué es lo
que preocupa a los jóvenes y comprender de qué manera ellos
perciben sus propias necesidades. Programas como Gente Joven en
México han logrado un alto nivel de eficacia realizando encuestas
en la comunidad e individualizando jóvenes interesados y
responsables para capacitarlos como "promotores de otros
jóvenes". Todos los materiales educacionales se orientan hacia las
necesidades indicadas por los jóvenes.

Otro ejemplo es la videocinta de prevención del contagio con
el VIH/SIDA titulada "Sin preservativo, ¡ni pensar en las relaciones
sexuales!" producida para niños de la calle del Brasil. Los niños
participaron estrechamente en la preparación del libreto y en la
videocinta figuran varias entrevistas a niños. Se proporciona
información no sólo sobre el VIH/SIDA y su prevención, sino
también sobre otros problemas con los que tropiezan los niños
que viven en la calle

La educación sexual como proceso gradual

En condiciones ideales, la educación sexual debería ser un proceso
paulatino en el que se proporcionara información apropiada a
cada edad, en diferentes etapas. Se ha comprobado que los

I 11r11" 71	 I



MORBILIDAD EN MUJERES Y HOMBRES
DE ENTRE 15 Y 44 AÑOS DE EDAD

100%
Enfermedades relacionadas

con la maternidad 18,0

Enfermedades de
transmisión sexual 8,9

Tuberculosis 7,0

VIH 6,6
Enfermedades

cardiovasculares 6,0

Depresión 5,8
Cáncer de cuello de útero 0,6

Cáncer 3,9
Heridas autoinfligidas 3,2

Aparato digestivo 2,7
Anemia 2,5

Otras enfermedades 34,8

%	 Enfermedades de
1,5	 transmisión sexual
8,4	 Tuberculosis

	

9,3	 VIH
Enfermedades

	

6,5	 cardiovasculares

	

2,9	 Depresión

	

4,3	 Cáncer

	

4,0	 Heridas autoinfligidas

	

4,0	 Aparato digestivo

	

1,5	 Anemia

57,6	 Otras enfermedades

1 00%

MUJERES	 HOMBRES

III. SALUD GENÉSICA Y PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA 	 43

LEGISLACIÓN SOBRE EL ABORTO

En 173 de los 190 países del mundo, se permite el
aborto a fin de salvar la vida de una mujer; en 119
países se permite para preservar la salud física de
la mujer; en 95, para preservar su salud mental;
en 81 se permite el aborto en casos de violación
o incesto; y en 78, en casos de defectos
congénitos del feto. El aborto está disponible por

razones económicas o sociales en 56 países y a

petición de la interesada en 41 países.
La mayoría de los países de Europa oriental y

central liberalizaron sus leyes de aborto en el
decenio de 1950; la mayoría de los demás países

industrializados y varios países en desarrollo —
especialmente China y la India — hicieron lo
propio en los decenios de 1960 y 1970. Hacia
1986, los abortos por razones de salud eran
legales en todos los países de América del Norte
y Europa, a excepción de Bélgica e Irlanda.

A menudo, hay otros factores más importantes
que la legislación para determinar la disponibilidad
del aborto. En países donde las mujeres tienen
derecho legal al aborto, muchas encuentran difícil
el ejercicio de este derecho debido a los estrictos
requisitos médicos, la inaccesibilidad de los

servicios o la falta de financiación	 de éstos,	 la
carencia	 de información	 o de sistemas	 de
remisión de pacientes, la escasez de especialistas
capacitados o la no aplicación local de las leyes
nacionales.

Por otra parte,	 cuando las leyes son
interpretadas con flexibilidad o no se las aplica
estrictamente, puede disponerse de servicios de
aborto en buenas	 condiciones	 pese a las
limitaciones jurídicas. Por ejemplo en Bangladesh,
si bien está restringido el 	 aborto, las	 clínicas
ofrecen	 servicios	 de	 regulación	 de	 la
menstruación (utilización	 de un agente	 o
procedimiento	 eficaces	 para	 inducir	 la
menstruación) hasta las	 10 ó	 12 semanas
posteriores a la interrupción de la menstruación.
Lo mismo ocurre en algunas zonas de Indonesia y
Malasia, donde legalmente 	 sólo se permite	 el
aborto para salvar la vida de la mujer o preservar
su salud, y en caso de defecto congénito del feto,
respectivamente.

El grado de prevalencia	 del aborto no	 es
función de su disponibilidad. En los Países Bajos,
país que tiene la ley de aborto más liberal	 de

Europa, la tasa anual es de cinco abortos por cada
1.000 mujeres, en comparación con el promedio
de Europa occidental, de 14. En 1991, en los
Estados Unidos hubo 26 abortos por cada 1.000
mujeres. En América Latina, donde el aborto es
mayormente ilegal, la proporción es de entre 30 y

60 por cada 1.000 mujeres.
Muchas mujeres deben recurrir al aborto

cuando los servicios de planificación de la familia
y educación sexual no están fácilmente
disponibles o son de mala calidad. Las leyes
restrictivas no previenen el aborto sino que

impulsan a las mujeres a buscar abortos en malas
condiciones y "chapuceros", lo cual es causa de
una proporción sustancial de defunciones
maternas.

Fuentes: Naciones Unidas. 1994. World Abortion
Policies 1994. Nueva York: Departamento de Información
Económica y Social y Análisis de Políticas, División de
Población, Naciones Unidas; Henshow, Stanley K. 1990.
"Induced Abortion: A World Review, 1990". Family
Planning Perspectives 22(2): 76-89; FNUAP. 1 993.
"Reducing Abortion". Populi 20(7).

programas que involucran a los jóvenes en intercambios de ideas
y actividades dan mejores resultados que las conferencias. Si bien
algunos temas son más aptos para ser tratados en sesiones
separadas para muchachos y muchachas, muchos encargados de
los servicios han comprobado que las sesiones mixtas tienen
ventajas, especialmente, cuando se consideran las actitudes hacia
el otro sexo. Además de la educación en el aula, muchos
adolescentes necesitan asesoramiento individual acerca de
problemas particulares.

Hay en todo el mundo millones de jóvenes que no
asisten a la escuela; para hacer llegar la información
hasta ellos, es necesario escoger otro conducto. Esos
jóvenes, que a menudo viven en la miseria social y
económica, están en situación de particular riesgo. A
fin de llegar eficazmente a los jóvenes que no asisten
a la escuela, las actividades de comunicación deben
responder a sus necesidades básicas de supervivencia y
deben ser suficientemente creativas para atraer su
interés. Entre los enfoques utilizados con éxito en
América Latina y el Caribe cabe mencionar las tele-
novelas, las historietas en los periódicos y las tiras
cómicas producidas especialmente para adolescentes".

Otro ejemplo creativo es una historieta con fotos,
Roxy: Lifé, Love and Sex in the Nineties (Roxy: vida,
amor y sexo en los años noventa), producida para
adolescentes sudafricanos. En ella se narra la historia
de una muchacha adolescente, Roxy, que descubre
que su amiga se ha suicidado porque tenía reacción
VIH positiva. Después, Roxy comienza a reunir
información acerca del SIDA y la comunica a los
demás adolescentes. En julio de 1993, la historieta
había llegado a más de 30.000 adolescentes. Si bien se
ha informado de que algunos adultos piensan que es
demasiado explícita con respecto a las cuestiones
sexuales, los propios adolescentes han indicado que

necesitan esa información debido a los riesgos que enfrentan si
tienen actividad sexual".

Servicios para adolescentes

A menudo, la prestación de servicios de salud genésica a los
jóvenes es más controvertida que la provisión de información
sobre temas sexuales. Pero si no tienen acceso a los servicios, los
jóvenes no pueden atender su salud, sea cual fuere el grado de
educación y asesoramiento que han recibido. Al igual que los

Fuente: World Development Report 1993
— lnvesting in Health (Nueva York,

Oxford University Press, para el Banco Mundial)
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ENFOQUE DE LA SALUD GENÉSICA

DENTRO DEL CICLO VITAL

SERVICIOS

(Afectados por la experiencia anterior de procreación)

Diagnóstico precoz; información; tratamiento

Prevención y tratamiento de enfermedades venéreas;
diagnóstico precoz; información; tratamiento

PROBLEMAS    
ANCIANIDAD 

Enfermedades circulatorias

Prolapso/osteoporosis

Cáncer de mama y del aparato reproductor  

ETAPA

POSMENOPAÚSICA

ETAPA DE

PROCREACIÓN

ADOLESCENCIA

Malnutrición/anemia (todas las edades)

Infecundidad

Complicaciones del aborto

Morbilidad y mortalidad maternas

Regulación de la fecundidad

Relaciones sexuales comerciales

Alcoholismo, tabaquismo, toxicomanía

Violencia por motivo de sexo (todas las edades)

Prácticas tradicionales perjudiciales

Enfermedades venéreas, VIH
(y transmisión vertical a lactantes)

Nutrición (todas las edades)

Prácticas sexuales riesgosas (también edades mayores)

Embarazo en la adolescencia

Otras enfermedades (todas las edades)

Morbilidad y mortalidad neonatal

Bajo peso al nacer

Suplementos alimentarios; educación

Asesoramiento; prevención primaria

Tratamiento; asesoramiento; planificación de la familia;
educación sobre comportamiento sexual responsable

Planificación de la familia; atención prenatal, del parto y
del postparto; atención obstétrica de emergencia;

inmunización contra el tétanos

Planificación de la familia; anticoncepción;

información y educación

Asesoramiento; cambio jurídico y social

Educación; tratamiento; asesoramiento

Asesoramiento; cambio jurídico y social; educación

Potenciación; cambio jurídico y social; educación

Detección; tratamiento; asesoramiento: educación;
prevención; anticoncepción apropiada

Suplementos alimentarios: educación

Educación sobre vida en familia

Educación sobre vida en familia; asesoramiento;
planificación de la familia

Salud ambiental; salud laboral; atención primaria de la
salud; educación; inmunización

Atención prenatal, del parto y del postparto;
amamantamiento

Suplementos alimentarios; educación; atención prenatal;
promoción de la salud; prevención de enfermedades

Fuente: Organización Mundial de la Salud,
WHO/FHE/RHP7, WHO/FHE/RHP9
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CHOZAS COMUNITARIAS PARA DAR A LUZ EN TANJUNGSARI (INDONESIA)

Si bien en los últimos decenios se han reducido

sustancialmente las tasas de fecundidad en
Indonesia debido a los servicios de planificación de
la familia, la mortalidad relacionada con la
maternidad sigue siendo alta, a un nivel de 450 por
cada 100.000 nacidos vivos. En un estudio realizado

en 1988-1989 acerca del subdistrito de Tanjugsari,

en Java occidental, se puso de manifiesto que la
mayoría de las muertes maternas se debían a la
demora en obtener servicios en casos de
emergencias obstétricas.

Las principales razones de ello eran: demoras

por parte de las embarazadas, sus esposos y las
parteras tradicionales en decidirse a solicitar
atención de más alto nivel; problemas de los
transportes que impedían el acceso de las pacientes
a los establecimientos de nivel apropiado; y equipo
y personal insuficientes en los establecimientos de
salud.

La Universidad de Padjadjaran, con la asistencia
técnica de la organización MotherCare, formuló un
proyecto de investigación operacional para abordar

los problemas en la remisión a establecimientos de

mayor complejidad y la atención en casos de
emergencia. Se establecieron chozas para dar a luz

en 10 de las 27 aldeas de Tanjungsari, al servicio de
una población de 37.000 personas. En las chozas, las
mujeres reciben atención prenatal, servicios de

parto normal y remisión a establecimientos más

especializados. Las chozas tienen acceso a la
atención de emergencia mediante radios
bidireccionales y ambulancias.

La investigación puso de manifiesto la

ambivalencia de las parteras de aldea acerca de las
chozas para dar a luz; las parteras preferían sin
lugar a dudas los partos en el hogar, además de
estar muy mal informadas acerca de los signos
precursores de complicaciones obstétricas. Se
formuló una estrategia para educar a las
comunidades y a las parteras acerca de las
respuestas correctas frente a los signos de peligro y
también acerca de los beneficios de las chozas para
dar a luz.

El resultado fue que entre enero de 1992 y

marzo de 1993, se triplicaron las remisiones a las

chozas para dar a luz (del 20% al 64%). En el mismo
período se logró lo siguiente:

Las remisiones efectuadas por las parteras
tradicionales a establecimientos especializados
para atender el trabajo de parto y el parto

aumentaron del 17% al 34%;

La mortalidad perinatal (defunciones entre el
final de la 28a. semana de gestación y el séptimo
día de vida del recién nacido) disminuyeron
desde 48 hasta 36 por cada 1.000 nacidos vivos; y
La mortalidad relacionada con la maternidad en
la zona disminuyó desde 508 por cada 100.000

nacidos vivos en 1989 hasta 225 en 1993.
No obstante, todavía hay muchas parteras

tradicionales que piensan que remitir sus clientas a
otros lugares merma su prestigio profesional en la
comunidad.

Fuente: MotherCare. 1994. "Tanjugsari, Indonesia:
Community-Based Birthing Huts". En MotherCare
Matters 4(2):4.

programas de educación y asesoramiento, quienes proponen la
prestación de servicios a los adolescentes necesitan contar con el
apoyo de dirigentes comunitarios, padres, madres y maestros,
destacando las consecuencias de no prestar los servicios.

Los tipos de servicios de salud genésica más apropiados para
los adolescentes de un determinado país deben determinarse en
función del marco sociocultural. Según se indica en el Programa
de Acción, esos servicios pueden abarcar los siguientes:

Servicios de planificación de la familia e información y
asesoramiento al respecto, para adolescentes que tienen
actividad sexual;
asesoramiento sobre las relaciones entre hombres y mujeres, la
violencia contra los adolescentes, la salud genésica y la
prevención de las enfermedades de transmisión sexual,
incluido el VIH/SIDA;
prevención y tratamiento de los malos tratos sexuales y el
incesto.
Se han preparado algunos programas excelentes que ofrecen

servicios para adolescentes. En Filipinas hay tres centros de salud
especialmente diseñados para adolescentes. En Antigua y
Barbuda, el Brasil, Chile, el Ecuador, Guatemala, Indonesia,
Jamaica, Mauricio, Montserrat, Nigeria y el Perú hay programas
educacionales y basados en clínicas que se centran en las
necesidades de los adolescentes.

En México, D.F., varios centros de orientación de adolescentes
ofrecen una amplia gama de actividades educacionales, médicas,
psicológicas y recreativas, así como servicios para niños de entre
11 y 19 años de edad, incluidos servicios de planificación de la
familia e información y asesoramiento al respecto. Un programa
de difusión promueve la participación de los jóvenes en proyectos
locales de desarrollo comunitario"'.

En Jamaica, en virtud de un programa que recibe el apoyo del
FNUAP hay en siete ciudades centros femeninos donde se ayuda
a las jóvenes madres a hacer frente a las consecuencias de los

embarazos precoces. Se proporcionan guarderías diurnas para
posibilitar que las jóvenes prosigan con su educación. En los
centros también se ofrece asesoramiento, educación sobre vida en

familia y servicios anticonceptivos. Se alienta a los jóvenes padres
a participar en el programa y muchos de ellos asisten todas las
semanas a talleres comunitarios".

Al poner los servicios existentes de salud genésica al alcance de
los adolescentes, es importante asegurar que ni los programas ni
las actitudes de los encargados de prestar los servicios restrinjan el
acceso de los adolescentes. En varios países, las reglamentaciones
y las leyes impiden que los adolescentes solteros utilicen esos
servicios. Si se cambiaran esas leyes (dentro de las normas
socioculturales), se daría un primer paso importante hacia una
mejor salud en la adolescencia.

ELEMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE

LA SALUD GENÉSICA Y PLANIFICACIÓN DE LA

FAMILIA

En las secciones a continuación se examinan los principales
componentes de programas de atención de la salud genésica y
planificación de la familia. Si bien cada componente se presenta
por separado, es preciso considerarlos como partes inter-
conectadas de un único enfoque integral que se lleva a la práctica
en el marco de los servicios de atención primaria de la salud. En
este enfoque se coordinan, vinculan o integran funcionalmente
todos los componentes y se asegura la continuidad de la atención
entre los servicios de diferente nivel de complejidad.

MATERNIDAD SIN RIESGOS

Para las mujeres de la tribu Bariba (Benin), tener hijos es una
ocasión para dar pruebas de su fuerza de voluntad. Soportar el
trabajo de parto y el parto a solas y en silencio es un medio seguro
de ganar respeto social. Pedir ayuda se considera un signo de
debilidad del que hay que avergonzarse. En consecuencia,
muchas mujeres que podrían haber sido fácilmente salvadas,
pierden la vida debido a complicaciones del parto".

En algunas partes de Ghana, un parto prolongado y obstruido se
considera como indicio de infidelidad. Esta creencia aplaza el
momento en que se solicita atención de emergencia, dado que la
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mujer tiene que confesar para aplacar a los dioses antes de
alumbrar. Algunas mujeres tienen una creencia tan profunda al
respecto que confiesan haber sido infieles aun cuando jamás lo
hayan sido".

En la provincia meridional serrana de Papua Nueva Guinea se
espera que las mujeres den a luz sin ningún tipo de atención.
Esta tradición deriva de la creencia de que la sangre femenina es
Aove de contaminación que puede causar enfermedades, o
incluso la muerte. En esa región, las tasas de mortalidad de
madres y lactantes son excepcionalmente altas".

En muchos países, se aconseja a las embarazadas que no beban
leche ni coman huevos u otros alimentos que son buenas fuentes
de proteínas y vitaminas.

Si bien en la mayoría de las sociedades se valora a las mujeres
debido principalmente a su papel en la reproducción, su salud
genésica ha sido muy deficientemente protegida. Según el Banco

Mundial, en los países en desarrollo, un tercio de las enfermedades
de mujeres de entre 15 y 44 años de edad se deben al embarazo,
el parto, el aborto, el contagio con el VIH y las infecciones del

aparato reproductor".

El principal factor en la prevención de la

morbilidad y la mortalidad relacionadas con

la maternidad es tener acceso a servicios de

salud apropiados. Esto no sólo queda

determinado por el sistema de salud; hay

factores sociales, económicos, culturales y

políticos — en particular, la condición

jurídica y social de la mujer y su libertad

para adoptar sus propias decisiones — que

influyen decisivamente sobre el acceso a los

servicios de salud. En las sociedades donde

predominan las mujeres pobres o analfabetas

y donde éstas carecen de poder político, son

comunes las altas tasas de morbilidad y

mortalidad relacionadas con la maternidad.

Uno de los aspectos más importantes de

la maternidad sin riesgos es que la mujer

pueda controlar si ha de quedar o no
embarazada y en qué momento esto ha de
ocurrir. Los embarazos demasiado
tempranos o demasiado tardíos en la vida
de la mujer y los embarazos frecuentes o
muy próximos entre sí representan factores
de gran aumento de los riesgos. La baja
condición de la mujer en muchos países, el
dominio masculino en las relaciones
sexuales y la insuficiencia de los servicios de
salud genésica dificultan e incluso
imposibilitan para muchas mujeres la
prevención de embarazos no deseados y la
protección contra las enfermedades.

Hay algunas prácticas tradicionales que
empeoran el deficiente estado de salud de la
mujer. Por otra parte, algunas tradiciones o
creencias culturales relativas al parto — como
alentar a las mujeres a descansar con mayor
frecuencia durante el embarazo — son
beneficiosas para la salud materna. Otras
tradiciones, como enterrar la placenta, no
tienen ningún efecto sobre la salud de la
mujer.

Un marco para la salud genésica y la

planificación de la familia

En todo el mundo, aproximadamente las
tres cuartas partes de las pérdidas de vidas
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EDUCACIÓN POPULAR SOBRE EL SIDA EN NIGERIA

Los primeros programas de educación sobre el
SIDA en Nigeria se basaban principalmente en los
medios de difusión de masas, que no llegan a
grandes segmentos de la población. A fin de
educar a un público más amplio, incluidos los
analfabetos, se han lanzado desde entonces varias
iniciativas para la zona de Lagos y sus alrededores:

Club de padres
El Instituto de Salud Infantil y Atención Primaria,
del Colegio de Medicina, tiene una clínica de salud

de la familia en una zona pobre de Lagos, donde se

ofrecen servicios integrales a unas 30.000
personas. A fin de obtener el apoyo de la
comunidad para su programa, la clínica creó un

Club de padres que se reúne todos los meses para
considerar temas relativos a la salud.

Una reunión sobre el SIDA fue particularmente
interesante para los participantes. Se pidió a cada
uno que comunicara lo que había aprendido a 10

personas como mínimo, entre los miembros de sus
familias y sus compañeros de trabajo. El Club
también comenzó a distribuir condones y otros
grupos han comenzado a hacer lo propio.

Puestos en el mercado
Inspirados por el éxito del Club de padres, los
estudiantes del Colegio de Medicina establecieron
un puesto en uno de los más grandes mercados de
Lagos durante el "Día Nacional de la Salud". En el
puesto se ofrecían distintos servicios, entre ellos

planificación de la familia, medición de la tensión

arterial, asesoramiento y tratamiento para
problemas de poca monta, y charlas sobre temas
de salud. Un intercambio de ideas sobre el SIDA
duró más de tres horas. Se distribuyeron
condones y se demostró la manera de utilizarlos.
Esta actividad se realiza ahora todos los años,
como parte del necesario trabajo sobre el terreno
para los estudiantes de medicina del último año.

Conversaciones en el club
La ONG StopAIDS inició un programa de
conferencias y debates sobre el SIDA en clubes
sociales de los alrededores de Lagos. Se
distribuyen entre los participantes folletos y otros
materiales informativos. Las reuniones han
suscitado mucho interés; muchos de los hombres
que participan quieren aprender la manera
correcta de utilizar los condones y plantean
muchas preguntas acerca del SIDA.

Fuente: Olukoya, Adepeju A. 1993. "Approach to AIDS
Education for the Grassroots in Nigeria". En alomen and
HIV/AIDS: An International Resource Book, por Marge
Berere y Sonando Ray. Londres: Pandora Press.

debidas a la maternidad pueden atribuirse a cinco causas
inmediatas: hemorragia, sepsis (infección), toxemia (junto con
hipertensión debida al embarazo), parto obstruido y
complicaciones de abortos realizados en malas condiciones. El
25% restante es consecuencia de complicaciones durante el
embarazo debidas a enfermedades preexistentes como hepatitis,
paludismo y cardiopatías.

Las causas médicas inmediatas ocultan los problemas sociales
subyacentes. Por lo general, las altas tasas de mortalidad debida a
la maternidad y la deficiente salud genésica se vinculan
estrechamente con la baja condición social y económica de la
mujer. En muchas familias, las niñas y las mujeres comen después
que los hombres y los muchachos, y a menudo no tienen
alimentos suficientes.

Dado que están mal alimentadas, las niñas tienen mayores
posibilidades que los varones de enfermar y cuando caen
enfermas, menores oportunidades de recibir un tratamiento
correcto. La desnutrición y las enfermedades infantiles retrasan el
crecimiento de la niña, con lo cual el parto obstruido será mucho
más probable. Muchas mujeres padecen de anemia debido a que
no hay en sus dietas suficiente hierro como para satisfacer los
requerimientos de la menstruación y el embarazo"'.

La falta de atención a la salud y el bienestar de la mujer se
traduce en deficiente atención prenatal y perinatal y es aún peor
la situación de los servicios de planificación de la familia, que
podrían prevenir gran parte de la mortalidad debida a la
maternidad simplemente posibilitando que se evitaran los
embarazos no deseados.

Cada minuto, una mujer pierde la vida a raíz de
complicaciones del embarazo o el parto. Casi el 99% de las
500.000 defunciones maternas anuales se producen en el mundo
en desarrollo". De cada 21 mujeres africanas, una fallecerá por
causas relacionadas con el embarazo o el parto; en otras regiones,
el riesgo de muerte por esas causas durante toda la vida de la mujer
es 1 en 54 en Asia, 1 en 73 en América del Sur, I en 6.366 en
América del Norte y 1 en 9.850 en Europa septentrional".

En términos absolutos, el Asia meridional es la región donde

hay mayor cantidad de mujeres en edad de procrear y mayor
cantidad de defunciones relacionadas con la maternidad: 300.000
por año. En seis países — Bangladesh, Bhután, la India, Nepal, el
Pakistán y Sri Lanka — ocurren el 43% de las muertes relacionadas
con la maternidad en el mundo. Se estima que cada año se
producen en África 150.000 defunciones relacionadas con la
maternidad, en América Latina 34.000 y en los países
industrializados, 6.0005".

Es frecuente que las mujeres tengan conocimientos muy
limitados acerca de su propia salud y de los síntomas de
enfermedades graves. En el Senegal, por ejemplo, en una encuesta
realizada en 1989 en seis regiones se comprobó que las mujeres
carecían de información básica sobre los signos y síntomas de las
complicaciones obstétricas. De las mujeres entrevistadas, la cuarta
parte no pudo nombrar ni una complicación. Algunas mujeres
creían que la fiebre, el mareo y la palidez eran indicios de un
embarazo normal".

Enfermedades relacionadas con el embarazo: el flagelo

emboscado

Por cada mujer que pierde la vida como resultado del embarazo,
hay muchas más que sobreviven, sólo para padecer enfermedades
crónicas o discapacidades físicas. En encuestas por hogares coordi-
nadas por la organización Family Health International y realizadas
entre 16.000 mujeres de Egipto, Ghana, Indonesia, la India y
Bangladesh, de cada 10 mujeres siete mencionaron un problema
de salud debido a su más reciente embarazo, parto o postparto, o
un problema crónico causado por el embarazo o el parto".

Los resultados preliminares correspondientes a Egipto, Ghana
e Indonesia indican que por cada defunción relacionada con la
maternidad, hay entre 240 y 330 casos de morbilidad materna; la
cantidad varía de un país a otro. Esto indica que el problema es
mucho más grave que lo que se supuso anteriormente; hasta el
momento, los expertos han utilizado una estimación de 16 casos
de morbilidad por cada defunción relacionada con la maternidad,
sobre la base de un estudio en pequeña escala realizado en la India
en 1980.



— Factores que afectan la prevalencia

Insuficiente educación sexual
e información sobre la salud
Circuncisión femenina y
otras prácticas

Infecciones de la
porción inferior del aparato

reproductor

Estigma asociado a solicitar
atención profesional
Falta de atención disponible y
apropiada y de información
Resistencia a los antibióticos
Procedimientos (aborto, inserción
de DIU) deficientemente realizados

Factores que afectan la morbilidad

Infecciones de la
porción superior del aparato

reproductor

Infecundidad; Embarazo ectópico
Embarazo con malos resultados

Menor productividad
social y financiera
Menor aceptación
de la anticoncepción

Urbanización y
migración de otro tipo
Divorcio de las
mujeres infecundas
Costumbres y tradiciones
locales, por ejemplo
abstinencia de
postparto y
premenstrual, o altos
precios de las novias, factor
que aplaza el matrimonio
Insuficiente educación sexual
e información sobre la salud

Fuente: Judith N. Wasserheit, International Journal of Gynecology and Obstetrics, 1989, Suplemento 3: 145 a 168
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Los hombres también padecen problemas de salud genésica,
en particular, enfermedades de transmisión sexual. Pero los riesgos
de salud son mucho mayores para las mujeres, las únicas que están
expuestas a los riesgos del embarazo y el parto. Las mujeres
también enfrentan mayores riesgos al prevenir el embarazo, dado
que son por lo general las que utilizan anticonceptivos y padecen
las consecuencias de los abortos en malas condiciones. Además,
según se indica en el Programa de Acción de la CIPD, "las
desventajas económicas y sociales de la mujer la hacen
especialmente vulnerable a las infecciones de transmisión sexual,
incluido el VIH" [párrafo 7.28]. Con frecuencia, las mujeres no

están en condiciones de protegerse contra el riesgo de embarazo o

contagio de enfermedades venéreas: se espera de ellas que se
sometan y que soporten las consecuencias.

Se dispone de escasos datos sobre la salud y la mortalidad en
relación con la maternidad. Si bien los gobiernos, en su mayoría,

compilan estadísticas sobre la mortalidad infantil, sólo 20 de 130
países en desarrollo lo hacen para la mortalidad relacionada con la
maternidadg . Las estadísticas sobre morbilidad relacionada con la
maternidad son aún más débiles y esto indica cuán poca
importancia se ha atribuido a la salud femenina en el pasado y que
la verdadera magnitud de ese grave problema sólo puede ser

objeto de conjeturas.

El aborto y la salud de la mujer

A lo largo de la historia y en la mayoría de los países, se ha

utilizado el aborto provocado para prevenir alumbramientos no

deseados. Pero, con frecuencia, el aborto está restringido por la ley

y la mayoría de las mujeres de los países en desarrollo carecen de

acceso a servicios de aborto seguros. En consecuencia, muchas
mujeres recurren a los abortos en malas condiciones y esto
constituye una importante causa de defunción de madres y de
daños permanentes para la mujer.

Se estima que en todo el mundo se practican más de 40
millones de abortos por año. Según estimaciones de la OMS, entre
26 y 31 millones de abortos se realizan legalmente y 20 millones
se realizan en malas condiciones. Esas cifras indican que se inte-
rrumpe voluntariamente al menos uno de cada cuatro
embarazos'.

Por lo general, los datos sobre el aborto son incompletos,

especialmente allí donde el aborto es total o parcialmente ilegal.

Las tasas anuales de aborto de las que se informa oficialmente

oscilan entre 192 por cada 1.000 mujeres en edad de procrear en
Rumania (un 76% de los embarazos) hasta 5 por 1.000 en los Países
Bajos (un 9% de los embarazos). Se piensa que las cantidades

reales son muy superiores a lo que indican los registros oficiales.
El aborto en malas condiciones es una grave cuestión de salud

pública pues causa, según se calcula, 67.000 defunciones por
años . El riesgo de muerte de un aborto realizado por una persona
no calificada es entre 100 y 1.000 veces superior al de uno
realizado por un profesional calificado. En estudios recientes se
comprobó que el aborto es causa del 26% de las muertes
relacionadas con la maternidad en Etiopía, y del 47% en el Brasil

y el 50% en Nepal". Casi todas las defunciones a raíz del aborto

se producen en países en desarrollo y la mayoría de ellas son

susceptibles de prevención.

Un número incluso mayor de mujeres padecen complica-

ciones a largo plazo, infecciones, dolor e infecundidad. En un
estudio realizado por el Instituto Alan
Guttmacher en el Brasil, Chile,
Colombia, México, el Perú y la
República Dominicana, se comprobó

FACTORES ESCOGIDOS ASOCIADOS A LAS INF
DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

ECC ION ES

que de cada 100 mujeres que se some-
tieron a abortos ilegales, entre 30 y 45
padecieron complicaciones pero que
sólo entre 20 y 30 habían sido hospita-
lizadas para recibir tratamiento.

Las	 mujeres jóvenes tienden a
aplazar más que	 las	 mayores	 el
momento de recurrir a un aborto y con
ello	 aumentan	 el	 riesgo	 de
complicaciones. En algunos países, las
adolescentes representan hasta un 60%
de las mujeres hospitalizadas a raíz de
complicaciones del aborto, según datos
de 27 estudios realizados en África,
Asia y América Latina".

En muchos países, las complica-
ciones de los abortos en malas
condiciones sobrecargan grandemente
los recursos y los presupuestos
hospitalarios. En	 el Sudán, por
ejemplo, la mitad	 de las pacientes
ingresadas en hospitales por razones
obstétricas y ginecológicas y el 80% de
los casos de emergencia en ese sector se
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debían a abortos incompletos y sépticos". En un estudio realizado
en la República Dominicana se comprobó que el tratamiento de
un caso de complicaciones del aborto cuesta 12 veces más que un
parto normal`.

Acciones en pro de la maternidad sin riesgos

Es posible que el embarazo sea mucho menos riesgoso si se

utilizan tecnologías que actualmente están al alcance de todos los

países. La prestación de atención obstétrica de emergencia, en

particular, puede salvar innumerables vidas.

El Salvador está tratando de aumentar el grado de seguridad

de la maternidad mediante la capacitación de promotores de salud

y parteras tradicionales, el fortalecimiento del componente

nutricional de su sistema de atención de la salud y el
mejoramiento de su sistema de remisión de los casos de
maternidad a establecimientos de mayor complejidad. En
Gambia, cuyas tasas de mortalidad relacionadas con la
maternidad figuran entre las más altas del mundo, se está tratando
de aumentar la supervisión y el apoyo del personal del sistema de
salud a las parteras tradicionales. Y en el Pakistán, la estrategia de
maternidad sin riesgos del proyecto de salud de la familia abarca
el aumento del número de enfermeras y visitadoras de salud y la
introducción de un programa de capacitación sistemática para el
personal de atención primaria de la salud'''.

Para que la maternidad sea mucho menos riesgosa será
necesario mejorar la condición socioeconómica y política de las
niñas y las mujeres; contar con servicios de alta calidad de
planificación de la familia, atención prenatal y atención del parto
para todas las mujeres; y proporcionar atención obstétrica idónea
para los casos de alto riesgo y las emergencias. Para avanzar hacia
esas metas, en 1987 se lanzó la Iniciativa sobre maternidad sin
riesgos, como acción a escala mundial para mejorar la salud
femenina y reducir a la mitad la mortalidad relacionada con la
maternidad hacia el año 2000.

La Iniciativa sobre maternidad sin riesgos tiene el propósito de
promover conciencia acerca de las causas y las consecuencias de las
defunciones y las enfermedades relacionadas con la maternidad y
estimular la acción con respecto a una amplia gama de problemas
y necesidades de salud de la mujer; trata de entablar una
cooperación activa entre gobiernos, ONG, organizaciones
intergubernamentales, instituciones privadas y particulares a
escala local, nacional e internacional. La conducción ha estado a
cargo del PNUD, el FNUAP, el UNICEF, la OMS, el Banco
Mundial, la Federación Internacional de Planificación de la
Familia y el Population Council.

Desde los comienzos de la Iniciativa, los participantes han
convenido en que la maternidad sin riesgos está vinculada a metas
más amplias de desarrollo y requiere una amplia gama de
estrategias de desarrollo". Para mejorar la salud femenina es
necesario movilizar la voluntad política y social a fin de asignar los
recursos necesarios; entablar relaciones de colaboración entre los
sectores sanitario, educacional, económico y social; y lograr la
participación y el compromiso de las comunidades locales,
especialmente de las mujeres.

Estrategias programáticas para la maternidad sin riesgos

En condiciones ideales, un programa de maternidad sin riesgos

promovería reducciones inmediatas en las tasas de morbilidad y
maternidad relacionadas con la maternidad, al proporcionar
acceso a una amplia gama de servicios de salud en comunidades
involucradas y bien informadas.

Las acciones en pro de la maternidad sin riesgos deben

siempre formar parte de un enfoque más amplio de salud
genésica, dentro del sistema de atención primaria de la salud.

Para esas acciones es preciso reconocer que las mujeres no son

sólo madres necesitadas de atención de la maternidad. En verdad,

dado que las necesidades femeninas van más allá de la atención

de la salud genésica, se necesita un enfoque integrado que

abarque todo el ciclo vital y todos los aspectos de la salud

femenina.

Para que un programa de maternidad sin riesgos se lleve
eficazmente a la práctica, es preciso que se lo diseñe de modo de
alentar la coordinación entre los distintos organismos y
organizaciones médicos y sociales interesados. Finalmente, y lo
que es más importante, es preciso que faculte a las mujeres para
que efectúen sus propias opciones.

La mortalidad debido a la maternidad en el Programa de
Acción de la CIPD

En el Programa de Acción de la CIPD se exhorta a los gobiernos
a integrar las acciones para la maternidad sin riesgos en los
servicios de salud genésica, en el marco de la atención primaria de
la salud. Entre los aspectos esenciales cabe mencionar la atención
prenatal y postnatal, la asistencia al parto y la atención de
emergencia, los servicios de planificación de la familia y la
atención neonatal. Los objetivos son: que todos los países
reduzcan a la mitad antes del año 2000 las tasas de mortalidad y
morbilidad maternas existentes en 1990 y que las reduzcan
nuevamente a la mitad hacia el año 2015, además de salvar las
disparidades en las tasas de mortalidad materna entre distintos
países, regiones geográficas y grupos étnicos y dentro de un
mismo país, región geográfica o grupo étnico.

Además, se exhorta a todos los países a reducir la mortalidad
relacionada con la maternidad mediante la prevención, la
detección y el tratamiento de embarazos y partos de alto riesgo,
particularmente en el caso de las adolescentes y las mujeres
mayores. Se recomienda realizar programas de educación a fin de
ganar el apoyo de los hombres a la salud materna y la maternidad
sin riesgos. [párrafos 8.22 y 8.23]

En el Programa de Acción se exhorta a los gobiernos, las
organizaciones intergubernamentales y las ONG a abordar el
aborto en malas condiciones como importante cuestión de salud
pública. Además, en todos los casos las mujeres deberían tener
acceso a servicios de calidad para el manejo de las complicaciones
del aborto y se alienta a los gobiernos a ampliar y mejorar los
servicios de planificación de la familia como medio más eficaz de
prevenir los abortos. [párrafo 8.25]

INFECCIONES DEL APARATO REPRODUCTOR

Tanto las mujeres como los hombres son vulnerables a varias
infecciones del aparato reproductor, la mayoría de las cuales se
contagian durante las relaciones sexuales". Pero las mujeres
también pueden resultar infectadas por la utilización de toallas
higiénicas sucias, la inserción en la vagina de hojas u otros



EDUCACIÓN SOBRE LAS ENFERMEDADES

DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL SIDA PARA

TRABAJADORAS DEL SEXO EN LA INDIA

Las trabajadores comerciales del sexo
en Bombay y otras ciudades viven en
condiciones deplorables. La mayoría
de esas jóvenes consumen drogas. La
Organización	 de Salud de la India
proporciona	 asistencia a las trabaja-
doras	 del sexo, incluida	 educación
acerca	 de	 las enfermedades	 de
transmisión sexual y el SIDA.

Las trabajadoras del sexo y las
enfermedades de transmisión
sexual

Las encuestas efectuadas por la
Organización de Salud de la India
indican	 que	 hay en Bombay unas
100.000 trabajadoras del sexo, en una
población de 10 millones de personas.
Al comenzar el programa de educa-
ción sobre el SIDA, el grupo compro-
bó con sorpresa que no más de 300
mujeres visitaban cada año una clínica
de enfermedades venéreas en la más
grande	 zona de prostíbulos	 de
Bombay. Concurrían a la misma clínica,
en promedio, unos 100 hombres por
día.

A fin de proporcionar servicios de
salud a quienes los necesitan, a partir
de 1982 la Organización de Salud de la
India ha organizado campamentos de
salud en el distrito y tiene dos clínicas
móviles	 que	 prestan servicios en la

zona. Al comenzar el programa, un
SO% de las mujeres que acudían a la
clínica	 padecían	 algún	 tipo	 de
enfermedad	 de transmisión sexual;
más de la mitad de ellas padecían dos
o tres enfermedades	 venéreas
simultáneamente.

Los trabajadores sociales médicos
que entrevistaron a las trabajadoras
del sexo llegaron a la conclusión de
que	 sus	 problemas	 requerían
soluciones sociomédicas, en lugar de
soluciones puramente médicas. Desde
entonces, la Organización ha ofrecido
asistencia social a la vez que atención
médica a las trabajadoras del sexo y
sus hijos, a las prostitutas infantiles y a
los eunucos.

Educación sobre las
enfermedades de transmisión
sexual y el SIDA
En 1992, se estimó que la prevalencia
del contagio	 con	 el VIH	 entre	 las
trabajadoras del sexo de Bombay era
del 32%. Por lo general, cuando esas
trabajadoras se someten a tests y se
comprueba	 que	 tienen	 reacción
serológica VIH positiva, poco se hace
por ellas y continúan con su profesión;
a algunas ni	 siquiera se las informa
acerca de los resultados de la prueba y

mucho menos se las asesora o se las
educa acerca de las relaciones sexuales
sin riesgos.

	

En los últimos	 10 años,	 la
Organización	 ha ensayado diversas
estrategias	 para	 prevenir	 la
prostitución forzosa y la prostitución
infantil;	 ha realizado	 campañas	 de
promoción de las relaciones sexuales
sin riesgos entre las trabajadoras del
sexo y	 sus	 clientes;	 ha	 distribuido
condones gratuitamente; 	 y	 ha
proporcionado asesoramiento 	 y

tratamiento	 para	 enfermedades	 de
transmisión sexual	 y	 trastornos	 de
poca monta en sus unidades móviles.
Algunas	 de las actividades realizadas
son las siguientes:

Establecimiento	 de	 una guardería

	

diurna para las	 hijas de	 las
trabajadoras del sexo;
Lanzamiento de	 una campaña
educacional acerca de la violación y
el incesto;
Establecimiento	 de	 programas
sociales	 para	 promover	 la

	

solidaridad entre	 hermanos	 y
hermanas	 y reuniones	 entre	 los
mismos:
Acciones para que la prensa preste
atención a los problemas relativos a
las trabajadoras del sexo y el SIDA;
Creación	 de conciencia entre
representantes	 políticos	 y
ministros;
Creación	 de un	 sindicato	 de
trabajadoras del sexo en Bombay.
El sindicato ha organizado demos-

traciones contra el acosamiento de las
trabajadoras del sexo por parte de la
policía y la apatía de los funcionarios
gubernamentales.	 Ha	 promovido
conciencia y ha logrado una reducción
en la prostitución	 forzada y	 la
prostitución	 infantil.	 Probablemente,
los aspectos	 más	 importantes	 del
programa son el	 aliento a	 la
autoprotección y el autovalimiento.

En 1991, la Organización lanzó un
nuevo proyecto de	 lucha contra el
SIDA, operado y administrado por las
propias trabajadoras del sexo, con la
orientación técnica del personal de la
Organización.	 La administración	 del
proyecto se realiza a tres niveles: una
Saheli	 (amiga)	 por	 cada	 25
trabajadoras	 del	 sexo, una	 Tai
(hermana) por cada	 10 Sahelis y una
Bai (madre) por cada ocho Tais.

Fuente: Gilada, I.S. 1993. "AIDS and Sex
Work: An Indian Perspective". En Women
and HIV/AIDS: An International Resource
Book, por Marge Berer y Sonando Ray.
Londres: Pandora Press.
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materiales a fin de evitar el embarazo o provocar el aborto; las
técnicas riesgosas de atención del parto o el aborto; y las prácticas
perjudiciales como la mutilación genital femenina.

En muchos países, la baja condición de la mujer desempeña
un importante papel en la prevalencia de las infecciones del
aparato reproductor. Con frecuencia, las mujeres son objeto de
explotación sexual cuando son muy jóvenes y los hombres tienen
múltiples compañeras sexuales. Esas prácticas aumentan el riesgo
de que la mujer se contagie con una enfermedad de transmisión

sexual y facilita la propagación de dichas enfermedades". Otro
importante factor es la desigualdad en el matrimonio o en las
relaciones sexuales.

Biológicamente, las mujeres son más vulnerables que los
hombres a la transmisión de infecciones por vía sexual. Por
ejemplo, el riesgo de contagio con gonorrea a raíz de un único
acto sexual con una persona infectada es de un 50% para la mujer
en comparación con un 25% para el hombre".

Mary, una madre de tres hijos residente en un pequeño poblado
cerca de Delhi (India), sufrió durante varios años de infecciones
vaginales. Cuando finalmente fíe a consultar a un médico, éste
diagnosticó gonorrea, le recetó antibióticos y sugirió que enviara

a su esposo para que éste también recibiera tratamiento. El esposo
se puso furioso y se negó a ver al médico. En consecuencia, Mary
volvió a contagiarse y sigue padeciendo esa enfermedad".

Kanda, mujer de Tailandia, estaba embarazada de más de
cuatro meses de su segundo hijo cuando en un análisis de sangre
se detectó una reacción serológica VIH positiva. Había sido
infectada por su esposo, un hombre tranquilo de quien ella
nunca sospechó que hubiera tenido relaciones sexuales con otras
mujeres. Kanda dice: "Él arruinó mi vida y las de mis hijos"".

En varios países de Africa al sur del Sáhara, los curanderos
tradicionales promueven la creencia de que los hombres que

padecen una enfermedad de transmisión sexual pueden curarse

si tienen relaciones sexuales con una virgen". La misma creencia
predomina entre las castas más bajas de la India".

La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual son
infecciones del aparato reproductor, aun cuando algunas de ellas,
como la sífilis, la hepatitis B y el VIH/SIDA también afectan otras
partes del cuerpo. Esas infecciones en la mujer se originan en la
porción inferior del aparato reproductor; si no reciben
tratamiento, pueden pasar a las porciones superiores del aparato
reproductor y en algunos casos, causar infecundidad o incluso la
muerte. Este peligro es mayor cuando sólo se dispone de servicios
limitados de diagnóstico y tratamiento y cuando los trabajadores
sanitarios y el público no están bien informados acerca de las
infecciones del aparato reproductor".

Dado que la condición de una mujer en su familia y en la
sociedad a menudo depende directamente de su capacidad de
tener hijos, las consecuencias de las infecciones del aparato
reproductor pueden ser de muy vastos alcances.

En la mayoría de los países en desarrollo y según los limitados
datos disponibles, son comunes las infecciones de la porción
inferior del aparato reproductor. En estudios de mujeres que
concurren a clínicas de obstetricia y ginecología se comprobó que
los casos de gonorrea, por ejemplo, representan hasta un 12% de
las consultas en Asia, un 18% en América Latina y hasta un 40%
en África.

Un estudio realizado en 1993 acerca de 500 mujeres en las
zonas rurales de Egipto se comprobó que un 52% de ellas tenían
una infección del aparato reproductor. En una encuesta entre
3.000 mujeres de Matlab (Bangladesh) se comprobó que casi un
25% de las encuestadas indicaron que tenían síntomas de
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infecciones del aparato reproductor y un 70% estaban infectadas.

El número real de mujeres que padecen infecciones del aparato

reproductor puede ser superior, dado que la encuesta sólo abarcó

mujeres que tenían síntomas".

Las infecciones del aparato reproductor son más comunes en

los países en desarrollo que en los países industrializados, debido

a varias razones, incluidos algunos factores característicos de todas

las sociedades en transición. La urbanización a menudo debilita

las normas tradicionales y las restricciones a la actividad sexual de

los jóvenes. Además, a menudo la educación sobre la sexualidad y

la prevención de las enfermedades de transmisión sexual es

limitada y en consecuencia, muchas personas no emplean

medidas preventivas.

Enfermedades de transmisión sexual

Estas enfermedades, junto con la deficiente atención obstétrica y
los abortos en malas condiciones, son las principales causas de las
infecciones del aparato reproductor en la mujer. Si bien en la
mayoría de las sociedades los hombres tienen relaciones sexuales
con mayores cantidades de personas que las mujeres, a menudo se
culpa a éstas por la propagación de las enfermedades de
transmisión sexual. Este estigma a menudo tiene como
consecuencia que las mujeres queden sin tratamiento y esto causa
embarazos ectópicos (fijación del feto fuera del útero, por lo
general en las trompas de Falopio), dolores crónicos, cáncer del
aparato genital y complicaciones durante el embarazo y el parto.

Cada año se producen en todo el mundo unos 250 millones
de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual'''. En las

clínicas de salud maternoinfantil de los países en desarrollo, de

cada diez mujeres dos están infectadas con una enfermedad de

transmisión sexual. La investigación pone de manifiesto que cada

año, de cada 20 adolescentes, uno se contagia con una

enfermedad de transmisión sexual-3.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

El SIDA es una enfermedad de transmisión sexual — aun cuando

hay otros medios de contagio — pero no una infección del aparato

reproductor. Aún se están investigando las relaciones entre las

infecciones del aparato reproductor y el SIDA. Las personas que

padecen algunos tipos de infecciones del aparato reproductor

parecerían correr mayores riesgos de transmitir y adquirir la

infección con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), al

cual se atribuye el SIDA. Algunas enfermedades de transmisión
sexual pueden aumentar entre 3 y 10 veces la eficiencia de la
transmisión del VIH".

Hacia fines de 1994 se habían registrado oficialmente más de
un millón de casos de SIDA. Pero en los países en desarrollo, los
diagnósticos de SIDA y los registros al respecto con mucha
frecuencia son insuficientes y se calcula que el total verdadero
podría ser de 4,5 millones de casos.

Hay en los Estados Unidos un 39% de los casos de SIDA
registrados pero sólo un 9% del total real estimado. África, con el
34% de todos los casos registrados, probablemente tiene el 70%
del total real. En América Latina, Europa y Asia, respectivamente,
hay el 12%, el 12,5% y el 2% de los casos de SIDA registrados.

A partir de fines del decenio de 1970, el total acumulado de

DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE LA CANTIDAD TOTAL DE ADULTOS INFECTADOS CON EL VIH
DESDE FINES DEL DECENIO DE 1970 Y COMIENZOS DEL DE 1980 HASTA FINES DE 1994

América del Norte
1 millón +

TOTAL MUNDIAL

18 MILLONES Fuente: Organización Mundial de la Salud,
The Current Global Situation of the HIV/AIDS Pandemic (1995)
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las personas contagiadas con el VIH, el virus causante del SIDA,
es de 19,5 millones de personas, cantidad que abarca 1,5 millón
de niños. Según se cree, de los infectados aún están con vida entre
13 y 15 millones de personas. De conformidad con las
proyecciones, el número de personas con reacción serológica VIH

positiva llegará hacia fines de este decenio a 40 millones".
Según las estimaciones de la OMS, en la segunda mitad de

1994 se contagiaron con el VIH 1,5 millón de personas. La gran

mayoría de ellas estaban en los países menos adelantados, donde

el contagio se debe principalmente a relaciones heterosexuales y

donde hay cantidades aproximadamente iguales de mujeres y

hombres infectados.

Debido a sus características biológicas, una mujer tiene más

probabilidades que un hombre de contagiarse durante una

relación heterosexual, a igualdad de los demás factores de riesgo.

Socialmente, las mujeres están en situación de mayor riesgo que

los hombres debido a que tienen menor control acerca del

momento y la frecuencia de sus relaciones sexuales. En

consecuencia, a medida que va en aumento el número de

contagios debidos a contactos heterosexuales, se prevé que el

número de mujeres infectadas será superior al de hombres. Las

mujeres constituyen el grupo en que se propaga más rápidamente

el VIH. En algunas regiones del África al sur del Sáhara, están

infectadas más del 20% de las mujeres en edad de procrear". El

SIDA ha pasado a ser una de las principales causas de defunción

de las mujeres en edad de procrear en las grandes ciudades de las

Américas, Europa occidental y el África al sur del Sáhara".

La epidemia de SIDA ha sobrecargado gravemente los

sistemas de salud, ya sobrecargados, de varios países en desarrollo.
En 1991, en algunas ciudades de África casi la mitad de los
pacientes hospitalizados tenían reacción serológica VIH positiva".
Para el futuro, el reto será integrar los programas de lucha contra
el SIDA y de prevención del contagio con el VIH con los
programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual
y lucha contra éstas, fortaleciendo al mismo tiempo el sistema de

atención primaria de la salud.
A fin de responder mejor al reto planteado por la pandemia

del VIH/SIDA, seis organismos y organizaciones de las Naciones
Unidas, entre ellos el FNUAP, están trabajando aunadamente
para establecer y copatrocinar conjuntamente un programa de las
Naciones Unidas de lucha contra el SIDA, cuyo comienzo se ha
previsto para enero de 1996. El nuevo programa tiene la intención

de asegurar esfuerzos aunados y coordinados y una mejor

integración de las ideas y los enfoques entre los organismos de las

Naciones Unidas, en respuesta a las necesidades de los países en

desarrollo en materia de políticas, estrategias y orientación y

asistencia técnicas.

Las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA en el

Programa de Acción de la CIPD

En el Programa de Acción de la CIPD se reconoce que la

situación social y económica desventajosa de las mujeres y el

comportamiento sexual de alto riesgo de sus compañeros hace que

las mujeres sean especialmente vulnerables a las infecciones; se

trata de prevenir y reducir la propagación de las enfermedades de

transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA; y de proporcionar

tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual y sus

complicaciones, como la infecundidad, prestando especial

atención a las niñas y las mujeres.

A fin de alcanzar esos objetivos, el Programa de Acción

establece que todos los programas de salud genésica deberían

intensificar sus esfuerzos de prevención, detección y tratamiento

de las enfermedades de transmisión sexual y otras infecciones del

aparato reproductor, especialmente en los establecimientos de
atención primaria de la salud. Esto entraña impartir capacitación
especializada a los encargados de la prestación de los servicios para
prevenir y detectar las enfermedades de transmisión sexual,
incluido el VIH/SIDA y brindar asesoramiento al respecto,
además de asegurar el acceso del público a la educación
preventiva, el asesoramiento y el suministro de condones de alta

calidad.
En el acuerdo logrado en la CIPD también se indican

acciones concretas de prevención de la propagación del
VIH/SIDA y se recomienda que los gobiernos consideren las
ramificaciones socioeconómicas de esta pandemia, así como
sus consecuencias para la salud.

Las infecciones del aparato reproductor y la atención de
la salud genésica

Muchos establecimientos de atención primaria de la salud no
se ocupan suficientemente de las infecciones del aparato
reproductor y las enfermedades de transmisión sexual en la
mujer. El diagnóstico precoz y el tratamiento de las
infecciones de la porción inferior del aparato reproductor es
la manera más económica y eficaz de prevenir las infecciones
de la porción superior del aparato reproductor. Sin incurrir
en grandes gastos adicionales, los programas de planificación
de la familia y atención primaria de la salud podrían incluir
la detección y el tratamiento rutinarios de las infecciones del
aparato reproductor. El tratamiento de esas infecciones en los
establecimientos que ofrecen servicios de atención primaria
de la salud y planificación de la familia es socialmente más



III. SALUD GENÉSICA Y PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA 	 53

Condones a cambio de dinero, Ghana.

aceptable para la mayoría de las mujeres que acudir a clínicas
especializadas en enfermedades venéreas, que a menudo son
utilizadas sólo por los hombres y las trabajadoras comerciales del
sexo. Al determinar cuáles son las estrategias para la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento eficaces de las infecciones del aparato
reproductor, es importante tener en cuenta la posición social de
las niñas y las mujeres.

Como primera medida, los programas de salud genésica y
planificación de la familia pueden realizar tareas de prevención
primaria mediante la educación y el asesoramiento acerca de las
causas, los síntomas y las consecuencias de las enfermedades de
transmisión sexual y la manera de prevenir su propagación.
Deberían impartirse claras instrucciones acerca de la utilización de
condones y su eficacia cuando se los utiliza en forma sostenida y
correcta.

Podría ser más difícil para esos programas incluir el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de transmisión
sexual; el diagnóstico puede requerir tareas de laboratorio y el
tratamiento, el uso de antibióticos. Cuando no se dispone de
laboratorios, el tratamiento debe basarse exclusivamente en la
historia clínica del paciente y en la prevalencia de diferentes tipos
de infecciones en la comunidad.

Los programas de planificación de la familia pueden

beneficiarse mucho si incluyen en el conjunto de servicios
ofrecidos el manejo de las infecciones del aparato reproductor,
particularmente en zonas donde es común la infecundidad debida
a dichas infecciones. La investigación indica que la razón más
frecuente por la que las mujeres dejan de utilizar un
anticonceptivo es el temor a los efectos secundarios. Las usuarias
a menudo atribuyen cualquier síntoma, particularmente los del
aparato reproductor, al método anticonceptivo que están usando,
independientemente de que haya o no una relación real entre
ambos hechos. En ausencia de un diagnóstico exacto, para
muchas mujeres es mucho más fácil y menos amenazador atribuir
las pérdidas vaginales a su método anticonceptivo que a la
posibilidad de que sus esposos tengan otras compañeras sexuales".

Prevención de las enfermedades de transmisión sexual

Actualmente, el método más eficaz de protección contra las
enfermedades de transmisión sexual es el condón masculino. El
condón femenino, aun cuando todavía no está ampliamente
disponible, también puede ser muy eficaz; según estudios
preliminares, algunas mujeres y sus compañeros prefieren el
condón femenino al masculino. Además, los investigadores están
desarrollando nuevos métodos de barrera y están tratando de
mejorar los métodos existentes.
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Empero, para que un método de barrera sea eficaz, es preciso
utilizarlo en forma sostenida y correcta; y para ello es necesario
que haya motivación, capacitación, cooperación de la pareja y un
suministro ininterrumpido. Pero muchas personas, especialmente
las mujeres, no pueden cumplir con esas condiciones". Pese a la
muy grave amenaza de las enfermedades de transmisión sexual y
el SIDA, sigue siendo difícil convencer a muchos hombres de que
deben usar condones. Pero en varios países, se ha producido un
aumento en el uso de condones. En Zimbabwe, por ejemplo, en
1985 se distribuyeron sólo tres millones de condones. Se estima
que en 1992, un 16% de las parejas con actividad sexual
utilizaron condones, de los que se distribuyeron 43 millones.
Según las proyecciones, ese total llegará a 120 millones hacia el

año 2002. La distribución de condones en el Zaire aumentó
pronunciadamente, desde 500.000 en 1987 hasta 18 millones en
1991. En Jamaica, pasó de dos a ocho millones entre 1989 y 1992
y un aumento similar se registró en México81.

El principal problema con los condones es que para utilizarlos
se requiere una decisión racional que, a juicio de muchas

personas, interrumpe la espontaneidad de las relaciones eróticas.

Para contrarrestar esta objeción, cabe destacar que las relaciones

sexuales pueden ser mucho más placenteras cuando se eliminan

las preocupaciones acerca de embarazos no deseados y contagio de

enfermedades".

Las investigaciones acerca de las preferencias de los

consumidores y las técnicas de comercialización social pueden

aumentar en gran medida la aceptación y la utilización de

condones, vinculándolos con géneros de vida con los cuales las

persona quieren identificarse. Un proyecto realizado en el distrito
de Kabarole (Uganda) ha logrado éxito al respecto. En estudios
anteriores se había puesto de manifiesto que si bien un 83% de la
población tenía conocimiento de la existencia del condón, menos
de un 10% de las personas con actividad sexual lo había utilizado
alguna vez. Mediante la técnica de "grupos focales", el equipo
sanitario del distrito determinó que muchas personas querían usar

condones y que preferían los de alta calidad y fácil suministro.
Sobre la base de estas investigaciones, el equipo diseñó un envase
en el que figuraba un hombre blandiendo una espada y protegido
con un escudo. El mensaje implícito era que para enfrentar un
enemigo (las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA), era
sensato contar con protección. Los primeros resultados obtenidos
indican que las ventas de condones aumentaron a poco de
comenzar la campaña".

La desventaja de los condones es que las mujeres necesitan que
los hombres cooperen y los utilicen. Para muchas mujeres —
especialmente las que corren alto riesgo de contagiarse con
enfermedades venéreas, como las trabajadoras sexuales — no es
posible obtener esa cooperación. En un estudio sobre mujeres en

situación de alto riesgo efectuado por dos programas de
prevención del SIDA en Nueva York", se comprobó que la falta
de opciones sociales, culturales, sexuales y tecnológicas lleva a las
mujeres vulnerables a concentrarse en los riesgos más inmediatos
en sus vidas, como la pobreza y la falta de vivienda, en lugar de
preocuparse por la utilización de condones. Esas conclusiones

tienen repercusiones para los programas de prevención de las

enfermedades de transmisión sexual y el SIDA dondequiera que

haya pobreza y grandes desequilibrios en las relaciones de poder

entre hombres y mujeres.

PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA

En los últimos 20 años, muchos países han ampliado

pronunciadamente la disponibilidad de servicios de planificación

de la familia, lo cual ha acelerado la disminución de las tasas de

fecundidad. Según se estima, un 57% de las parejas de los países
en desarrollo (un 38% si se excluye China) utilizan actualmente
anticonceptivos, en comparación con un 14% en el lapso 1960-
1965. La tasa de fecundidad total en los países en desarrollo ha
disminuido desde 6,1 hijos por mujer en el decenio de 1950 hasta
3,7 en la actualidad.

La prevalencia del uso de anticonceptivos se estima en más del

INFLUIR SOBRE LAS ACTITUDES ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA

Los estudios indican que los medios de difusión
de masas pueden lograr eficazmente crear
conciencia sobre la planificación de la familia e
influir sobre las actitudes y los comportamientos al
respecto.

Los medios de difusión de masas proporcionan
información rápida y repetidamente a grandes
públicos; su influencia va en rápido aumento en los
países en desarrollo. Según encuestas realizadas por
la British Broadcasting Corporation, entre 1985 y 1992
se duplicó el número de televisores en África, para
llegar a 1 6,2 millones, uno por cada 29 personas; y
son pocos los casos de televisores que tengan un
solo espectador. Los receptores de radio, que son
aun más numerosos que los televisores en una
proporción de 4 a 1, aumentaron en un 50%.

Durante una intensa campaña de tres meses de
duración realizada en los medios de difusión de
masas de Turquía, por ejemplo, aumentó el
porcentaje de mujeres casadas en edad de procrear
que tenían conocimiento de métodos de
planificación de la familia, desde 69% hasta 86%; un
63% de las mujeres dijeron que, como resultado de
la campaña, habían conversado acerca de la
planificación de la familia con sus esposos; y la

utilización de anticonceptivos modernos aumentó
desde el 39% hasta el 42%.

Tras una campaña por televisión realizada en el
estado de Anambra (Nigeria), un 55% de quienes
comenzaban a utilizar métodos de planificación de
la familia dijeron que lo hacían a causa de la campaña.

La promoción en los medios de difusión de un
determinado método anticonceptivo también ha
sido eficaz. En San Pablo (Brasil), una serie de
anuncios por televisión y radio y en revistas acerca
de la vasectomía produjo en 1986 un pronunciado
aumento en el uso del procedimiento, el cual llegó
a una tasa casi 12 veces superior a la existente en
Río de Janeiro.

La información acerca de cuestiones de
desarrollo y salud genésica — incluida la planificación
de la familia, las enfermedades de transmisión
sexual, el SIDA y la potenciación de la mujer — está
incorporándose cada vez más a los programas de
entretenimiento popular como telenovelas,
canciones, danzas, teatro y representaciones de
títeres.

Por ejemplo, mediante una película dramática
realizada en Uganda, It's Not Easy (No es nada fácil),
se educa a los jóvenes acerca del VIH/SIDA. Se

presenta un joven profesional de éxito cuya esposa
está esperando su primer hijo. Aun cuando tiene
conciencia de la existencia del SIDA, el hombre
tiene relaciones extramatrimoniales con muchas
mujeres. Muy pronto se percata de que tiene
reacción serológica VIH positiva y que ha
contagiado a su esposa y al niño.

En muchos países, se ha utilizado tradicional-
mente las representaciones dramáticas en
vivo, a la vez para entretener a las personas y para
informarlas acerca de cuestiones importantes. En
Nigeria, un grupo teatral local recorre las aldeas y
ofrece representaciones dramáticas con mensajes
acerca de la planificación de la familia. En una zona,
después de una representación ofrecida por el
grupo aumentó en un 80% el número de clientes
que acudieron a las clínicas. En otra zona, aumentó
en un 41% la aceptación de métodos de
planificación de la familia.

Fuentes: Piotrow, Phyllis Tison, Opia Mensah Kumah,
Karusa Kiragu y Miriam Jato. 1994. "Entertainment-
Education in Africa: An Idea Whose Time Has Come".
Documento inédito; Bulatao, Rodolfo A. 1993. Effective
Family Planning Prograrns. Washington D.C.: Banco
Mundial.
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70% en el mundo desarrollado y

oscila entre el 58% en el Japón, el

74% en los Estados Unidos y el 81%

en el Reino Unido. En la mayoría de

los países en desarrollo, la utilización

de anticonceptivos está muy por

debajo de esos niveles. A juzgar por

los países incluidos en las encuestas

demográficas y de salud, oscila desde

menos del 10% en siete países de

África al sur del Sáhara hasta cerca del

70% o más en el Brasil, Colombia,

Costa Rica, Mauricio, Corea del Sur y

Tailandia".
En casi todos los países donde se

realizaron encuestas, los métodos
modernos más utilizados eran tres:
esterilización	 femenina,	 anti-
conceptivos orales y DIU. La
esterilización femenina es el método
más ampliamente utilizado en todo el
mundo, en particular en América
Latina y Asia, pero casi no se usa en
África ni en el Cercano Oriente.

Planificación de la familia y salud femenina

La utilización de métodos de planificación de la familia reduce
sustancialmente los riesgos de muerte o enfermedad dimanados
del embarazo. En la mayoría de los países en desarrollo es
simplemente mucho menos riesgoso para una mujer no quedar
embarazada, habida cuenta de la calidad actual de la atención a
la maternidad; pero la planificación de la familia también reduce
los riesgos del embarazo pues posibilita que las mujeres aplacen
el alumbramiento hasta que estén listas, y que dejen de tener
hijos antes de que su edad avanzada o la excesiva frecuencia de
sus embarazos impongan excesivos riesgos en un nuevo
embarazo. El espaciamiento de los nacimientos posibilita que las
mujeres restauren su salud entre embarazos sucesivos. Según
estimaciones del Banco Mundial, "si se satisficiera el deseo
expresado por las mujeres de espaciar o limitar los futuros
nacimientos, cada año se podrían evitar unas 100.000
defunciones de madres y 850.000 defunciones de niños menores
de 5 años"".

Al reducir el riesgo de embarazos no deseados, también se
reduce el número de defunciones relacionadas con la
maternidad, pues se recurre menos al aborto. Los estudios
indican que al ofrecer servicios de planificación de la familia a
todas las mujeres que desean evitar o aplazar su próximo
embarazo, podría reducirse en más de un 30% el número de
defunciones debidas al aborto en malas condicionesr.

No obstante, es imprescindible comprender que los servicios
de planificación de la familia no sustituyen los de atención
integral de la salud genésica. Por ejemplo, el proyecto Matlab de
planificación de la familia en Bangladesh contribuyó a aumentar
la utilización de anticonceptivos, con lo que se redujeron tanto
las tasas de fecundidad como las defunciones relacionadas con la
maternidad; empero, las mujeres que quedaron embarazadas

corrían tanto riesgo de muerte como las mujeres de otras partes
del país". Siempre que sea posible, los servicios de planificación
de la familia deberían prestarse como componente esencial de
mejores servicios generales de atención de la salud genésica.

La planificación de la familia como parte de los programas de
salud genésica

En el mundo en desarrollo, más del 95% de las personas viven en
países que apoyan directamente programas de planificación de la
familia. Esos programas se establecieron obedeciendo a diferentes
motivaciones: posibilitar que las personas y la parejas regularan su
fecundidad; mejorar la salud maternoinfantil; y reducir el
crecimiento demográfico en respuesta a preocupaciones
nacionales e internacionales. La preocupación de algunos
programas por la reducción de la fecundidad ha afectado
negativamente su diseño y la calidad de los servicios prestados".

El propósito de los programas de planificación de la familia
debería ser otorgar a las personas la más amplia libertad posible de
opción en materia de procreación, dentro del contexto más
amplio de lograr una buena salud genésica. La experiencia indica
que los programas de planificación de la familia obtienen mejores
resultados cuando forman parte de programas más amplios que
responden a necesidades de salud o están estrechamente
vinculados con dichos programas, y cuando las mujeres participan
plenamente en el diseño, la prestación, la gestión y la evaluación
de los servicios.

En muchas partes del mundo, es frecuente que los hombres
dominen la adopción de decisiones acerca del tamaño de la
familia y la utilización de anticonceptivos. Los programas de
planificación de la familia recién han reconocido hace
relativamente poco tiempo que los hombres son, por ende, un
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crítico público destinatario de la información y la educación sobre
planificación de la familia. Esas actividades deberían centrarse
principalmente en aumentar la responsabilidad masculina en lo
tocante a las relaciones sexuales.

Acceso a servicios confiables

Las mujeres que desean utilizar un método de planificación de la
familia tal vez no puedan hacerlo si hay insuficiencias en los

suministros de anticonceptivos y los servicios. Cuando no se

dispone de suficiente información también puede producirse una

discrepancia entre la disponibilidad aparente y la efectiva de

métodos de planificación de la familia. Las encuestas indican que

casi toda las mujeres que pueden nombrar un método anti-

conceptivo también saben dónde obtenerlo; pero esto no significa

que puedan hacerlo, particularmente si deban recorrer grandes

distancias. Tal vez no estén en condiciones de viajar en forma

independiente o no dispongan de dinero para sufragar el

transporte ni de tiempo para efectuar el viaje (que a menudo

también entraña pasar varias horas en la sala de espera de la

clínica).

Hay grandes variaciones en las distancias que Es mujeres

deban recorrer para llegar a la clínica más próxima que ofrece

servicios de planificación de la familia. En 12 países donde se

realizaron encuestas demográficas y de salud, la distancia media

oscilaba desde un kilómetro en Egipto hasta 19 en Uganda; en la

mayoría de los países, esa distancia era de tres o cuatro kilómetros.

El acceso a los servicios de planificación de la familia de que

disponen las mujeres es mucho mejor en las zonas urbanas que en

las rurales. En la mayoría de los países estudiados, las clínicas
gubernamentales eran la principal fuente de suministros de
planificación de la familia. También se comprobó que los
proveedores comerciales privados eran una importante fuente de
anticonceptivos, especialmente en América Latina.

La mujer y el desarrollo de anticonceptivos

Para las mujeres, que son quienes soportan la carga del embarazo,
la posibilidad de controlar su propia fecundidad tiene
importancia más directa que para los hombres. Al posibilitar que
las mujeres controlen su fecundidad, se les otorga mayor control
sobre sus vidas y, por ejemplo, las muchachas pueden continuar
su educación sin tener que interrumpirla a raíz de un embarazo.
Por ende, la mujeres tienen un interés muy real en el desarrollo de
anticonceptivos que se adopten a su situación personal y social.

El tipo de anticonceptivo que prefiere una mujer depende de
las circunstancias. Las mujeres jóvenes que tienen más de un
compañero sexual necesitan métodos que las protejan a la vez
contra el embarazo y contra las enfermedades de transmisión
sexual. Las mujeres mayores que ya tienen todos los hijos que
quieren pueden optar por un anticonceptivo de acción
prolongada o permanente. Las mujeres que viven lejos de un
centro de salud también pueden optar por métodos de acción
prolongada.

Históricamente, fueron las mujeres quienes iniciaron	 el

movimiento internacional en pro de la planificación de la familia
y ellas siguen siendo las principales usuarias de anticonceptivos.
No obstante, las mujeres han tenido una influencia sólo marginal
en el desarrollo de nuevos anticonceptivos. Si bien muchas
mujeres que utilizan un método están satisfechas con éste, otras
han tropezado con problemas, como efectos secundarios
desagradables, y otras tienen dificultades con el sistema de

provisión de anticonceptivos, como por ejemplo asesoramiento o

seguimiento insuficientes.

Las activistas de la salud femenina han llamado la atención

sobre esos problemas. Al mismo tiempo, los investigadores y los

encargados de formular políticas están reconociendo cada vez más

la importancia de tener en cuenta las opiniones de	 las

consumidoras". La primera reunión para aunar esas dos

perspectivas fue organizada en 1991 por el Programa Especial de

Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre

Reproducción Humana, de la OMS, y la International Women's

Health Coalition.

Es urgentemente necesario contar con nuevos anticonceptivos

que protejan a la vez contra el embarazo y las infecciones, a fin de

combatir la actual epidemia de enfermedades de transmisión

sexual, incluidos el VIH y el SIDA. Para esto será necesario un

esfuerzo concertado para desarrollar esos métodos, de modo de

involucrar tanto a los activistas en pro de la muj er como a los

científicos.

El Programa de Acción de la CIPD y la planificación de la
familia

En el Programa de Acción de la CIPD se aborda la necesidad de
la planificación de la familia en el marco de la salud genésica y se
destaca que los programas de planificación de la familia deberían
tratar de ayudar a las parejas y a las personas a satisfacer sus metas
de procreación proporcionándoles la información y los medios
para lograrlo. En el Programa de Acción se destaca que la
posibilidad de opción con conocimiento de causa 	 es
imprescindible para el éxito a largo plazo de los programas de
planificación de la familia. Si bien los gobiernos tienen interés en
ofrecer servicios de planificación de la familia, la utilización de
éstos debe ser completamente voluntaria; la coacción está
completamente fuera de lugar. [párrafos 7.12 y 7.16]

Es necesario que tanto los gobiernos como la industria
efectúen inversiones sustancialmente mayores, a fin de desarrollar
métodos anticonceptivos nuevos, seguros y asequibles que
aumenten las opciones de que disponen las mujeres y los hombres
y de prevenir, diagnosticar y brindar tratamiento a 	 las
enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA,
según se establece en el Programa de Acción; en éste se
recomienda la realización de investigaciones sociales y culturales
para que los programas puedan tener en cuenta las opiniones de
los usuarios y se exhorta a que estos participen en el diseño, la
vigilancia y la evaluación de los programas.	 n
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RESPUESTAS DE LOS PAÍSES A LA
CIPD

L

A piedra de toque de los efectos de las recomendaciones de

la CIPD residirá en el grado de conciencia nacional y la

respuesta de los países al Programa de Acción. Al respecto,

se han realizado muchas actividades muy diversas. Varios países

han publicado versiones "populares" del Programa de Acción, de

modo que el mensaje de la CIPD llegue a un público más

amplio, y en varios países se han publicado versiones

educacionales para su utilización en las escuelas.

Además de las acciones encaminadas a promover la

conciencia general, muchos países están revisando sus actuales

políticas y programas a fin de asegurar que esos programas se

diseñen de conformidad con las recomendaciones de la CIPD.
Actividades de ese tipo están en curso en varios países, entre
otros, Etiopía, Uganda, la República Unida de Tanzanía, el
Brasil, Haití, Panamá, México, el Pakistán, Filipinas, Nepal,
Tailandia, Bangladesh y la India. El FNUAP ofrecerá asistencia a
esos y otros países, a petición de ellos. Los comités nacionales
preparatorios de la CIPD se han transformado en "comités de
realización" y han comenzado a delinear estrategias para la puesta
en práctica del Programa de Acción en cada país.

En algunos países, ya se están realizando acciones para
reestructurar las instituciones, con arreglo a las recomendaciones
del Programa de Acción. México está fusionando sus programas
de salud maternoinfantil y de planificación de la familia, bajo un
director general de alto nivel para la salud genésica; el Ministerio
de Salud es el primero en la región que ha incluido claramente
en el título de la oficina la nueva terminología aprobada en la
CIPD. El Brasil está estableciendo un Consejo de Población y
Desarrollo. Este nuevo mecanismo posibilitará que las ONG y
los grupos comunitarios tengan una presencia en la formulación
de actividades de población y desarrollo.

Varias organizaciones no gubernamentales de la India,
participantes en las deliberaciones de la CIPD, están estable-
ciendo vínculos entre sí para poder colaborar con los gobiernos
de los estados y las autoridades locales en la promoción de un
temario que tratará de aumentar las asignaciones presupuestarias
en los sectores de salud y educación, promover la introducción
de servicios integrales de salud genésica en el marco de la
atención primaria de la salud y determinar cuáles son los mejores
sistemas, distintos de los basados en metas numéricas, para
justipreciar los resultados de los programas. El Ministerio de
Salud y Bienestar de la Familia se ha reunido con varias ONG y
ha convenido en principio en trabajar conjuntamente con ellas
en cuestiones prioritarias para la India y establecer mecanismos
para una interacción sostenida. Asimismo, el Gobierno prevé la
organización de debates y talleres en cada uno de los estados a fin
de compartir la visión de la CIPD y preparar planes para su
puesta en práctica. Se ha organizado una "Reunión consultiva

empresarial sobre iniciativas de planificación de la familia" a fin

de fomentar el apoyo del sector empresarial a las actividades de

población; se prevé que han de participar en la reunión 10 países

de la región.

Bangladesh ha establecido un comité nacional para la puesta

en práctica de la CIPD, dirigido por el Secretario del Ministerio

de Salud y Bienestar de la Familia y compuesto por

representantes de diferentes ministerios, de ONG importantes,

de donantes, de medios de difusión, de organismos de las

Naciones Unidas y de académicos. Un grupo de asesoramiento

de ONG trabajará en estrecho contacto con el Gobierno a fin de

fomentar la cooperación. Se han formulado proyectos en apoyo

de la educación primaria para muchachas adolescentes. El

Gobierno ha convenido en que el FNUAP financie un proyecto

junto con el Banco Grameen a fin de promover la potenciación
de la mujer, haciendo especial hincapié en las adolescentes.

La República Islámica del Irán ha iniciado varias actividades
para la aplicación del Programa de Acción. Se han realizado
seminarios en particular sobre la mujer y la niña, como parte de
las actividades complementarias de la CIPD y en preparación de
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. El Ministerio de
Salud está organizando un taller nacional sobre asesoramiento en
planificación de la familia. Se está realizando un proyecto piloto
a fin de fortalecer los programas de planificación de la familia
basados en la comunidad; se ha presentado al FNUAP, para
obtener su apoyo, una propuesta para ampliar la ejecución del
proyecto a todo el país. El Gobierno ha reconocido el papel de
importancia vital que pueden desempeñar las ONG; está
apoyando la reactivación de la Asociación de Planificación de la
Familia del Irán y ha establecido una oficina de coordinación de
las ONG femeninas a fin de contribuir a coordinar en todo el
país las actividades de las ONG y del Gobierno. Antes de la
CIPD se logró integrar la administración de los servicios de salud
maternoinfantil con los de planificación de la familia; después de
la CIPD, se incrementó el presupuesto para esas actividades.

Indonesia ha organizado varias reuniones en las que
participaron ONG, Ministerios del Gobierno, expertos
nacionales, planificadoras regionales y expertos locales. En esas
reuniones se trató de coordinar las políticas y programas de
población con el Programa de Acción. Se ha prestado particular
atención a solicitar aportaciones para el diseño de un sistema de
indicadores con fines de formulación de políticas y vigilancia,
especialmente en lo relativo a la potenciación de la mujer.
Indonesia también ha fomentado activamente la cooperación
internacional en materia de población.

Egipto ha establecido un comité encargado de examinar el
Programa de Acción y contribuir al ajuste de las políticas
nacionales de población, en forma concordante con sus
recomendaciones. Después de la CIPD, el Comité Directivo de
ONG ha celebrado reuniones y se prevé que su estructura se ha
de fortalecer aún más.
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Los mencionados son sólo unos pocos entre los numerosos
ejemplos de cooperación de los gobiernos con organizaciones no
gubernamentales. En docenas de países hay ONG que están
realizando	 actividades.	 Organizaciones	 comunitarias,

asociaciones	 de médicos, institutos y sociedades científicos,

asociaciones	 de planificación de la familia, 	 organizaciones

jurídicas, grupos confesionales, grupos femeninos, asociaciones

de jóvenes,	 organizaciones sindicales, ligas de madres,

coaliciones de empresarios, grupos teatrales, asociaciones de

educación, grupos de voluntarios, organizaciones para el

bienestar infantil y otras organizaciones de servicios sociales

están realizando tareas de promoción del Programa de Acción y

trabajando para su puesta en práctica. Muchas de esas

organizaciones figuraron entre las 1.254 ONG oficialmente

acreditadas en la CIPD. Entre los países que informan acerca de

iniciativas de ONG posteriores a la Conferencia de El Cairo y

relativas al Programa de Acción figuran el Camerún, Ghana,

Kenya, Mozambique, Namibia, el Senegal, Zimbabwe, China,

la India, el Pakistán, Bangladesh, Tailandia, las Islas Salomón,
Indonesia, Jamaica, Barbados, México, Bolivia, el Perú, Egipto,
Marruecos y Túnez. También han desplegado actividades varios
grupos regionales con miembros procedentes de varios países.

Podrían citarse muchos ejemplos indicativos de la gama

de actividades que se están realizando (por países tanto

donantes como receptores y por organizaciones nacionales

locales, regionales e internacionales) a fin de que los objetivos

del Programa de Acción se plasmen en la realidad y con el

propósito de vigilar su puesta en práctica. Continúa el

dinámico proceso conducente a los memorables acuerdos

logrados en El Cairo. Ya se cuenta con la estructura para la

acción; se están creando lentamente las bases; está en camino la

movilización de recursos financieros, políticos, institucionales

y personales. No obstante, la promesa de la CIPD está

pendiente de cumplimiento. El grado de éxito que se obtenga

determinará en gran medida la calidad de la vida de todo

el mundo en el próximo siglo.	 n

RESPUESTA DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

AL PROGRAMA DE ACCIÓN DE EL CAIRO

Muchos	 organismos	 y	 organizaciones

especializados del sistema de las Naciones
Unidas están formulando y aplicando
estrategias, en respuesta al Programa de Acción
de la CIPD. A fin de establecer un enfoque
coordinado de la puesta en práctica del
Programa	 de Acción, el	 Administrador del
Programa	 de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, en nombre del Secretario
General de las Naciones Unidas, solicitó a la
Directora Ejecutiva del FNUAP que convocara
un Grupo Interinstitucional de Tareas,
encargado de la formulación y coordinación de
políticas y de la vigilancia de 	 la coordinación
interinstitucional en la puesta en práctica del
Programa de Acción.	 El	 Grupo Inter-
institucional de Tareas se reunió por primera

vez el 13 de diciembre de 1994.

También se celebraron conversaciones
encaminadas a entablar una mayor colaboración
entre los programas por países de diversos
organismos, bajo la activa supervisión de los
Coordinadores Residentes de las Naciones
Unidas. Esas conversaciones y las consultas en
el Grupo Interinstitucional de Tareas ya están
impulsando acciones concertadas. El Grupo
Interinstitucional de Tareas se servirá de
grupos de trabajo a fin de formular propuestas
de colaboración interinstitucional en los
siguientes aspectos: un sistema común de datos
a escala nacional en materia de salud, y en
especial, de mortalidad de lactantes, niños
y madres; educación básica, prestando especial
atención a las disparidades entre varones

y niñas; cuestiones de política, incluida

la preparación de una declaración común
sobre cuestiones sociales; y potenciación de la
mujer.

La Comisión de Población de las Naciones
Unidas, bajo la conducción de la Asamblea
General y el Secretario General, ha 	 sido
renovada y revitalizada y se llama ahora
Comisión de Población y Desarrollo. 	 Los
organismos de asistencia bilateral	 han
comenzado a revisar sus programas de
asistencia, a fin de reflejar la prioridad que ha
de asignarse a la potenciación de la mujer, la
atención primaria de la salud, incluida la salud
genésica, y las demás recomendaciones	 del
Programa de Acción.
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VIGILANCIA DE LAS METAS DE LA CIPO -
INDICADORES SELECCIONADOS

(véanse las notas en la página 73)

País
	

Indicadores de mortalidad 	 Indicadores de educación	 Indicadores	 Otros indicadores
de salud genésica 	 de salud

%	 %	 %

Mortalidad Esperanza 	 Mortalidad Matriculación	 Último	 Matriculación	 %	 Anti-	 Alumbramientos/	 Acceso	 Partos
infantil	 de vida	 materna	 primaria	 grado	 secundaria	 Analfabetos	 conceptivos	 1.000	 a	 atendidos
—Total	 al nacer	 (bruta)	 primario	 (bruta)	 (>15 años)	 (acceso/	 mujeres	 atención	 personal

M/F	 M/F	 M/F	 M/F	 M/F	 conocimiento)	 (15 a 19 años)	 básica	 capacitado

Total mundial

Regiones más

desarrolladas(*)

Regiones menos

57

9

63,7/67,8

71,2/78,6

60

32

desarrolladas(+) 63 62,4/65,3 65

Países menos adelantados(t) 102 51,5/53,6 140

África 85 52,7/55,7 136

África oriental(1) 99 48,6/51,2 151
Burundi 96 49,4/52,9 76/62 73/78 8/ 5 39/60 70/62 60 65 19
Eritrea 94 51,3/54,6 140
Etiopía 107 48,4/51.6 452 27/19 26/31 12/11 63/— 169 45 10
Kenya 66 53,0/55,4 510 93/91 30/24 20/42 96/88 144 19 50
Madagascar 93 57,5/60,5 350 77/74 36/41 15/15 12/27 62/45 155 65 58
Malawi 136 44,3/45,3 380 84/77 46/37 6/ 3 48/69 90/80 173 80 50
Mauricio(2) 16 68,3/75,0 99 107/108 97/97 56/57 100/— 46 100 85
Mozambique 136 45,4/48,3 300 69/ 52 9/ 6 55/79 131 30 25
Rep. Unida de Tanzanía 81 50,2/52,9 342 71/69 72/74 6/ 5 74/66 134 73 53
Rwanda 105 45,2/48,0 300 76/74 50/50 12/10 36/63 98/86 60 60 22
Somalia 112 47,4/50,6 1100 113/113 68/80 64/86 208 20 2
Uganda 111 42,2/44,3 550 78/62 14/8 38/55 82/74 220 70 38
Zambia 99 45,4/46.8 151 90/84 88/75 29/17 19/35 89/81 145 75 51
Zimbabwe 65 49,8/51,8 80 120/117 96/93 53/42 26/40 96/93 102 71 70

África central(3) 88 50,6/53,8 207
Angola 112 47,4/50,6 650 89/82 16/11 44/72 236 70 15
Camerún 55 57,0/60,0 430 100/86 69/66 36/25 34/57 72/54 141 15 64
Congo 83 47,8/52,0 57/48 30/56 146
Chad 112 47,9/51,1 700 80/38 76/56 16/3 58/82 192 30 15
Gabón 85 53,9/57,2 190 126/123 46/41 32/37 27/52 163 87 79
Rep. Centroafricana 96 47,8/52,5 600 99/62 65/53 18/ 7 48/75 161 13 66
Zaire 86 50,4/53,4 600 79/61 86/44 31/14 16/39 231 50

África septentrional(4) 56 62,9/65,8 60
Argelia 44 67,5/70,3 129 111/96 92/88 66/55 36/55 99/— 30 90 78
Egipto 54 64,7/67,3 266 102/87 82/68 37/66 100/93 73 99 35
Jamahiriya Árabe Libia 56 63,9/67,5 88/84 52/70 25/50 110 100 76
Marruecos 56 63,9/67,5 327 85/60 75/76 40/29 39/62 99/94 37 60 31
Sudán 71 53,6/56,4 655 61/47 23/19 57/88 71/60 88 70 69
Túnez 37 68,4/70,7 127 122/111 79/77 53/45 26/44 99/97 23 90 70

África meridional 49 62,1/67,9 75
Botswana 37 65,3/69,2 90 113/120 71/88 49/55 16/35 95/95 100 85 77
Lesotho 69 60,5/65,5 220 94/111 61/39 21/31 38/16 79/— 85 80 60
Namibia 53 60,0/62,5 134/139 32/43 49/61 89/78 107 68
Sudáfrica 48 62,3/68,3 84 72 90
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País
	

Indicadores de mortalidad 	 Indicadores de educación	 Indicadores	 Otros indicadores
de salud genésica	 de salud

África occidental( 5 )

Mortalidad
infantil
— Total

90

Esperanza
de vida
al nacer

M/F

49,9/52,9

Mortalidad
materna

Matriculación
primaria
(bruta)

M/F

%

Último
grado

primario
M/F

Matriculación
secundaria

(bruta)
M/F

%

Analfabetos
(>15 años)

M/F

%

Anti-	 Alumbramientos/
conceptivos	 1.000

(acceso/	 mujeres
conocimiento)	 (15 a 19 años)

164

%

Acceso
a

atención
básica

%

Partos
atendidos
personal

capacitado

Benin 79 47,2/50,5 161 92/46 42/36 17/7 68/84 40/— 152 99 45
Burkina Faso 123 45.3/48,1 810 47/30 70/72 11/6 72/91 66/30 165 70 41

Cóte d'Ivoire 88 48.6/50.5 79/57 75/64 34/17 33/60 26/— 228 60 40

Ghana 73 56.2/59.9 1000 82/70 43/28 30/49 76/70 127 25 40

Guinea 124 46.0/47,0 1247 57/27 70/59 17/ 6 65/87 241 32 25

Guinea-Bissau 129 43,9/47,1 760 71/40 8/7 15/7 50/76 189 80

Liberia 113 56,0/59,0 173 50/71 72/48 230 34 58

Malí 149 46,4/49,7 2325 35/22 11/ 5 59/76 42/30 199 20 30
Mauritania 92 51.9/55.1 800 68/55 75/59 19/10 53/79 61/— 133 30 20
Níger 114 46.9/50.2 420 35/21 83/77 9/ 4 60/83 76/33 219 48 15
Nigeria 77 50,8/54,0 800 104/82 56/60 27/33 38/61 46/34 150 40 37

Senegal 62 50,3/52,3 530 67/50 91/78 22/12 48/75 74/44 155 40 41

Sierra Leona 154 39,5/42,6 450 59/40 21/12 69/89 78/— 212 36 25

Togo 77 55,2/58.8 476 149/97 67/44 35/12 44/69 94/81 126 42

Asia 57 64,9/67,7 45

Asia oriental (6) 35 69,0/73,1 14

China 38 68,2/71,7 115 124/117 59/48 16/38 15 95

Hong Kong 6 76,2/82,3 4 104/103 96/98 75/79 5/19 98/— 6 99

Japón 4 76,8/82,9 15 101/101 100/100 99/100 4 100 100

Mongolia 52 64,4/67,3 140 84/88 72/81 37 100 99

República de Corea 9 68,8/76.1 30 103/104 99/100 91/90 1/7 100/94 6 100 89

R.P.D. de Corea 22 68.7/75.2 41 12 100 99

Asia sudoriental 47 63,5/67,6 47

Camboya 102 52,6/55,4 9000 52/35 131
Filipinas 35 66,6/70,2 74 113/110 70/70 76/78 10/11 97/93 28 55

Indonesia 48 63,3/67,0 450 116/112 48/39 16/32 95/93 64 64 40

Malasia 11 69.9/74.3 20 93/94 95/96 58/62 14/30 99/94 29 98

Myanmar 72 58.5/61,8 150 110/106 25/25 11/28 32 48 70

Rep. Dem. Pop. Lao 86 52.0/55,0 561 119/89 30/18 8/24 51 67 20

Singapur 5 73.5/78,6 10 108/104 100/100 69/70 7/21 98/95 8 100 99

Tailandia 34 65,2/71,6 37 99/98 40/38 4/10 100/99 53 93 66

Viet Nam 37 64,9/69,6 105 111/106 33/31 8/16 95/— 18 97 90

Asia centromeridional 74 62,1/63,1 73
Afganistán 154 45.0/46.0 31/16 27/32 10/5 56/86 4/— 153 9

Bangladesh 96 58,1/58.2 400 94/81 26/14 53/78 100/98 133 38 7

Bhután 107 51.6/54.9 1305 49/75 63 65 20

India 72 62,6/62,9 460 112/89 65/58 60/37 38/66 95/— 64 75 32

Irán (Rep. Islámica del) 30 69,0/70,3 120 114/104 92/90 70/53 11/57 91/— 90 73 70

Nepal 86 56,5/56,5 833 130/87 46/23 62/87 93/80 104 10 6

Pakistán 74 62,9/65.1 270 53/28 48/48 32/14 53/79 78/46 64 85 35

Sri Lanka 15 70.9/75,4 80 106/104 98/95 71/78 7/17 99/98 33 90 94

Asía occidental (7) 48 66,2/70,2 65

Arabia Saudita 23 69.9/73,4 52 78/73 87/89 54/44 27/52 124 93 90

Emiratos Árabes Unidos 15 73,9/76,5 111/109 94/95 78/89 84 100 99

Iraq 47 66,5/69,5 117 98/83 67/49 53/34 23/51 49 93 60

Israel 8 75,4/79,2 5 95/96 100/100 84/91 3/7 20 100 99

Jordania 30 67,7/71,8 94/95 84/91 52/54 25/30 100/95 49 80 87

Kuwait 15 74,1/78,2 6 60/60 90/90 55/55 39/33 41 100 97

Líbano 29 68,1/71,7 117/113 71/76 12/27 91/- 32 95

Omán 25 68,9/73,3 90/83 93/88 59/52 122 92 75

República Árabe Siria 33 66,7/71,2 143 112/101 54/43 47/49 78/- 110 83 61

Turquía( 8 ) 52 66,5/70,7 146 107/98 96/95 74/48 10/29 99/95 43 100 76

Yemen 109 51,9/52,4 330 71/55 47/74 60/27 102 40 16
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INDICADORES SELECCIONADOS

País
	

Indicadores de mortalidad 	 Indicadores de educación	 Indicadores	 Otros indicadores
de salud genésica	 de salud

Mortalidad
infantil
— Total

Esperanza
de vida
al nacer

M/F

Mortalidad
materna

Matriculación
primaria
(bruta)

M/F

Último
grado

primario
M/F

Matriculación
secundaria

(bruta)
M/F

%

Analfabetos
(>15 años)

M/F

%

Anti-
conceptivos

(acceso/
conocimiento)

Alumbramientos/
1.000

mujeres
(15 a 19 años)

Acceso
a

atención
básica

%

Partos
atendidos
personal

capacitado

Europa 12 69,3/77,3 27

Europa oriental 17 63,7/74,1 38

Bulgaria 14 67.8/74,8 22 91/88 84/78 68/72 59 100 100

Eslovaquia 12 66,5/75,4 101/101 86/90 44

Hungría 15 64.5/73,8 28 95/94 92/94 79/81 41 62 99

Polonia 13 66,7175,7 12 99/97 81/85 28 100

República Checa 9 67,8174,9 98/101 93/93 77/79 46

Rumania 23 66,6/73,3 180 87/86 95/93 83/82 41 100 99

Europa septentrional (g) 7 73,4/79,3 27
Dinamarca 7 73.0/78,7 4 98/98 99/99 112/115 10 100
Estonia 16 63,8/74,8 41 86/85 90/95 34
Finlandia 5 72,7/80,2 5 100/99 99/99 112/135 13 100
Irlanda 7 73,4/78.9 7 103/103 98/99 101/110 16 100
Letonia 14 63.3/74.9 57 86/84 84/88 35
Lituania 13 64,9/76,0 29 93/90 78/81 32
Noruega 7 74.1/80,6 100/100 114/111 19 100 100
Reino Unido 6 74,4/79,4 7 103/103 87/90 33 100 98
Suecia 5 76,2/81,9 4 101/101 100/100 96/97 13 100 100

Europa meridional (10 ) 10 73,9/80,0 17

Albania 26 70,0/75.8 99/100 85/73 14 100
Bosnia y Herzegovina 13 70,5/75,9 33
Croacia 9 68.1/76,5 86/85 73/81 32
Eslovenia 7 68.8/78,1 96/96 88/91 30
España 7 75,3/81,0 10 105/105 97/97 105/115 3/7 12 95 96
Grecia 9 75,6/80,6 12 103/103 97/98 99/98 2/11 22
Italia 7 75,1/81,4 13 98/101 100/100 81/81 2/4 9 100
Macedonia (ex Yugoslavia) 24 69,8/75,8 41
Portugal 9 72,1(78,9 15 126/123 66/99 11/19 25 100

Yugoslavia 18 70,3/75,3 27 3/12 43 100

Europa occidental (11) 6 73,9/80,4 11

Alemania 6 73.5/79,8 11 97/98 98/98 102/100 13 100
Austria 6 73,9/80.1 11 104/104 110/104 23 100
Bélgica 6 74,1/80,6 10 99/100 76/80 104/105 10 100 100
Francia 7 73.8/81,3 13 107/105 100/104 9

Países Bajos 6 75.1/80,8 5 96/99 126/120 7 100
Suiza 6 75,4/81,7 5 103/104 100/100 94/89 5 100

América Latina y el Caribe 41 67,2/72,4 79

Caribe( 12) 38 68,0/72,6 78
Cuba 11 74,2/78,0 39 103/102 77/87 5/7 100/- 92 100 99
Haití 77 56.7/60,2 600 56/52 40/38 23/22 41/53 81/66 54 45 78
Jamaica 12 72.4/76.8 115 109/108 82/88 62/70 2/1 99/- 86 90
Puerto Rico 9 72,1/79.8 21 65 99
República Dominicana 34 68,9/73.1 300 96/98 64/84 15/18 100/96 91 92
Trinidad y Tabago 16 70,5/75,3 89 95/95 91/82 77/80 3/5 97/96 60 99 98

Centroamérica 34 68,4/74,1 89
Belice 30 73.4/76.1 111/107 47/48 95/- 127 75
Costa Rica 12 74,5/79,2 18 105/104 45/47 7/7 100/99 93 97 97
El Salvador 39 65,8/70.8 148 78/79 24/23 25/28 24/30 98/- 131 85
Guatemala 40 64,7/69,8 300 84/74 25/21 37/53 70/64 123 60 89
Honduras 35 67.5/72,3 221 104/109 30/23 29/36 25/29 95/- 127 81
México 33 68.9/75.0 200 115/111 56/56 11/15 91/72 77 91 69
Nicaragua 45 66.6/70,3 300 100/104 40/44 97/- 153 73
Panamá 21 71,8/76,3 60 107/102 76/82 62/66 12/12 95/- 91 82 84
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INDICADORES SELECCIONADOS

País
	

Indicadores de mortalidad 	 Indicadores de educación	 Indicadores	 Otros indicadores
de salud genésica	 de salud

América del Sur( 13 )

Mortalidad
infantil
— Total

44

Esperanza
de vida
al nacer

M/F

66,6/71,8

Mortalidad
materna

Matriculación
primaria
(bruta)

M/F

Último
grado

primario
M/F

Matriculación
secundaria

(bruta)
M/F

%

Analfabetos
(>15 años)

M/F

%

Anti-	 Alumbramientos/

	

conceptivos	 1.000

	

(acceso/	 mujeres

	

conocimiento) 	 (15 a 19 años)

75

%

Acceso
a

atención
básica

%

Partos
atendidos
personal

capacitado

Argentina 22 69.7/76,8 140 104/109 66/74 5/5 61 92
Bolivia 66 59,8/63,2 48 104/95 47/41 42/36 15/29 73/66 82 55
Brasil 53 65,5/70,1 140 115/107 38/49 18/20 100/95 78 73
Colombia 34 67,4/73,3 110 116/117 53/59 56/67 13/14 98/94 71 97 71
Chile 14 71,1/78,1 40 99/98 73/80 67/72 7/7 56 95 98

Ecuador 46 67,3/72,5 170 117/116 63/65 58/61 12/16 89/88 79 80 84

Paraguay 35 69,4/73,1 180 111/108 57/60 34/35 8/12 98/90 92 66

Perú 59 65.5/69,4 165 120/115 69/62 9/21 96/89 60 60
Uruguay 17 69,7/76,2 36 109/107 91/94 72/93 3/4 60 96

Venezuela 21 70,0/75,7 200 95/97 29/41 13/14 98/68 101 97

América del Norte( 14 ) 7 73,5/80,2 60
Canadá 6 75,0/81,2 2 106/104 96/96 104/104 27 99

Estados Unidos de América 7 73,4/80,1 9 104/106 89/87 95/94 64 100 100

Oceanía 24 71,3/76,4 28

Australia-Nueva Zelandia 7 75,1/80,9 24

Australia (15) 6 75,4/81,2 11 108/108 99/100 83/86 21 100 99

Melanesia (16) 53 60,0/62,2 33

Nueva Caledonia 18 70,8/75,8 53
Nueva Zelandia 8 73,4/79,4 103/101 96/97 95/95 35 100 99

Papua Nueva Guinea 62 57,2/58,7 700 80/67 15/10 35/62 23 96 43

Vanuatu 38 65,5/69,5 105/107 23/18 75 80

Países de la ex URSS con economías en transición

Armenia 20 70,3/76,3 35 61
Azerbaiyán 26 68,0/75,5 29 88/86 93/91 21

Belarús 17 64,5/75,1 25 96/96 88/95 28 100

Federación de Rusia 19 61,5/73,6 49 84/84 84/91 37

Georgia 18 69,5/77,6 55 51
Kazajstán 27 66,5/75,0 53 87/87 81/82 35
Kirguistán 32 66,5/73,8 43 37

República de Moldova 25 63,5/71,6 34 38

Tayikistán 43 68,8/74,0 39 87/84 89/84 34
Turkmenistán 51 63,5/70,0 55 18

Ucrania 16 64,2/74,2 33 91/90 84/94 43 100

Uzbekistán 38 67,5/73,2 43 34
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SOCIALES Y ECONÓMICOS
(véanse las notas en la página 73)

País Tasa Prevalencia PIB Asistencia
media de uso de per % externa

Población,
total

Población,
proyección

crec.
demo.

%

Pobl.
%

Crac.
Población/

ha.
Tasa

fecundidad
anticonceptivos

Métodos
cápita

dólares
Gastos

gobierno
población

(miles
Mortalidad
menores

Consumo
energía

Acceso
a

(millones) (millones) 1995-2000 urbana urbano tierra total Todos/ EE.UU. central dólares 5 años per agua
1995 2025 (°/0) (1995) (1995) arable (1995) Modernos (1992) Educ./Salud EE.UU.) M/F cápita potable

Total mundial	 5.716,4 8.294,3 1,5 45 2,5 3,04

Regiones más

desarrolladas(*)	 1.166,6 1.238,4 0,3 75 0,7 1,71

Regiones menos

desarrolladas ( * )	4.549,8 7.055,9 1,8 38 3,3 3,38

Países menos

adelantados( t )	 575,4 1 162,3 2,7 22 5,2 5,59

África	 728.1 1.495,8 2,7 34 4,3 5,58 172.453

África oriental( 1 )	 227,1 494,6 2,8 22 5,3 6,22
Burundi	 6,4 13,5 2,8 8 6,4 234 6,54 9/1 189 2.306 185/165 24 37
Eritrea	 3,5 7,0 2,6 17 4,7 5,57 211/190
Etiopía	 55,1 126,9 2,9 13 5,1 66 6,76 4/3 123 9,9/3,0 4.628 216/194 21 18
Kenya	 28,3 63,4 2,8 28 5.6 47 6,02 33/27 312 20,1/5,4 16.814 110/95 92 28
Madagascar 	 14,8 34,4 3,1 27 5.6 26 5,88 17/5 242 17,2/6,6 1.901 160/141 38 30
Malawi	 11,1 22,3 1,8 14 4,6 215 6,94 13/7 204 10,4/7,8 2.662 238/215 40 53
Mauricio( 2)	 1,1 1,5 1,1 41 1,6 211 2,31 75/49 2.761 14,6/8,1 813 25/20 385 100
Mozambique	 16,0 35,1 3,4 34 7,1 26 6,28 64 1.603 283/269 32 24
Rep. Unida

de Tanzanía 	 29,7 62,9 2,8 24 5,7 57 5,69 10/7 105 12.874 158/139 30 52
Rwanda	 8,0 15,8 2,6 6 4,7 423 6.28 7/5 212 7.055 206/185 28 64
Somalia	 9,3 21,3 3,1 26 4,7 15 6,76 110 6 205/186 7 56
Uganda	 21,3 48,1 2,9 13 5,4 174 7,01 5/3 181 6.940 216/194 24 21
Zambia	 9,5 19,1 2,6 43 3,3 17 5,74 15/9 463 6,2/5,3 3.450 187/167 158 59
Zimbabwe	 11,3 19,6 2,1 32 4,4 93 4,77 43/36 549 15,7/5,1 9.142 66/53 450 36

África central( 3 )	 82,3 189,1 3,0 33 4,5 6,23
Angola	 11.1 26,6 3,3 32 5.6 21 6,94 1.531 220/198 96 50
Camerún	 13,2 29,2 2,8 45 4,7 47 5,50 16/4 849 15,3/4,3 2.457 124/109 77 34
Congo	 2,6 5,7 2,7 59 4,2 14 6,08 1.160 862 175/157 131 20
Chad	 6,4 12,9 2,8 21 4,1 9 5,70 219 1.320 216/194 16
Gabón	 1,3 2,7 2,8 50 4,2 16 5,52 4.924 720 162/143 784 72
Rep. Centroafricana	 3.3 6,4 2,4 39 3,5 38 5,49 422 2.284 183/163 29 12
Zaire	 43,9 104,6 3,0 29 4,3 113 6,47 8/2 220 4.203 156/138 48 34

África septentrional (4)	160,6 268,6 2,1 46 3,1 3,96
Argelia	 27,9 45,5 2,2 56 3,5 16 3,63 47/43 1.721 1.109 80/66 78
Egipto	 62,9 97,3 1,9 45 2,6 820 3.66 46/45 650 13,4/2,8 13.118 93/80 988 90
Jamahiriya Árabe

Libia	 5,4 12,9 3,3 86 3,9 4 6.16 4.492 7 91/76 7122 97
Marruecos	 27,0 40,7 1,8 48 2,9 30 3.42 42/36 1.084 18,2/3,0 3.897 84/69 794 61
Sudán	 28,1 58,4 2,7 25 4,7 13 5,55 9/6 906 171/152 69
Túnez	 8,9 13,3 1,72 57 2,6 20 2,95 50/40 1.878 17,5/6,6 1.668 63/51 4463 68

África meridional 	 47,4 82,8 2,2 48 3,3 4,07

Botswana	 1,5 3,0 2,9 28 6,3 2 4,65 33/32 2.719 21,0/4,7 1.529 49/37 395 56
Lesotho	 2,1 4,2 2,6 23 5,8 61 5,03 23/19 365 21,9/11,5 1.114 73/61 46
Namibia	 1,5 3,0 2,6 37 5,3 1 5,08 29/26 1.617 22,2/9,7 1.139 92/79
Sudáfrica	 41,5 71,0 2,2 51 3,0 6 3,95 50/48 2.884 211 77/63 2487



68	 INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

País Tasa Prevalencia PIB Asistencia
media de uso de per % externa

Población,
total

Población,
proyección

crec.
demo.

%

Pobl.
%

Crac.
Población/

ha.
Tasa

fecundidad
anticonceptivos

Métodos
cápita

dólares
Gastos

gobierno
población

(miles
Mortalidad
menores

Consumo
energía

Accesc
a

(millones) (millones) 1995-2000 urbana urbano tierra total Todos/ EE.UU. central dólares 5 años per agua

1995 2025 (%) (1995) (1995) arable (1995) Modernos (1992) Educ./Salud EE.UU.) M/F cápita potable

África occidental (5)	210,7 460,6 2,9 37 4,9 6,32
Benin	 5,4 12,3 2,9 31 4,6 127 6,85 9/1 432 2.117 193/172 19 50

Burkina Faso	 10,3 21,7 2,5 27 8,9 59 6,28 8/4 306 3.025 205/186 16 67
Cine d'Ivoire	 14,3 36,8 3,2 44 4,7 42 7.14 3/1 788 2.735 138/121 125 83

Ghana	 17,5 38,0 2,9 36 4,4 101 5,75 20/10 436 25,7/9,0 7.347 138/120 96 56

Guinea	 6,7 15,1 2,9 30 5,5 65 6,76 530 3.567 237/213 67 33

Guinea-Bissau	 1,1 2,0 2,1 22 4,6 55 5,61 215 2,7/1,4 776 248/224 37 25

Liberia	 3,0 7,2 3,2 45 4,5 31 6,57 6/6 11,0/5,1 301 223/201 45 54
Malí	 10,8 24,6 3,0 27 5,4 24 6,85 5/1 315 9,0/2,1 3.381 212/189 22 49
Mauritania	 2,3 4,4 2,5 54 4,3 4 5,22 3/1 573 502 207/186 108 66

Níger	 9,2 22,4 3,3 17 5,8 57 7,25 4/2 287 6.899 218/196 39 59

Nigeria	 111,7 238,4 2,8 39 4,8 103 6,21 6/4 300 15.539 192/174 128 46

Senegal	 8,3 16,9 2.7 42,3 4,0 110,8 5,84 801 3.024 113/98 111 55

Sierra Leona	 4,5 8.7 2,3 36.2 4,4 93,6 6.28 160 2,1/1,5 921 253/229 73 42

Togo	 4,1 9.4 3,0 30.8 4.8 105.4 6.33 12/3 413 1.835 145/127 46 71

Asia	 3.458,0 4.960,0 1,5 35 3,2 2,96 210.520

Asia oriental(6)	 1.424,2 1.745,8 0,9 37 2,9 1,91

China	 1.221,5 1.526,1 1,0 30 3,6 155 1,95 83/80 435 10.041 43/32 600 78

Hong Kong	 5.9 5,9 0,3 95 0,5 798 1,21 81/75 16.506 301 9/7 1946 99

Japón	 125,1 121,6 0,2 78 0,4 132 1,50 64/57 29.497 74.752 7/5 3586

Mongolia	 2,4 3,8 2.0 61 2.9 0,5 3,41 559 1.006 88173 1082 66

República de Corea 	 45,0 54,4 0,9 81 2,1 418 1,76 79/70 6.782 16,2/1,2 1.233 18/13 2569 93

R.P.D. de Corea	 23,9 33,4 1,6 61 2,3 349 2,30 738 32/26 1737

Asia sudoriental 	 484,3 713,4 1,7 34 3,7 3,16

Camboya	 10,3 19,7 2,5 21 5,6 166 5,06 217 847 178/160 55

Filipinas	 67,6 104.5 2,0 54 3,7 321 3,75 40/25 816 15,0/4,1 14.941 56/44 302 81
Indonesia	 197.6 275,6 1,5 35 4,1 240 2,77 50/47 686 9,8/2,8 18.732 98/82 303 42
Malasia	 20,1 31,6 2,0 54 3,4 110 3,43 48/31 3.094 19,6/5,9 1.965 20/14 1445 79
Myanmar	 46,5 75,6 2,1 26 3,7 192 3,985 17/14 863 17,4/6,8 327 108/91 42 32,5
Rep. Dem. Pop. Lao	 4,9 9,7 2,8 22 5,7 184 6,36 273 251 168/149 41 29

Singapur	 2,8 3,4 0,8 100 0,8 2570 1,73 16.332 22,9/6,2 101 7/6 4399 100

Tailandia	 58,8 73,6 1,0 20 2,8 138 2,10 66/64 1.903 21,1/8,1 4.294 36/26 614 72

Viet Nam	 74,5 118,2 2,1 21 3,5 611 3,69 53/38 131 6.271 50/38 88 50

Asia centromeridional 	 1.381,2 2.196,3 2,0 29 3,4 3,94
Afganistán	 20,1 45.3 5,6 20 7,7 27 6,63 2/2 760 254/230 119 21

Bangladesh	 120,4 196,1 2,2 18 5,2 823 4,13 45/37 208 11,2/4,8 74.568 127/132 59 80

Bhután	 1,6 3,1 2,3 6 6,3 5,65 170 10,7/4,8 306 187/195 15 32

India	 935,7 1.392,1 1,8 27 3,0 301 3,59 41/36 274 2,1/1.6 31.962 104/108 235 75

Irán (Rep. Islámica del) 	 67,3 123,5 2,1 59 3,0 26 4.76 65/45 1.900 11,9/4,2 292 88/81 10883 89

Nepal	 21,9 40,7 2,5 14 6,5 404 5,19 23/22 149 10,9/4,7 5.082 139/145 20 36

Pakistán	 140,5 284,8 2,8 35 4,6 248 5,88 12/9 396 1,6/1,0 18.771 142/129 223 56

Sri Lanka	 18,4 25,0 1,2 22 2,8 387 2,39 62/40 563 10,1/4,8 3.691 24/19 101 60

Asia occidental( 7 )	 168,4 304,6 2,4 66 3,4 4,27
Arabia Saudita	 17,9 42,7 3,5 80 3,9 7 6,16 6.615 612 38/29 3070 95

Emiratos Árabes Unidos 	 1,9 3,0 2,0 84 2,5 4,06 20.928 15,0/6,9 1 27/22 823 100

Iraq	 20,4 42,7 3,0 75 3,7 39 5,47 14/10 2.539 148 76/62 586 93 i

Israel	 5,6 7,8 1,5 91 1,6 36 2,77 13.631 11,1/4,4 171 13/10 1256

Jordania	 5,4 12.0 3,3 72 4,1 20 5,35 35/27 1.213 12,9/5,2 2.837 41/32 979 99

Kuwait	 1,5 2,8 3,2 97 3,4 18 3,00 35/32 15.391 13,7/6,0 18 19/15 2367 100

Líbano	 3,0 4,4 1,8 87 2,3 71 2,92 53/23 1.467 1.059 47/36 813 98

Omán	 2,2 6,1 3,9 13 7,4 59 6.93 9/8 6.990 11,0/5,7 196 28/20 2164 64

República Árabe Siria 	 14,7 33,5 3,3 52 4,3 23 5,63 36/28 1.330 8,6/1,9 1.665 50/38 14831 79

Turquía(8 )	 61,9 90,9 1,8 69 3,5 68 3,20 63/34 1.930 20,0/3,5 6.807 72/66 948 92

Yemen	 14,5 33,7 3,2 34 5,9 39 7,37 7/6 790 2.418 162/144 567
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País Tasa Prevalencia PIB Asistencia
media de uso de per % externa

Población,
total

Población,
proyección

cree.
demo.

%

Pobl.
%

Cree.
Población/

ha.
Tasa

fecundidad
anticonceptivos

Métodos
cápita

dólares
Gastos

gobierno
población

(miles
Mortalidad
menores

Consumo
energía

Acceso
a

(millones) (millones) 1995-2000 urbana urbano tierra total Todos/ EE.UU. central dólares 5 años per agua
1995 2025 (%) (1995) (1995) arable (1995) Modernos (1992) Educ./Salud EE.UU.) M/F cápita potable

Europa	 727,0 718,2 0,1 74 0,5 1,59 6.269

Europa oriental 	 308,7 299,4 -0,1 70 0.5 1,63
Bulgaria	 8,8 7,8 -0,4 71 0,3 16 1,50 76/8 1.275 2,7/2,1 39 22/17 2422
Eslovaquia	 5,4 6,0 0,4 59 1,2 1,92 74/41 1.879 18/13 17 77
Hungría	 10,1 9,4 -0,3 65 0,4 17 1.71 73/62 3.415 3,3/7,9 308 21/15 2392 99
Polonia	 38,4 41,5 0,2 65 0,9 35 1.88 75/26 2.185 15 20/14 2407 89
República Checa	 10,3 10,6 0,1 65 0,4 1,83 69/46 2.539 78 14/10 40
Rumania	 22,8 21,7 -0,2 55 0,6 26 1,50 57/14 1.074 10,0/9,2 1.360 32/24 1958

Europa septentrional( g )	 93,5 98,6 0,2 84 0,4 1,85
Dinamarca	 5,2 5,1 0,1 85 0,2 8 1.70 78/72 27.551 9,3/1,0 (28.247) 9/7 3729
Estonia	 1,5 1,4 -0,5 73 -0,1 1,61 276 18/13
Finlandia	 5,1 5,4 0,4 63 1,0 14 1,88 80/78 21.037 13,9/3,2 (20.863) 9/7 5560 100
Irlanda	 3,6 3.9 0,3 58 0.8 8 2,10 13.729 12,2/13,0 7/6 2881
Letonia	 2,6 2,3 -0,7 73 -0,2 1,64 1.925 25/17
Lituania	 3,7 3,8 -0,0 72 0,7 1,83 1.310 23/16
Noruega	 4,3 4,7 0,4 73 0,7 22 1,96 76/72 26.343 9,4/10,3 (54.940) 9/7 4925
Reino Unido	 58,3 61,5 0,3 90 0,4 6 1,81 81/78 18.027 13,2/13,8 (50.665) 10/8 3743 100
Suecia	 8,8 9,8 0,4 83 0,5 10 2,10 78/71 28.489 9,3/0,8 (62,739) 8/6 5395

Europa meridional( 10 )	 143,9 139,3 0,2 65 0,6 1,41
Albania	 3,4 4,7 1,0 37 2,2 142 2,75 883 42/37 421
Bosnia y Herzegovina	 3,5 4,5 4,5 49 6,1 1,60 27/19
Croacia	 4,5 4,2 -0,3 64 0,9 1.65 17/12
Eslovenia	 1,9 1,8 -0,0 64 1,2 1.46 6.123 12/9
España	 39,6 37,6 0,1 76 0,4 12 1,23 59/38 14.708 5,3/7,0 11/9 2409 98
Grecia	 10,5 9,9 0,2 65 1,0 23 1,40 7.671 44 12//9 2173
Italia	 57,2 52,3 0,0 67 0,2 19 1.27 78/32 21.155 5,5/7,5 (2.878) 12/9 2755
Macedonia

(ex Yugoslavia) 	 2,2 2,6 0,8 60 1,5 1,97 40/30
Portugal	 9,8 9,7 -0,0 36 1,4 39 1,55 66/33 8.079 12,0/8,0 195 13/10 1816 58
Yugoslavia	 10,8 11,5 -0,3 57 0,9 31 2,03 55/12 52 38/29 29 75

Europa occidental( t1 )	 180,8 180,9 0,2 81 0,4 1,51
Alemania	 81,6 76,4 0,0 87 0.3 14 1,30 75/72 22.208 0,5/13,8 (62.862) 9/7 4358
Austria	 8,0 8,3 0,4 56 0,7 10 1.56 71/56 23.498 9,4/13,0 (1.104) 11/9 3266
Bélgica	 10,1 10,4 0,3 97 0,3 1,68 79/75 21.796 10,2/1,4 (879) 13/10 5100 92
Francia	 58,0 61,2 0,4 73 0,5 8 1,74 80/64 23.006 6,1/14,1 (9.497) 11/8 4034 100
Países Bajos	 15,5 16,3 0,6 89 0,6 26 1,61 80/77 21.102 10,8/13,9 (43.007) 9/7 4560 100
Suiza	 7.2 7.8 0,8 61 1.3 11 1,63 71/65 34.961 (7.106) 9/7 3694

América Latina
y el Caribe	 482,0 709,8 1,7 74 2,3 2,96 96.821

Caribe( 12 )	 35,8 49,6 1,2 62 2,0 2,71
Cuba	 11.0 12,7 0,6 76 1,2 32 1,82 70/67 841 15/11 978 98
Haití	 7,2 13,1 2,1 32 4,1 283 4,69 10/9 393 4.560 160/141 48 41
Jamaica	 2,4 3,3 0,8 54 1,7 152 2,22 62/57 1.375 2.000 19/15 1075 72
Puerto Rico	 3,7 4,6 0,8 73 1,4 2,14 64/58 9.489 112 18/14 2018
República Dominicana	 7,8 11,2 1,6 65 2,7 72 2,94 56/52 1.056 10,2/14,0 3.553 54/49 347 67
Trinidad y Tabago	 1,3 1.8 1,1 72 1,8 70 2,33 53/44 4.249 395 21/15 4910 96

Centroamérica	 126,4 197,5 2,0 68 2,6 3,32
Belice	 0,2 0.4 2,6 47 2,6 59 3,92 47/42 2.285 16,8/6,6 129 58/45 436 73
Costa Rica	 3,4 5.6 2,1 50 3,2 26 3,05 75/65 2.045 19,1/32,0 1.494 19/15 566 94
El Salvador	 5,8 9,7 2,2 45 2,9 145 3,81 53/48 1.198 12,8/7,5 5.491 52/47 225 43
Guatemala	 10,6 21,7 2.8 42 4,1 148 5,13 23/19 1.071 10.589 84/76 161 61
Honduras	 5,7 10.7 2.8 44 4,3 69 4,61 47/35 606 3.310 70/57 175 70
México	 93.7 136,6 1,8 75 2,4 26 3,00 53/45 3.872 13,9/1,9 12.388 49/37 1525 78
Nicaragua	 4,4 9.1 3,1 63 4,0 22 4,77 49/45 477 2.925 75/68 253 53
Panamá	 2,6 3.8 1,6 53 2,4 26 2,76 58/54 2.386 16,1/21,8 478 28/23 520 83
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País Tasa Prevalencia PIB Asistencia

media de uso de per % externa

Población, Población, crec. % % Población/ Tasa anticonceptivos cápita Gastos población Mortalidad Consumo Acceso

total proyección demo. Pobl. Crec. ha. fecundidad Métodos dólares gobierno (miles menores energía a

(millones) (millones) 1995-2000 urbana urbano tierra total Todos/ EE.UU. central dólares 5 años per agua

1995 2025 (%) (1995) (1995) arable (1995) Modernos (1992) Educ./Salud EE.UU.) M/F cápita potable

América del Sur (13) 319,8 462,7 1,6 78 2,2 2,86

Argentina 34,6 46,1 1,16 88 1,5 2 2,67 6.912 9,9/3,0 518 38/33 1351

Bolivia 7,4 13,1 2,3 61 3,8 11 4,58 45/18 700 16,6/8,2 2.869 115/106 255 66

Brasil 161,8 230,3 1,5 78 2,3 15 2,77 66/57 2.569 3,7/6,9 8.329 76/70 681 87

Colombia 35,1 49.4 1,5 73 2,2 19 2,58 66/55 1.455 4.239 29/21 670 92

Chile 14,3 19,8 1,4 84 1,6 9 2,49 3.030 13,3/11,1 1.645 24/18 837 86

Ecuador 11,5 17,8 2,0 58 3,1 41 3,31 53/42 1.150 18,2/11,0 3.474 64/51 524 70

Paraguay 5,0 9.0 2,5 53 3,8 9 4,12 48/35 1.426 12,7/4,3 1.112 49/38 209 34

Perú 23,8 36,7 1,9 72 2,5 26 3,25 59/33 988 6.100 75/61 330 58

Uruguay 3,2 3,7 0,6 90 0,8 3 2,29 3.644 6,8/5,0 484 28/20 642 84

Venezuela 21,8 34,8 2,0 93 2,4 9 3,13 49/38 3.019 232 43/35 2296 89

América del Norte (14) 292,8 369,6 0,9 76 1,2 2,06
Canadá 29.5 38.3 1.0 77 1,2 1 1,89 73/70 20.541 2,9/5,2 (28.111) 10/8 7912

Estados Unidos
de América 263,3 331,2 0,9 76 1.2 1 2,08 74/69 23.179 1,8/16,0 (309.994) 12/9 7662

Oceanía 28,5 41,0 1,4 70 1,4 2,48

Australia-
Nueva Zelandia 21,7 29,0 1,2 85 1,2 1,91

Australia( 15 ) 18,1 24,7 1.2 85 1,2 0,2 1,87 76/72 16.860 7,0/12,7 (7.827) 10/8 5263

Melanesia (16) 5,8 10,1 2.2 21 3,6 4,49

Nueva Caledonia 0,2 0,3 1,5 62 2,2 26 2,63 24/17 3377

Nueva Zelandia 3,6 4,4 1,0 86 1,3 2 2,13 70/62 11.997 13,9/12,1 (889) 11/8 4284 97

Papua Nueva Guinea 4,3 7.5 2,2 16 4,0 538 4,84 1.043 15,0/7,9 678 78/64 235 34

Vanuatu 0.2 0.3 2,5 19 3,9 42 4,52 1.171 14,8/7,6 254 64/51 288 71

Países de la ex URSS con economías en transición

Armenia 3.6 4,7 1,2 69 1,6 2.50 739 29/21 1092

Azerbaiyán 7,6 10,1 1.1 56 1,7 2,40 737 44/33

Belarús 10,1 9,9 -0,1 71 0,8 1,65 2.926 21/15 4154

Federación de Rusia 147,0 138,5 -0,2 76 0,3 1,53 21/13 2.601 229 28/20 5665

Georgia 5,5 6,1 0,3 59 1,1 2,10 853 27/19

Kazajstán 17,1 21,7 0,7 60 1,4 2,43 1.677 43/32 4722

Kirguistán 4,7 7,1 1,6 39 2,4 3,50 816 52/40 1148

República de Moldova 4,4 5,1 0,3 52 2 2,12 1.293 32/23 1600

Tayikistán 6,1 11,8 2,7 32 3,2 4,70 683 70/57
Turkmenistán 4,1 6,7 2,1 45 2,5 3,81 78/64

Ucrania 51,4 48.7 -0,2 70 0,6 1,64 1.819 25/17 3885

Uzbekistán 22,8 37.7 2,1 41 2,8 3,72 851 59/47



INDICADORES ESCOGIDOS PARA PAÍSES Y 	 71

TERRITORIOS MENOS POPULOSOS
(véanse las notas en la página 73)

Vigilancia de las metas de la CIPD — Indicadores seleccionados

País/territorio
	

Indicadores de mortalidad 	 Indicadores de educación
	

Salud genésica	 Otros indicadores de salud

Mortalidad
infantil
— Total

Esperanza
de vida
al nacer

M/F

Mortalidad
materna

Matriculación
primaria
(bruta)

M/F

Matriculación
secundaria

(bruta)
M/F

Alumbramientos/
1.000 mujeres
(15 a 19 años)

%

Acceso
a atención

básica

%

Partos
atendidos personal

capacitado

Antillas Neerlandesas 17 71A/76,3 34
Bahamas 19 69,9/78,7 69 93/96 95/95 54 100

Bahrein 16 71,1/75,3 34 109/111 97/101 25 100 97

Barbados 9 73,6/78,7 27 109/107 97/89 54 100 98

Brunei Darussalam 8 73,3/77,3 108/102 65/73 26 96

Cabo Verde 41 65,5/67,5 134 122/119 26/26 22 81 50

Comoras 79 57,5/58,5 500 78/70 20/14 166 82 24

Chipre 7 75,6/80,0 101/102 93/96 36 95 98

Djibouti 106 48,7/52,0 39/30 13/10 31 37 79
Fiji 20 70,6/74,9 90 128/127 64/65 36 100 96

Gambia 122 45,4/48,7 1500 79/56 25/13 171 90
Guadalupe 11 72,1/78,9 39

Guam 7 73,7/79,1 88

Guinea Ecuatorial 107 48,4/51,6 430 192 58
Guyana 42 64,4/69,5 200 122/122 67/70 61 96

Islandia 5 76,3/81,3 23 104/100 104/98 29 100

Islas Salomón 23 69,7/73,9 97/83 19/12 99 80
Luxemburgo 6 72,8/80,2 25 88/94 74/75 13 100

Maldivas 49 65,7/63,3 480 71 75
Malta 8 74,6/79,1 33 116/100 87/81 12 100
Martinica 7 73,8/80,1 31
Micronesia( 17 ) 35 67,5/71,7 64
Polinesia( 18 ) 37 67,3/71,8 80
Polinesia Francesa 15 68,6/74,1 77
Qatar 17 70,0/75,4 19 91/86 82/86 66 100 99
Reunión 7 70,8/78,7 67 96

Samoa 58 67,5/71,1 80

Suriname 24 69,0/74,0 82 129/128 56/67 62 91 91
Swazilandia 65 57,7/62,3 129 120/114 54/52 79 66 55
Timor Oriental 135 46,7/48,4 47
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Y TERRITORIOS MENOS POPULOSOS

Indicadores demográficos, sociales y económicos

País/territorio Población total
(millones)

1995	 2025 %

Población
urbana

Aumento

Tasa de
fecundidad

total

Prevalencia
de uso de

anticonceptivos

PIB per
cápita

dólares

Mortalidad
de menores
de 5 años

Consumo
de energía

per

Acceso
a agua
potable

(cifras reales)(proyecciones) 1995 1995 (1995) Métodos EE.UU. M/F cápita
Todos/Modernos (1992)

Antillas Neerlandesas 0,2 0,2 69,5 1,3 2,10 17/13 8384

Bahamas 0,3 0,4 86,5 1.9 2,00 12.563 33/28 6985 90

Bahrein 0,6 0.9 90,3 2,7 3.59 53/30 7.520 41/31 100

Barbados 0,3 0,3 47,4 1,7 1.83 55/53 6.721 14/11 1387 100

Brunei Darussalam 0,3 0,4 57,8 2,2 2,91 10.978 11/8 7341

Cabo Verde 0,4 0,7 54,3 5,5 4,11 903 56/44 290 74

Comoras 0,7 1,6 30,7 5,6 6,78 512 135/118 35

Chipre 0,7 0,9 54,1 1,9 2,41 9.331 15/12 2306 100

Djibouti 0.6 1,1 82,8 2,6 5.60 203/182 995 43

Fiji 0,8 1,2 40,7 2,5 2,87 41/35 2.078 32/23 533 80

Gambia 1,1 2,1 25,5 5,3 5,40 12/7 361 234/211 60 77

Guadalupe 0,4 0,6 99,4 1,6 2,27 44/31 16/13 643

Guam 0,2 0,2 38,2 2,4 3,10 14/11 9676 94

Guinea Ecuatorial 0,4 0,8 42,2 5,2 5,70 364 206/185 69

Guyana 0,8 1,1 36,2 2.9 2.43 31/28 465 69/55 350 83

Islandia 0,3 0,3 91.6 1,2 2,23 25.451 8/6 4977

Islas Salomón 0,4 0,8 17,1 6,3 5,18 718 62/49 170 69

Luxemburgo 0,4 0,4 89,1 1,4 1,69 26.921 12/9 9722

Maldivas 0,3 0,6 26,8 4,3 6,47 578 80/66 144 70

Malta 0,4 0,4 89,3 0,9 2,05 6.839 13/10 1556

Martinica 0,4 0,5 93.3 1,3 1.95 51/38 14/11 653

Micronesia( 17) 0,5 0,9 42,7 3,2 4,23 50/38

Polinesia (18) 0,6 1,0 41,3 2,6 3,58

Polinesia Francesa 0,2 0,3 56,4 2,2 3,10 31/22 1449 71

Qatar 0,6 0,8 91,4 2,1 4,14 32/29 13.135 36/26 278 91

Reunión 0,7 0,9 67,8 2,3 2,21 67/62 10/8 689

Samoa 0,2 0,3 21,0 2,4 4,25

Suriname 0,4 0,6 50,4 2,5 2,54 4.804 51/39 1903 98

Swazilandia 0,9 1,6 31,2 5,7 4,66 20/17 1.163 169/156 265 30

Timor Oriental 0,8 1,2 7,5 1,7 4,55

.44n1111-	 ..111 11411.1111.111.1114114,
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Los datos para países o zonas de pequeña magnitud (en general, los que en 1990 tenían 200.000 o menos habitantes), no figuran por separado en
este cuadro, sino que se han incluido en las cifras de población correspondientes a sus regiones.

(*) Las regiones más desarrolladas abarcan América del Norte, el Japón, Europa, Australia/Nueva Zelandia y las repúblicas de la ex Unión Soviética.

(+) Las regiones menos desarrolladas abarcan todas las regiones de África, América Latina, Asia (excluido el Japón) y Melanesia, Micronesia y

Polinesia.

(t) Los países menos adelantados son los así designados por las Naciones Unidas.

Incluso Territorio Británico del Océano Indico y Seychelles.

Incluso Agalesa, Rodrígues y San Brandon.

Incluso Sanco Tomé y Príncipe.

Incluso Sáhara occidental.

Incluso Santa Elena.

Incluso Macao.

Incluso Faja de Gaza (Palestina).

Turquía figura en el Asia occidental por razones geográficas. En otras clasificaciones figura en Europa.

(9) Incluso Islas Anglonormandas, Islas Feroe e Isla de Man.

( 1 O) Incluso Andorra, Gibraltar, San Marino y Santa Sede.

(I I)Incluso Liechtenstein y Mónaco.

(12)Incluso Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Dominica, Granada, Islas Caimán, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes
Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

(13)Incluso Islas Malvinas (Falkland) y Guyana Francesa.

(14) Incluso Bermudas, Groenlandia y Saint Pierre y Miquelon.

(15)Incluso Isla Christmas, Isla Norfolk e Islas Cocos (Keeling).

(16)Incluso Nueva Caledonia y Vanuatu.

(I7)Comprende Estados Federados de Micronesia, Guam, Islas del Pacifico (Palau), Islas Marianas Septentrionales, Islas Marshall, Isla Wake, Kiribati
y Nauru.

(18)Comprende Isla Johnston, Islas Cook, Islas Midway, Islas Wallis y Futuna, Pitcairn, Samoa, Samoa Americana, Tokelau, Tonga y Tuvalu.
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E

N esta nueva edición del informe Estado de la Población
Mundial se introduce un nuevo formato para los cuadros
estadísticos.

En la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo se aprobaron varias metas cuantitativas y cualitativas
para las actividades de población y desarrollo durante los
próximos 20 años. Por consiguiente, en nuestras presentaciones
se hará especial hincapié en las metas cuantitativas primarias
concernientes a la reducción de la mortalidad, el acceso a la

educación y el acceso a los servicios de salud genésica (incluidos

los de planificación de la familia). Se informará acerca de los

indicadores pertinentes para contribuir a vigilar los procesos que

generan esos resultados de importancia vital.

Dado que las actividades complementarias de la CIPD
propician mejores sistemas de vigilancia y de medición de los

procesos, periódicamente se agregarán al informe Estado de la
Población Mundial diferentes mediciones de varios conceptos.

(Una mejor vigilancia de los recursos proporcionados por los

gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector

privado para la puesta en práctica del Programa de Acción

también debería posibilitar en el futuro una mejor preparación

de informes periódicos acerca de los gastos y las actividades de

movilización de recursos.) El informe Estado de la Población

Mundial servirá como elemento de referencia para evaluar el

adelanto en curso hacia el logro de las metas de la CIPD. A

continuación se indican las fuentes de los indicadores, por

categoría, y las razones por las que se los ha seleccionado.

VIGILANCIA DE LAS METAS DE LA CIPD

Indicadores de mortalidad

Mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer (hombres y
mujeres): Fuente: División de Población de las Naciones Unidas,
World Population Prospects: the 1994 Revision (publicación de las
Naciones Unidas de próxima aparición). Esos indicadores miden
los niveles de mortalidad en el primer año de vida (que son más
sensibles a los niveles de desarrollo) y en el lapso total de la vida,
respectivamente.

Tasa de mortalidad relacionada con la maternidad: Fuente:
World Tables 1994, Banco Mundial 1994, sobre la base de
publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, entre ellas
Maternal Mortality: A Global Factbook (OMS, 1991). Este
indicador mide el nivel de mortalidad femenina en relación con
el embarazo y el parto. Refleja el número de muertes de mujeres
a consecuencia del embarazo, el parto y complicaciones conexas,
por cada 100.000 nacidos vivos. Las estimaciones para este
indicador se basan en una combinación de datos a escala
nacional y de pequeñas zonas, y de datos clínicos; y están sujetas
a un considerable grado de incertidumbre; no obstante, las
magnitudes relativas y a grandes rasgos proporcionan
información útil.

Indicadores de educación

Tasas brutas de matriculación en la escuela primaria para varones
y niñas; porcentaje de varones y niñas que llegan al último grado
de la educación primaria; tasas brutas de matriculación en la
escuela secundaria para varones y niñas; y analfabetismo de
adultos, hombres y mujeres: Fuente: UNESCO, Trends and

Projections of Enrolment by Level of Education and by Age, 1960-
2025 (as assessed in 1993), 1993; World Education Report 1993,
1993. Las tasas brutas de matriculación indican el número de
estudiantes matriculados en un determinado nivel del sistema
educativo por cada 100 personas de la población pertenecientes
al grupo de edades apropiado para ese nivel. En esa cifra no se
introducen correcciones para tener en cuenta a las personas cuya
edad es mayor que la apropiada para ese nivel debido a que
comenzaron más tarde, interrumpieron su asistencia a la escuela

o repitieron grados. Las definiciones de analfabetismo están

sujetas a variaciones en diferentes países; se han empleado tres

definiciones ampliamente aceptadas. En la medida de lo posible,

los datos se refieren a la proporción de personas que no pueden

leer, comprender y escribir una breve frase simple referente a la
vida cotidiana. El analfabetismo de adultos (tasas de
analfabetismo en personas mayores de 15 años) refleja tanto los

niveles recientes de matriculación en la escuela como la historia

de los resultados educacionales logrados en el pasado.

Indicadores de salud genésica

Anticonceptivos, acceso/conocimiento: Fuente: División de

Población de las Naciones Unidas. Esos indicadores se basan en

datos de encuestas por muestreo y representan estimaciones de la

proporción de mujeres que conocen un método de planificación

de la familia y que tienen acceso a una fuente donde pueden

obtenerse anticonceptivos. En el primer indicador se incluyen

todos los métodos anticonceptivos (médicos, de barrera,

naturales y tradicionales); la información sobre acceso a fuentes

de anticonceptivos se refiere más bien a los anticonceptivos
médicos y de barrera y a los métodos modernos de abstinencia
periódica. En general, esas cifras son comparables entre distintos
países aunque no completamente, debido a que hay variaciones
en las edades de las poblaciones encuestadas (lo más común
fueron grupos de mujeres de entre 15 y 49 años) y variaciones en
el estado civil (por ejemplo, grupo de mujeres actualmente
casadas o que alguna vez lo han estado; o todas las mujeres) y
variaciones en las fechas de realización de las encuestas (en su
mayor parte, los datos fueron recogidos en el lapso 1987 a 1994).

Alumbramientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19
años: Fuente: División de Población de las Naciones Unidas,
World Population Prospects: the 1994 Revision (publicación
de las Naciones Unidas de próxima aparición). Éste es un
indicador del número de alumbramientos en un año por
cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad. Refleja
la carga de la fecundidad en las mujeres jóvenes. Dado que
es una cifra anual obtenida por agregación de todas las
mujeres en esa cohorte de edades, no refleja plenamente el
nivel de fecundidad de las mujeres jóvenes. Dado que
esa cifra indica el promedio anual del número de
alumbramientos por mujer y por año, sería posible multiplicarla
por cinco para obtener en forma aproximada el número de
alumbramientos de 1.000 jóvenes durante los últimos años de su
adolescencia. Esa cifra no refleja cabalmente la magnitud del
embarazo en la adolescencia, dado que sólo se incluyen los
nacidos vivos y no refleja los embarazos malogrados debido al
nacimiento de fetos muertos o al aborto espontáneo o
provocado.
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OTROS INDICADORES DE SALUD

Acceso a la atención básica: Fuente: The World Tables 1994,
Banco Mundial, 1994, sobre la base de publicaciones de la
Organización Mundial de la Salud. Este indicador mide la
proporción de la población que puede llegar a establecimientos
locales de salud utilizando los medios corrientes de transporte,
dentro del lapso de una hora. Refleja la distribución de los
servicios en relación con la población (incluida la concentración
urbana).

Partos atendidos por personal capacitado: Fuente: Coverage
of Maternity Care: A Tabulation of Available Information, tercera
edición, Organización Mundial de la Salud, 1993. Este
indicador refleja las estimaciones de la OMS basadas en
informes nacionales acerca de la proporción de partos atendidos
por un médico, una enfermera diplomada, una partera, una
partera diplomada o una partera tradicional. Los datos
corresponden al período 1985 a 1993.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y

ECONÓM ICOS

Población, total, 1995; Población, proyección, 2025; Tasa
media anual de crecimiento de la población 1995-2000: Fuente:
División de Población de las Naciones Unidas, World Population
Prospects: the 1994 Revision (publicación de las Naciones Unidas
de próxima aparición). En estos indicadores se reflejan la
magnitud, las proyecciones de la futura magnitud y el
crecimiento anual actual de las poblaciones nacionales.

Porcentaje de población urbana, tasa de crecimiento urbano:
Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, World
Urbanization Prospects: the 1994 Revision (publicación de las
Naciones Unidas de próxima aparición). Estos indicadores
reflejan la proporción de la población nacional que reside en
zonas urbanas y las proyecciones de crecimiento demográfico en
las zonas urbanas para el período 1995-2000.

Población agrícola por hectárea de tierras cultivables: Fuente:
(Población agrícola) FAO, Estado Mundial de la Agricultura en
1993, 1994; (tierra cultivable) FAO, Production Yearbook, 1991,
1992. En este indicador se vincula el tamaño de la población
agrícola con la tierra apta para la producción agrícola. Refleja los
cambios, tanto en la estructura de las economías nacionales
(proporción de la mano de obra ocupada en la agricultura)
como en las tecnologías del desarrollo de tierras. Los valores
altos reflejan la sobrecarga en la productividad de las tierras y la
fragmentación de las parcelas. Por otra parte, ese indicador
también refleja diferentes niveles de desarrollo y distintas
políticas de uso del suelo.

Tasa de fecundidad total 1995: Fuente: División de
Población de las Naciones Unidas, World Population Prospects:
the 1994 Revision (publicación de las Naciones Unidas de
próxima aparición). Esta medición indica el número de hijos
que tendría una mujer en su etapa de procreación si en cada
lapso quinquenal transcurrido entre las edades de 15 y 49 años
hubiera tenido el número de hijos que tuvieron
contemporáneamente las mujeres de esas edades en la población
considerada en su conjunto.

Prevalencia del uso de anticonceptivos: Fuente: División de
Población de las Naciones Unidas, Levels and Trends of

Contraceptive Use as Assessed in 1994 (publicación de las
Naciones Unidas de próxima aparición). Ese indicador se basa
en datos de encuestas por muestreo y estima la proporción de
mujeres casadas	 (incluidas las que están en uniones
consensuales) que actualmente usan, respectivamente, o bien
uno cualquiera de los métodos disponibles o bien métodos
modernos de anticoncepción. Entre los métodos modernos,
proporcionados en clínicas o fuera	 de ellas, cabe citar la
esterilización masculina y femenina, el dispositivo intrauterino
(DIU), la píldora, productos inyectables, implantes hormonales,
condones y métodos femeninos de barrera. Esas cifras serían
comparables entre países, en términos generales pero no
completamente,	 debido	 a variaciones en	 las poblaciones
estudiadas en cuanto a las edades (lo más común son los grupos
de mujeres de entre 15 y 49 años de edad, que representan algo
más de la mitad de la base de datos), variaciones en el momento
de realizar las encuestas y variaciones en los detalles de las
preguntas. Todos los datos fueron	 recopilados en 1975 o
después. Se citan	 los datos de las	 más recientes encuestas
disponibles; casi el 80% de los datos se refieren al período 1987-
1994.

Producto interno bruto per cápita: Fuente: The World Tables
1994, Banco Mundial, 1994. Este indicador mide el total de
bienes y servicios de uso final producidos por residentes y no
residentes, sea cual fuere su asignación a sectores nacionales y
extranjeros, en relación con el tamaño de la población. Por
consiguiente, representa la productividad económica de un país;
difiere del producto nacional bruto dado que no introduce
ajustes por el ingreso recibido desde el extranjero por concepto
de trabajo y capital de los residentes, o por pagos similares a no
residentes, dado que no incorpora varios ajustes técnicos, entre
ellos los relativos a la variación a lo largo del tiempo de los tipos
de cambio. En esta medición no se tiene en cuenta el diferente
poder adquisitivo de distintas monedas. Es posible que en
futuras ediciones del informe Estado de la Población Mundial se
incluyan ajustes por paridad del poder adquisitivo del "PIB
real", en la medida en que se disponga de los datos.

Gastos del gobierno central en educación y salud: Fuente:
The World Tables 1994, Banco Mundial, 1994. Esos indicadores
indican la prioridad asignada por un país a los sectores de
educación y salud, mediante la proporción de los gastos oficiales
asignada a esos	 sectores. Los indicadores no reflejan las
diferencias en asignaciones dentro de un mismo sector, por
ejemplo, a la educación primaria o a los servicios de salud, en
relación	 con	 otros	 niveles,	 que	 pueden	 variar
considerablemente. La posibilidad de comparación directa
queda complicada por 	 las diferentes responsabilidades
administrativas y presupuestarias asignadas a los gobiernos
centrales en relación con los gobiernos locales y los diferentes
papeles de los sectores privado y público.

	

Asistencia externa a actividades	 de población: Fuente:
FNUAP, Global Population Assistance Report 1992, 1994. Esta
cifra se refiere al importe de asistencia externa destinado a
actividades de población en cada país en el año 1992. Los
fondos externos son aportados por organismos de asistencia
multilateral y bilateral y organizaciones no gubernamentales.
Los países donantes se indican colocando sus contribuciones
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entre paréntesis. Este es el primer año que en el informe Estado
de la Población Mundial se incluye información sobre las
corrientes de recursos. En futuras ediciones se ofrecerán otros
indicadores, a fin de proporcionar una mejor base de
comparación y evaluación de las corrientes de recursos en apoyo
de programas de población y salud genésica, procedentes de
diferentes fuentes nacionales e internacionales.

Mortalidad de menores de 5 años: Fuente: World Tables
1994, Banco Mundial, 1994, sobre la base de información
obtenida en UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 1994,
1994. Este indicador se vincula con la incidencia de la

mortalidad de lactantes y niños de corta edad y, por

consiguiente, refleja el efecto de las enfermedades y otras causas

de muerte en lactantes y niños de corta edad. Otras mediciones
demográficas más estandarizadas son la tasa de mortalidad
infantil y la tasa de mortalidad de niños de 1 a 4 años de edad,
las cuales reflejan distintas causas de mortalidad en esas edades
y distinta frecuencia de la misma. Por consiguiente, este
indicador refleja mejor que la mortalidad infantil la carga de las
enfermedades en la infancia, incluidas las que son susceptibles
de prevención mediante mejor nutrición y programas de
inmunización. La mortalidad de menores de 5 años se expresa

como el número de defunciones de niños menores de 5 años por
cada 1.000 nacidos vivos en un año dado.

Consumo de energía per cápita: Fuente: World Tables 1994,
Banco Mundial, 1994 . Este indicador refleja el consumo anual
de energía primaria comercial (carbón, lignito, petróleo, gas
natural, energía hidroeléctrica, energía nuclear y energía
geotérmica) en kilogramos per cápita de equivalente de petróleo.

Refleja el nivel de desarrollo industrial, la estructura de la
economía y las pautas de consumo. La variaciones a lo largo del
tiempo pueden reflejar cambios en el nivel y el equilibrio de

diversas actividades económicas y cambios en la eficiencia del

uso de energía (incluida la disminución o el aumento del

despilfarro en el consumo).

Acceso a agua potable: Fuente: World Tables 1994, Banco
Mundial, 1994, sobre la base de informes de la OMS. Este
indicador refleja el porcentaje de la población que tiene un
acceso razonable al abastecimiento de agua potable (incluidas
aguas superficiales depuradas o no depuradas pero
incontaminadas, como las procedentes de fuentes surgentes,
pozos sanitarios y pozos perforados protegidos). Se vincula con
la magnitud de los riesgos para la salud, incluidos los resultantes
de un saneamiento incorrecto. 	 n
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