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El enfoque de salud reproductiva adoptado en Cairo –de acuerdo

con la definición propuesta por la OMS–, se conceptúa como “el es-

tado de completo bienestar físico, mental y social de los individuos

(y no nada más la ausencia de enfermedad o molestias) en todos

aquellos aspectos relativos a la reproducción y la sexualidad”. Este

enfoque, en la medida en que expresa de manera más adecuada y

realista las necesidades y demandas de los individuos en los com-

ponentes básicos de sus vivencias reproductivas, tiene implicacio-

nes sumamente relevantes y sobre todo novedosas que plantean

grandes retos, tanto en el campo de las políticas públicas y los

movimientos sociales como en el campo de la producción y difusión

de conocimientos científicos y de su traducción en políticas y ac-

ciones de la sociedad civil. No obstante, también se han levantado

voces que señalan diversos niveles de problemas y conflictos en

torno a la viabilidad de la aplicación de este concepto.
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Las últimas décadas del siglo XX han visto

una transformación de la perspectiva de

la investigación sobre la reproducción huma-

na, la sexualidad y la salud, a partir de la recu-

peración de dimensiones de derechos

humanos, desigualdad social y desigualdad de

género. En esta transformación ha jugado un

papel determinante el surgimiento del concep-

to de salud reproductiva, el cuál aparece no

sólo como un paradigma teórico-conceptual

sino también como un enfoque instrumental y

operativo, a partir de la búsqueda de una inte-

gración de temáticas y conceptos previamente

desvinculados y/o dispersos. Este doble papel

*
 Profesoras-investigadoras del Centro de Estudios

Demográficos y de Desarrollo Urbano, El Colegio de

México.

L

del concepto de salud reproductiva se ve refle-

jado también en las transformaciones que se

han dado en los vínculos entre investigación e

intervención, al emerger la participación de

nuevos actores sociales en las acciones sobre

estos temas.

Este ámbito de reflexión e investigación

social en salud reproductiva y sexualidad apa-

rece así como un campo múltiple, que puede

ser abordado desde diversos enfoques, perspec-

tivas, escenarios, actores, propósitos y miradas

disciplinarias. En este trabajo se presenta, des-

de el campo de la sociodemografía, un pano-

rama general de tres tendencias que ha seguido

la investigación-acción en reproducción y

sexualidad en las últimas décadas, con la fina-

lidad de ofrecer una visión de fondo del proce-
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so a partir del cuál se ha ido construyendo la

diversidad actual de aproximaciones a la te-

mática. Una primera tendencia, que podemos

considerar inaugura este proceso reflexivo en

la segunda mitad del siglo XX, es aquella desa-

rrollada en los años setenta y ochenta, donde

la investigación-acción privilegia la orientación

antinatalista como parte del debate hegemóni-

co sobre la relación entre población y desarro-

llo. Las discusiones y críticas elaboradas por

distintos actores sociales a esta primera etapa

desembocan en una segunda tendencia que

busca integrar de manera más comprehensiva

los distintos contextos de los procesos demo-

gráficos y sociales, así como los movimientos

y los debates que dieron origen al surgimiento

del enfoque sobre salud reproductiva. En una

tercera vertiente, haremos referencia a la emer-

gencia de nociones de derechos humanos y

equidad de género que pasaron a ser incluidas

en el diseño e implementación de investiga-

ciones-acción para finalmente presentar una

serie de interrogantes que proponemos como

dilemas para debatir a la luz de este escenario

de transformaciones profundas en la investiga-

ción-acción sobre salud reproductiva y sexua-

lidad.

Los antecedentes: la orientaciónLos antecedentes: la orientaciónLos antecedentes: la orientaciónLos antecedentes: la orientaciónLos antecedentes: la orientación
antinatalista (el énfasis en elantinatalista (el énfasis en elantinatalista (el énfasis en elantinatalista (el énfasis en elantinatalista (el énfasis en el
crecimiento de la crecimiento de la crecimiento de la crecimiento de la crecimiento de la población)población)población)población)población)

El tema de la reproducción de la población, ha

sido tradicionalmente el eje central de la pers-

pectiva demográfica y los estudios poblacio-

nales, tanto en el ámbito de la investigación

como de la intervención. La evolución de la

reflexión sobre esta temática en la segunda

mitad del siglo XX ha visto la conformación y

modificación de diferentes  acercamientos con-

ceptuales y metodológicos para abordar el es-

tudio del comportamiento reproductivo, así

como el cambio drástico en torno a los ámbi-

tos institucionales que intervienen en la regu-

lación de dicho comportamiento. En el primer

caso, la tendencia que emerge con mayor fuer-

za es la búsqueda de la superación de los es-

quemas conceptuales estrechos referidos al

análisis de la fecundidad, a esquemas más

amplios referidos a la reproducción social, que

den cuenta de la compleja influencia que tie-

nen los procesos sociales, económicos, institu-

cionales y culturales sobre los fenómenos de-

mográficos. En el segundo, vemos que si bien

el control de la fecundidad (y la sexualidad)

sigue teniendo en diversas sociedades actua-

les un marco importante en el ámbito privado

e íntimo de la familia, y en el de las normativi-

dades religiosas y morales, la intervención ex-

terna a dichos ámbitos se ha visto cada vez más

fortalecida por las acciones que llevan a cabo

diversas instituciones gubernamentales, que

trabajan en el diseño e implementación de

políticas públicas (principalmente de pobla-

ción), de programas, servicios y de una amplia

gama de actividades de información, educa-

ción y comunicación concernientes a la pro-

ducción y reproducción de la gente. Esta mayor

incidencia de las intervenciones gubernamen-

tales en ámbitos anteriormente considerados

privados ha conducido a una socialización de

las temáticas de la salud y la reproducción que

ha permitido el surgimiento de un debate alre-

dedor de los derechos y obligaciones de los

actores involucrados.

La emergencia de una preocupación in-

ternacional acerca de las relaciones de causa-

lidad entre población y desarrollo, ha sido sin

duda uno de los hechos más significativos que

subyacen en el ámbito de las intervenciones

enfocadas a la población. Esta preocupación

internacional, así como la evolución de los

enfoques conceptuales a los que hemos hecho

referencia, se expresaron en las cinco confe-

rencias mundiales de población auspiciadas por

Naciones Unidas -Roma 1954, Belgrado 1965,

Bucarest 1974, México 1984 y Cairo 1994. Es

a partir de la conferencia de Belgrado,
1
 pero

especialmente después de la de Bucarest, que

el debate tanto a nivel sustantivo como opera-

tivo, acerca de dicha problemática y sobre todo

de la necesidad de diseñar e implementar polí-

ticas de población ha sido una constante que

se ha caracterizado principalmente por para-

digmas o visiones ideológicas antagónicas y

polares, pero cuyos contenidos y enfoques se

han visto modificados en el tiempo.

1 
Cabe aclarar que en esta Conferencia los temas de

mayor énfasis fueron los de fecundidad, reconociéndose

la centralidad de este fenómeno en el desarrollo y plani-

ficación familiar. Dada la naturaleza de esta conferencia,

de carácter más bien científico que normativo, se omitie-

ron pronunciamientos directos y explícitos para desarro-

llar intervenciones.
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De manera por demás esquemática, los

términos iniciales del debate –presentes al

menos en las conferencias de Belgrado, Buca-

rest y México– partían de visiones encontradas

acerca de las relaciones causales entre pobla-

ción y desarrollo. Frente a posiciones neomal-

thusianas, antinatalistas o controlistas, en las

cuáles el ritmo del crecimiento poblacional se

concibe como un obstáculo y amenaza al de-

sarrollo, aparecían a su vez visiones desarro-

llistas, pronatalistas o poblacionistas, que

consideran al crecimiento poblacional como

un elemento positivo del desarrollo. Varios fue-

ron los argumentos que finalmente cobraron

relevancia sobre posturas más críticas acerca

de esta relación entre población y desarrollo y

que fundamentaron y legitimaron las interven-

ciones de los gobiernos para controlar el creci-

miento de la población en el tercer mundo: a)

las tendencias demográficas que mostraban

niveles y ritmos sin precedente en el crecimien-

to de la población de los países en desarrollo y

sus efectos tanto en la estructura de la misma

como en general en la estructura económica y

social; b) las relativamente bajas tasas de desa-

rrollo y la creciente brecha entre naciones po-

bres y ricas en la producción y consumo de

alimentos; c) las posiciones ideológicas, inquie-

tudes y presiones de los países más desarrolla-

dos acerca de las consecuencias de los altos

niveles de fecundidad sobre las tasas de creci-

miento económico, condiciones sociales y las

demandas de servicios, así como sus preocu-

paciones de índole geopolítico; d) los desarrollos

tecnológicos en el campo de la biomedicina,

con el surgimiento de contraceptivos de ma-

yor efectividad, como el dispositivo intrauteri-

no (DIU) y los hormonales. La lógica que

subyacía en las deliberaciones y recomenda-

ciones emanadas de éstas y las subsecuentes

conferencias mundiales en población, consis-

tía en considerar al Programa de Acción Mun-

dial como instrumento de políticas para

armonizar el desarrollo de los países con sus

tendencias demográficas y lograr mejorar así

la calidad de vida de la población.
2

Si bien podemos considerar que en este

escenario de movilización internacional, im-

peró una visión controlista del crecimiento de

la población, otras iniciativas desarrolladas a

fines de los años sesenta complejizaron la dis-

cusión al incluir al menos dos dimensiones

adicionales relacionadas con el debate pobla-

cional: el derecho de las personas y en parti-

cular de las mujeres en torno a sus decisiones

en materia de fecundidad y la condición o sta-

tus de la mujer. Es en la Conferencia Interna-

cional de Derechos Humanos, celebrada en

Teherán en 1968, que se reconoció como un

derecho humano básico la capacidad de las

personas para decidir el número de hijos y el

espaciamiento entre ellos. En ese mismo año

se estableció a su vez la Comisión sobre el Sta-

tus de la Mujer en Naciones Unidas, que con-

llevó a la realización de estudios nacionales

específicos en torno a las condiciones de vida

y bienestar de la mujer y sus hijos, incluyendo

sus derechos sobre su fecundidad. Finalmente,

la celebración en México de la primera Confe-

rencia Internacional sobre la Mujer, en 1975,

en el marco del Año Internacional de la Mujer,

permitió acoger las demandas de los movimien-

tos feministas, entre las cuáles se enfatizaba el

control de su cuerpo y por tanto de su propia

capacidad reproductiva. Por ello, no es de ex-

trañar que a partir de la Conferencia Mundial

de Población en Bucarest, el derecho a la inte-

gración y mayor participación de las mujeres

2
 Véase Araica A. H. (1997) De la estadística demográ-

fica a la demografía política. Otra Transición, en C. Welti

(coord.) Población y desarrollo: una perspectiva latinoa-

mericana después de El Cairo-94 (México: Programa Lati-

noamericano de Actividades en población, PROLAP- Insti-

tuto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacio-

nal de México, IISUNAM, 25-64); Balán, J. (1999)

Concluding Remarks: Differentials in Policy-Making and

Implementation. In A.I. Mundigo (ed.) Reproductive Health:

Programme and Policy Changes Post-Cairo (Belgium:

International Union for the Scientific Study of Population,

201-207); Berquó, E. (1999) The ICPD Programme of Action

and Reproductive Health Policy Development in Brazil. In

A.I. Mundigo (ed.) Reproductive Health: Programme and

Policy Changes Post-Cairo (Belgium: International Union

for the Scientific Study of Population, 24-41); Finkle, J.L. y

McIntosh, C. A. (1994) The New Politics of Population. In

J.L. Finkle and C. A. McIntosh (eds) The New Politics of

Population. Conflict and Consensus in Family Planning

(New York: Population and Development Review. A

supplement to Volume 20- The Population Council, 3-36);

Lasonde, L. (1997) Los desafíos de la demografía ¿Qué ca-

lidad de vida habrá en el siglo XXI? (México: Universidad

Nacional de México/Fondo de Cultura Económica); Martí-

nez, C. (2000) Planificación familiar: un programa con lar-

ga historia. In M. Bronfman, A. Langer and J. Trostle De la

investigación en salud a la política: la difícil traducción

(México: Instituto Nacional de Salud Pública- Manual

Moderno, 51-89); y Zurayk, H. (1999) Reproductive Health

and Population Policy: A Review and a Look Ahead. In A.I.

Mundigo (ed.) Reproductive Health: Programme and Policy

Changes Post-Cairo (Belgium: International Union for the

Scientific Study of Population, 42-60).
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en el proceso de desarrollo y, en particular, la

decisión libre, responsable e informada de am-

bos miembros de la pareja en cuanto al tama-

ño de su descendencia y la temporalidad de su

constitución –sintetizada en la noción de pa-

ternidad responsable, que parafraseando a

Berquó
3
 ‘emergió como la nueva bandera de

aquellos que buscaban una mayor aceptación

de la planificación familiar’– se hayan incor-

porado como temas centrales del debate sobre

políticas de población y programas de planifi-

cación familiar y como parte de las recomen-

daciones de los diversos Programas de Acción

emanados de las distintas reuniones internacio-

nales.
4

A la luz de este pa-

norama, a partir de la déca-

da de los setenta los gobier-

nos de diversos países se

vieron ante la necesidad de

establecer políticas de po-

blación y de diseñar accio-

nes encaminadas a instituir

la intervención guberna-

mental en el control de la

población. Lo anterior se lle-

vó a cabo ya sea mediante

el pronunciamiento de una

política de población o la

modificación de una previa-

mente existente y/o a través

de la incorporación y am-

pliación de programas de

planificación familiar (PPF),

hecho que asumió diversas

modalidades, temporalida-

des y énfasis.
5
 Estas moda-

lidades se vincularon con

las condiciones de infraestructura de atención

a la salud de cada país, así como con las condi-

ciones de naturaleza más bien ideológica enca-

minadas a la legitimación social o no de la pla-

nificación familiar. Así, se puede identificar a

un grupo mayoritario de países del tercer mun-

do que iniciaron la intervención gubernamen-

tal mediante la formulación de una política de

población y de programas y acciones explíci-

tos por parte de los gobiernos (como fueron los

casos de México y la India) o bien, países que

sin pronunciar directamente una política de po-

blación en torno al crecimiento de la pobla-

ción, optaron por una situación de laissez faire

por parte del estado, que permitió o apoyó ac-

ciones explícitas de PF por parte de institucio-

3
 Berquó (1999), Op. cit., p. 26.

4
 Figueroa P., J. G. (1999) Fe-

cundidad, anticoncepción y dere-

chos reproductivos. In B. García

(coord.) Mujer, género y población

en México (México: El Colegio de

México- Sociedad Mexicana de

Demografía, 61-102).
5
 Thomas J. W. y Grindle, M.S.

(1994) Political Leadership and

Policy Characteristics in Popula-

tion Policy Reform. In J. L. Finkle

and C. A. McIntosh (eds) The New

Politics of Population. Conflict and Consensus in Family

Planning (New York: Population and Development

FOTO: RAUL RAMÍREZ MARTÍNEZ

Review. A supplement to Volume 20- The Population

Council, 51-72).
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nes privadas o de la sociedad civil (como sería

el caso de Brasil).
6

En la mayoría de los países en desarro-

llo, fue la primera opción la que imperó, por lo

que las políticas de población adquirieron un

estatuto central en el discurso y en la planea-

ción del desarrollo. En teoría, éstas cubrían los

diferentes procesos que componen la dinámi-

ca poblacional, –nacimientos, muertes, distri-

bución de la población y flujos migratorios–,

y buscaban la articulación de dichos procesos

con los de desarrollo a fin de lograr un mayor

bienestar para la población. En la práctica, sin

embargo, dichas políticas fueron orientadas y

limitadas, mediante el establecimiento de me-

tas, a reducir los niveles de fecundidad.
7
 Los

PPF diseñados para tales fines centraron sus ac-

ciones en la provisión gratuita de métodos an-

ticonceptivos modernos, ampliando el acceso

y la cobertura de la población a los mismos, y

desarrollando vastas campañas de información,

educación y comunicación. Una característi-

ca fuertemente cuestionada de estas campañas,

relacionada con su distinto nivel de penetra-

ción en diversos sectores sociales, fue su ho-

mogeneidad, ya que no tomaron en cuenta la

diversidad de condiciones de acceso de la po-

blación a los servicios de salud, ni las cosmo-

visiones, valoraciones y percepciones de la

población sobre la maternidad, el valor de los

hijos, los roles femeninos y masculinos, ni las

necesidades y percepciones de hombres y

mujeres en su ámbito familiar, reproductivo e

individual, ni las diversidades de las prácticas

culturales, sociales y de atención relacionadas

con los eventos reproductivos.
8

Esta distancia entre el planteamiento teó-

rico y la praxis de las políticas concretas de

población, se vio también reflejada en la con-

creción del concepto de PF. Si bien en el nivel

teórico-operativo, la PF hacía mención a la li-

bre, informada y responsable decisión por par-

te de las parejas para limitar su descendencia y

optar por los métodos anticonceptivos, reco-

nociendo el respeto a los derechos de los indi-

viduos a ejercer la PF de manera voluntaria, en

la práctica, un gran número de evidencias cons-

tató lo contrario. Por un lado, los gobiernos

otorgaron la responsabilidad de la implemen-

tación de los PPF a las instituciones de salud, y

por el otro las acciones fueron dirigidas exclu-

sivamente hacia mujeres unidas en edad fértil,

convirtiendo a ambos en los actores claves para

lograr el éxito de las intervenciones en este

campo, lo que redundó en una medicalización

6
 Martine, G. (1996) Brazil’s Fertility Decline 1965-

95. Population and Development Review, 22. 1. 47-72; y

Balán (1999), Op. cit.
7
 Cabe señalar sin embargo, que este objetivo contri-

buyó residualmente a aminorar la mortalidad materno-

infantil como resultado de la disminución y espaciamiento

de los embarazos.
8
 Véase Berquó (1999) Op. cit.; Kabeer, N. (1998)

Gender, demographic transition and the economics of

family size: Population policy for a human-centred deve-

lopment. Paper presented at the Thematic Workshop: Po-

pulation Poverty and Environment (Rome); Lerner, S. y

Quesnel, A. (1994) Instituciones y reproducción. Hacia

una interpretación de la regulación de la fecundidad en

México. En F. Alba and G. Cabrera (eds) La población en

el desarrollo contemporáneo de México (México: El Co-

legio de México,. 85-118); Mundigo, A.I. (1999) Repro-

ductive Health: The Challenges of a New Field. In A.I.

Mundigo (ed.) Reproductive Health: Programme and

Policy Changes Post-Cairo (Belgium: International Union

for the Scientific Study of Population, 5-23); y Zurayk

(1999) Op. cit.

Por otro lado, no hay que dejar de mencionar otros

programas existentes en México y en otros países, como

el de ‘salud materno-infantil y de sobrevivencia en la in-

fancia’, así como la iniciativa de ‘maternidad sin riesgo’ y

el que se denomina ‘salud sexual’ que representan inicia-

tivas de intervención iniciales y anteriores al enfoque de

SR. Estos están relacionadas no sólo con las prácticas

anticonceptivas, sino que y sobre todo incluyen dimen-

siones importantes relacionadas con las condiciones de

salud de las mujeres, con la sobrevivencia de ellas y sus

hijos, con las condiciones bajo las cuáles se dan los prin-

cipales eventos reproductivos, como el embarazo y parto

y con la sexualidad y las prácticas sexuales. En ellos, así

como en otros estudios, reflexiones y debates también se

hace alusión a la situación de la desigualdad de las muje-

res, a la toma de decisiones libre e informada respecto a

la maternidad, a los derechos reproductivos y su relación

con las nociones de autodeterminación corporal y sexual,

asociados a los dilemas de carácter ético. En ese sentido

véase: Elú, Ma. del C. y Langer, A. (eds) (1994) Materni-

dad sin riesgo en México (México: Comité promotor de la

iniciativa por una maternidad sin riesgos); Faundes, A.,

Hardy, E. y Pinotti, J. A. (1989) Commentary on wome’s

reproductive health:means aor end?. International Jounral

of Gynecology and Obstetric, 3 Suppl, 115-118; Figueroa

P., J. G, Aguilar, B and Hita G. (1994) Una aproximación

al entorno de los derechos reproductivos a través de un

enfoque de conflictos. In Estudios Sociológicos, XII, 34,

129-154; Sai, F. T. y Nassim. J. (1989) The need for a

reproductive health approach. International Journal of Gy

necology and Obstetrics, 3. 103-113; y Salles, V y Tuirán,

R. (1995) Dentro del Laberinto. Primeros pasos para la

elaboración de una propuesta teórico-analítica para el

Programa de Salud Reproductiva y Sociedad de El Cole-

gio de México. Reflexiones. Sexualidad, Salud Reproduc-

tiva y Reproducción, Programa de Salud Reproductiva y

Sociedad/El Colegio de México.
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de la procreación. Como advierte Martínez,
9

los PPF se caracterizan por dos tipos de pers-

pectivas mutuamente incluyentes: la primera

que se denomina ‘prioridad demográfica’, en

la que subyace la necesidad urgente de esti-

mar metas programáticas para reducir los ni-

veles de crecimiento de la población y la

segunda ‘la prioridad médica’ en la cual el es-

tablecimiento de metas programáticas se dio

en términos de tasas de cobertura, continuidad

en el uso de métodos anticonceptivos moder-

nos y adopción de contraceptivos seguros y no

reversibles. Para el enfoque de la “prioridad mé-

dica” el énfasis reside en la mejoría de la calidad

de los servicios relacionados con la salud re-

productiva, pero esto implicó que se continua-

ra con una orientación medicalizada y dirigida

a las mujeres unidas, ya que a pesar de que se

reconocía explícitamente el papel de los varo-

nes en el proceso de toma de decisiones en

cuanto al tamaño de la descendencia y en el

cuidado de los hijos, en la ejecución concreta

de los programas, ellos fueron omitidos.

Asimismo, la puesta en marcha de los

programas de PPF y sus primeras evaluaciones,

comenzaron a dejar constancia de la comple-

jidad de las supuestas relaciones causales en-

tre población y desarrollo, ya que si bien dichos

programas fueron considerados como el me-

canismo principal para mitigar y reducir la si-

tuación de pobreza de la gran mayoría de la

población de los países en desarrollo (a través

de la expectativa de ahorro de recursos fami-

liares y sociales resultantes de la menor fecun-

didad y un consecuente aumento del bienestar

social de las familias), los hallazgos de diver-

sos estudios dan cuenta de incrementos en la

pobreza y, por tanto del simplismo y falacia de

la lógica inherente a este tipo de argumenta-

ciones.
10

Aspectos demográficos, socialesAspectos demográficos, socialesAspectos demográficos, socialesAspectos demográficos, socialesAspectos demográficos, sociales
y políticos alrededor dey políticos alrededor dey políticos alrededor dey políticos alrededor dey políticos alrededor de
la Conferencia Internacional sobrela Conferencia Internacional sobrela Conferencia Internacional sobrela Conferencia Internacional sobrela Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo del CairoPoblación y Desarrollo del CairoPoblación y Desarrollo del CairoPoblación y Desarrollo del CairoPoblación y Desarrollo del Cairo

Paralelamente a esta línea de discusión en tor-

no a las relaciones entre población y desarro-

llo, la aplicación de los PPF en México, así como

en muchos otros países en desarrollo, mostra-

ron ser exitosos en la consecución del descen-

so rápido de la fecundidad y la disminución

consecuente de las tasas de mortalidad mater-

na e infantil, no obstante que aún se observan

desigualdades y rezagos en ciertos grupos so-

ciales y culturales. A pesar de estos logros, en

la medida en que las intervenciones en el com-

portamiento demográfico se vieron acompaña-

das de intervenciones desfavorables en el cam-

po de las políticas económicas y sociales, como

son las políticas neoliberales y de ajuste estruc-

tural, el descenso de la fecundidad ha coinci-

dido con un dramático y creciente empobreci-

miento de la población. A su vez, los cambios

en las responsabilidades sociales y la conse-

cuente reducción de los recursos del estado han

dificultado las intervenciones de política social

dirigidas al mejoramiento del ingreso y del bien-

estar social de los sectores mayoritarios que

viven en la pobreza.
11

Otro aspecto no suficientemente consi-

derado por las expectativas iniciales de la polí-

tica de población y de los PPF fueron las conse-

cuencias de la inercia demográfica. A pesar del

descenso de los niveles de fecundidad y de la

mortalidad materno-infantil en países como

México, se han observado en las últimas dos

décadas los mayores volúmenes de población

en edad fértil, de embarazos y de nacimientos

en su historia, concentrados sobre todo en los

grupos de mujeres más jóvenes. A su vez, por

efecto de esta inercia demográfica, las deman-

das en los sistemas educativo, de salud, de pre-

visión social y en el mercado laboral han au-

mentado, lo que no implica desconocer que

los efectos hubieran sido aún más graves de no

haberse dado el descenso de la fecundidad. Este

9
 Martínez (2000), Op. cit.

10
 Véase Figueroa (1999), Op. cit.; Lerner S. y Quesnel,

A. (en prensa) Contextos, instituciones y actores sociales:

hacia un enfoque múltiple de las relaciones entre condi-

ciones de vida y comportamientos reproductivos (Méxi-

co: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM-CICRED);

Sen, G., Germain, A. y Chen, L. (1994) Population Policies

Reconsidered: Health, Empowerment and Rights (Boston:

Harvard University Press); Welti, C. (1998) De la repro-

ducción social a la salud reproductiva. In E. Dória Bilac

and M.I. Baltar da Rocha (org) Saúde Reprodutiva na

America Latina e no Caribe. Temas e Problemas (Sao Paulo:

PROLAP, ABEP, BEPO/UNICAMP, Editora 34, 51-66); y Szasz,

I. y Lerner, S. (en prensa) El enfoque de salud reproducti-

va en el marco del debate sobre población y desarrollo.

Aportes de la investigación sociodemográfica (México: El

Colegio de México).
11

 Szasz y Lerner (en prensa) Op. cit.
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esquemático análisis de las condiciones de vida

de la población mexicana a fin de siglo, des-

pués de 25 años de exitosa aplicación de los

PPF, y que puede ser equiparado al de otros paí-

ses del tercer mundo, reitera y confirma uno

de los argumentos expuestos por varios países

en desarrollo en las Conferencias Mundiales

de Población de Bucarest y México, en el sen-

tido que sin políticas de desarrollo social y eco-

nómico adecuadas, las intervenciones exitosas

sobre la dinámica demográfica no resultaron

en mayor bienestar sobre la población.

Asimismo, a pesar del éxito de los PPF,

se ha reconocido ampliamente que la eficien-

cia de los mismos fue decayendo en el tiempo

y han surgido con mayor intensidad una serie

de cuestionamientos a las modalidades y ca-

racterísticas de aplicación de estos programas.

Por una parte, investigadores, defensores de

derechos humanos y de la salud, voces de la

sociedad civil, en especial del movimiento fe-

minista, han dado cuenta, de manera crecien-

te, de los costos y efectos perversos que han

tenido estos programas para las mujeres: la re-

ducción casi exclusiva de los métodos anticon-

ceptivos a la oclusión tubaria femenina y el DIU,

la alta frecuencia de cesáreas y esterilizacio-

nes femeninas, las deficiencias en la informa-

ción y las fallas en el consentimiento informado

de las mujeres en la práctica anticonceptiva;

la falta de atención de efectos secundarios y el

escaso control que tienen las mujeres sobre su

cuerpo y el proceso reproductivo, entre mu-

chos otros aspectos.

Por otra parte, dado que dichos progra-

mas y sus recursos se han dirigido hasta hace

pocos años de manera exclusiva a las mujeres

unidas en edad fértil que acceden a los servi-

cios de salud cuando están embarazadas, esto

ha significado la exclusión de los servicios y

de la atención en el ámbito de la salud repro-

ductiva, no solo de los varones de todas las

edades, sino de aquellas mujeres cuyo estado

civil, momento del ciclo vital o condición re-

productiva no coincide con este perfil, como

son las mujeres púberes, las mujeres sin pareja

y sin hijos, las mujeres infértiles y operadas y

las mujeres mayores de 49 años. La concentra-

ción de las intervenciones de salud materno

infantil y de las políticas de población hacia

objetivos de control de la fecundidad también

desvió los objetivos de dichas políticas al no

considerar otros procesos demográficos y de

salud reproductiva. A la vez se ha cuestionado

su legitimidad en términos de derechos huma-

nos y su efectividad para mejorar las condicio-

nes de salud y bienestar. Las elevadas tasas de

fecundidad, así como los mayores rezagos de-

mográficos y sociales se concentran en los gru-

pos jóvenes, en las personas que tienen menor

acceso geográfico, social y cultural a los servi-

cios médicos y en los grupos que experimen-

tan con mayor frecuencia el trato vertical y

discriminatorio. Como consecuencia de estas

características de las políticas y los PPF, las des-

igualdades sociales, las dimensiones de géne-

ro, etnia, generación y derechos, así como la

inclusión de la sexualidad han surgido como

centrales en el análisis de la reproducción y en

los paradigmas que conforman el enfoque de

salud reproductiva.
12

En la década de los noventa se recrude-

ció el debate que ya se había iniciado en dis-

tintos momentos anteriores acerca de los logros

de la planeación demográfica, del crecimiento

económico y de la distribución social que ca-

racterizaron las políticas en los países en desa-

rrollo a partir de los años sesenta. En especial,

el énfasis de los debates residió en el carácter

desvinculado de consideraciones sociales de

los programas como el de PF. La brecha que

separa el diseño y aplicación de estos progra-

mas de las condiciones a los que van dirigidos

determina que no alcanzaran un impacto sig-

nificativo en las condiciones de vida de la po-

blación pobre, o en la autonomía y los derechos

de las mujeres, de los hombres y de los pue-

blos étnicamente subordinados.
13

 En este mis-

12
 Véase Dumble, L. (1999) Women=s illiteracy, not a

neo-Malthusian time bomb. A feminist viewof the 1999

Population Summit. Report issued by UNFPA; Figueroa P.,

J.G. (1998) Algunos elementos para interpretar la presen-

cia de los varones en los procesos de salud reproductiva.

Cuadernos Saúde Pública, 14, supl.1, 87-96; Jeffery, R. y

Jeffery, P. (1997) Population Gender and Politics: Demo-

graphic Change in Rural North India (Cambridge:

Cambridge University Press); Murphy, E. y Mérrick, T.

(1997) Abandonó El Cairo a la población de las políticas

poblacionales? Estudios Demográficos y Urbanos 34-35.

12, 1 y 2, 349-366; Sen et al. (1994), Op. cit., y Szasz y

Lerner (en prensa), Op. cit.
13

 Véase Calvancati, C. (1997) A partnership for

women. People and the Planet, 6,1, Reproductive Health:

An Achievable Revolution, 20-2; Kaberr (1998) Op. cit.;

Kuznets, S. (1996) The Earthscan Reader in Population

and Development (London: Earthscan); Lasonde, L. (1996)
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mo sentido, como señala Zureyk
14

 se trata de pro-

gramas que si bien operaron bajo la máscara del

bien público, ignoraron o fueron poco sensi-

bles a las percepciones de los hombres y las

mujeres sobre sus necesidades y prioridades.

Un último elemento a considerar, pero

quizá uno de los más fundamentales, fue la

creciente participación de los movimientos de

mujeres organizadas en las actividades prepa-

ratorias a la reunión del Cairo, así como du-

rante la propia conferencia y en la sucesión de

eventos posteriores a esta, en su calidad de

defensoras de las condiciones de salud, status

y bienestar de las mujeres, así como interlocu-

toras de las necesidades y perspectivas de ellas,

quienes canalizaron gran parte de sus deman-

das adhiriéndose a las discusiones y gestiones

en el campo de la salud reproductiva. Como

también indica Zurayk
15

 (citando a Petchesky)
16

la participación de los grupos de mujeres de la

sociedad civil en esta arena política condujo

al reconocimiento de la autodeterminación re-

productiva y sexual de las mujeres como parte

de sus necesidades de salud básica y de sus

derechos humanos, frente a posiciones de otros

actores que defendían la visión patriarcal tra-

dicional y hegemónica de la familia, la repro-

ducción y la sexualidad e impugnaban la visión

neomalthusiana (controlista) del crecimiento de

la población, que señalaba al exceso de naci-

mientos como principal causa de la crisis glo-

bal económica y del medio ambiente.

Lo anterior, representa una muestra de

algunas de las inquietudes presentes en torno

a la aplicación de políticas de población y de los

PPF encaminados a la regulación de la fecundi-

dad que ya eran parte de las preocupaciones

que expresaban diversas fuerzas interesadas en

las cuestiones del comportamiento reproducti-

vo de la población, en las condiciones de sa-

lud, en las libertades humanas y en general de

los paradigmas existentes en torno a la

interrelación entre la población y el desarrollo

y, en especial en su traducción en diferentes y

nuevas acciones e intervenciones, como son

las correspondientes al campo de la salud re-

productiva. De ahí la necesidad de plantear e

intentar responder a las siguientes interrogantes

¿En qué consiste este cambio de enfoque? ¿Cuá-

les son algunas de las dudas, tensiones y con-

flictos que se desprenden de él? ¿Cuáles son

algunos de los nuevos y/o diferentes concep-

tos y dimensiones incorporadas en este enfo-

que? y ¿cuáles son algunos de los principales

supuestos y retos que se traducen en interven-

ciones en este campo?

La década de los noventa y elLa década de los noventa y elLa década de los noventa y elLa década de los noventa y elLa década de los noventa y el
enfoque de salud reproductiva:enfoque de salud reproductiva:enfoque de salud reproductiva:enfoque de salud reproductiva:enfoque de salud reproductiva:
la orientación (el énfasis)la orientación (el énfasis)la orientación (el énfasis)la orientación (el énfasis)la orientación (el énfasis)
en los derechos humanosen los derechos humanosen los derechos humanosen los derechos humanosen los derechos humanos
y la equidad de géneroy la equidad de géneroy la equidad de géneroy la equidad de géneroy la equidad de género

El enfoque de salud reproductiva adoptado en

Cairo –de acuerdo con la definición propuesta

por la OMS–, se conceptúa como “el estado de

completo bienestar físico, mental y social de los

individuos (y no nada más la ausencia de en-

fermedad o molestias) en todos aquellos aspec-

tos relativos a la reproducción y la sexualidad”.

Por lo tanto, la salud reproductiva considera

los siguientes aspectos: a) que las personas sean

capaces de tener una vida sexual segura y sa-

tisfactoria (lo que implica que los individuos

puedan tener relaciones sexuales libres del mie-

do a los embarazos no deseados o a las enfer-

medades de transmisión sexual); b) que pue-

dan decidir con libertad si quieren reproducirse

o no, que puedan decidir cuándo y cuán a

menudo hacerlo, (lo que significa que hombres

y mujeres tienen el derecho a estar informados

y a tener acceso a métodos de planificación de

su elección, seguros, efectivos, costeables y

Coping with Population challenges (London: Earthscan);

Lutz, W. (1996) The Future Population of the World

(London: Earthscan); Martine, G. y Villareal, M. (1998)

Gender and Sustainability: Reassesing Linkages and Issues.

Paper presented at the Thematic Workshop: Population

Poverty and Environment (Rome); Myers, N. (1997) A

smashing success. In people and the Planet, 6, 1, Repro-

ductive Health: an Acievable Revolution, 27; Ness, G. y

Golay, Megan (1996) Population and Strategies for

National Development (London: Earthscan); Sen et al.

(1994) Op. cit.; y Oliveira, O. (1998) Reflexiones sobre la

sociología del desarrollo. Paper presented at the 21st.

International Congress Social Justice. Past Experience and

Future Prospects, Latin American Studies Association

(Montreal).
14

 Zureyk (1999), Op. cit., p. 43.
15

 Ibid, p. 46.
16

 Petchesky, R. (1995) From population control to

reproductive rights: feminist fault lines. In Reproductive

Health Matters, 6, 152-161.
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aceptables, así como a otros métodos de su

elección para regular la fecundidad que no sean

contra la ley); c) que las mujeres tengan emba-

razos y partos seguros; y d) que los resultados

de los embarazos sean exitosos en cuanto a la

sobrevivencia y el bienestar materno infantil

(implícito en estas condiciones se encuentra el

derecho al acceso a servicios de salud apro-

piados).
17

Este enfoque, en la medida en que ex-

presa de manera más adecuada y realista las

necesidades y demandas de los individuos en

los componentes básicos de sus vivencias

reproductivas, tiene implicaciones sumamen-

te relevantes y sobre todo novedosas que plan-

tean grandes retos, tanto en el campo de las

políticas públicas y los movimientos sociales

como en el campo de la producción y difusión

de conocimientos científicos y de su traduc-

ción en políticas y acciones de la sociedad ci-

vil. No obstante, también se han levantado

voces que señalan diversos niveles de proble-

mas y conflictos en torno a la viabilidad de la

aplicación de este concepto. Por ejemplo, al-

gunos autores advierten acerca del carácter

amplio, vago, multidimensional y cargado de

juicios de valor poco precisos que dificultan su

traducción en políticas, en el establecimiento

de prioridades, así como en la evaluación de

las acciones que se emprendan bajo este mar-

co. Otros, representantes de posiciones con-

trolistas, manifiestan sus inquietudes y reservas

ante el débil e insuficiente énfasis otorgado al

problema de la estabilización del crecimiento

de la población y en especial al lugar central

que deben ocupar los PPF como parte de dicho

enfoque y del Programa de Acción de la Con-

ferencia del Cairo, con sus consecuentes efec-

tos ante la posible reducción de apoyo político

y financiero en este campo. Algunos más, por

el contrario, señalan el sesgo operativo y me-

dicalizado de este enfoque, que conllevaría a

que las acciones se concentren de manera prio-

ritaria o casi exclusiva en mejorar los proble-

mas de oferta y demanda de los servicios de

salud en general o de los anticonceptivos en

particular, (lo cual por sí mismo podría llegar a

representar un beneficio para los usuarios de

los servicios de PF).
18

 Otros más subrayan los

problemas y conflictos ante la implementación

de este enfoque, en el cual se incluyen aspec-

tos relacionados con comportamientos consi-

derados como íntimamente personales o

moralmente sancionados por ciertos sectores

y grupos conservadores, como son el de la sexua-

lidad extraconyugal, la diversidad de orienta-

ciones sexuales y la interrupción de embarazos,

o bien con dimensiones complejas, sin duda

cruciales y estrechamente vinculadas con la

reproducción que no están exentas de tensio-

nes, tales como los derechos de las mujeres, la

igualdad de género, el empoderamiento de las

mujeres, las relaciones de poder entre diversos

actores y agentes, etc. Finalmente, y como una

cuestión clave, que será tratada más adelante,

otras voces apuntan hacia el conflicto real o

aparente entre las metas de las políticas de

población centradas en el control de la fecun-

didad y las que subyacen en la perspectiva de

la salud reproductiva.
19

17
 Barzelato, J. (1994) Preface. Keynote address. Paper

presented at the XXI Conference of the National Council

for International Health, (Virgina: Arlington); Barzelato,

J. (1998) Desde el control de natalidad hacia la salud

sexual y reproductiva: la evolución de un concepto a

nivel internacional. In E. Dóriac Bilac and M.I. Baltar da

Rocha Saúde Reprodutiva na America Latina e no Cari-

be. Temas e Problemas (Sao Paulo: PROLAP, ABEP, BEPO/

UNICAMP, Editora 34, 39-50); Fathalla, M. F. (1992) Re-

productive Health in the World: Two Decades of Progress

and the Challenge ahead. In J. Khannam, P.F.A: Vanhook

and P.D. Griffing (eds) Reproductive Health: a Key to a

Brighter Future, biennial Reprot 1990-1991, special 20th

anniversary issue, (Geneva, WHO); Ford Foundation,

(1991) Reproductive Health: A Strategy for the 1990’s

(New York: Ford Foundation); Sai y Nassim (1989) op.

cit.; Salles y Tuirán (1995) Op. cit.; y United Nations

(1994) Programm of Action ot the United Nations

International Conference on Population and Develop-

ment (New York: United Nations).

18
 En este sentido resulta muy ilustrativa la definición

de atención a la salud establecida en el Programa de Ac-

ción de la Conferencia Internacional de Población y De-

sarrollo ‘…la constelación de métodos, técnicas y servi-

cios que contribuyen a la salud reproductiva y al bienes-

tar a partir de programas de salud reproductiva de tipo

preventivo y curativo’; véase United Nations (1994) Op.

cit., citado en Koblinsky, M. y Nachbar, N. (1999) The

Challenge of Implementing Integrated Reproductive Health

Interventions. In A. I. Mundigo (ed.) Reproductive Health:

Programme and Policy Changes Post-Cairo (Belgium:

International Union for the Scientific Study of Population,

90-109).
19

 Véase Balán (1999) Op. cit.; Berer, M. (1998) Sex,

sexuality and Sexual Health. Reproductive Health Matters,

6,12, 7-10; Berquó (1999) Op. cit.; Brachet, V. (1995) La

investigación en salud reproductiva en México. Reflexio-

nes, Sexualidad, salud y reproducción, no. 1 (México:

Programa Salud Reproductiva y Sociedad- El Colegio de

México); Caldwell, J. C. (1996) The International Confe-
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Sin embargo, y reconociendo que la

construcción y aplicación de este nuevo enfo-

que está aún en proceso de maduración, nos

sumamos a los autores que reconocen su ri-

queza y potencialidad, como es el caso de

Tamayo (1988, citado en Salles y Tuirán)
20

 quien

en sus reflexiones en torno al concepto pro-

puesto por la OMS, considera que dicho con-

cepto “no es una definición operacional de

salud, con la que podamos trabajar y cumplir,

sino más bien la meta ideal a la que todos de-

bemos aspirar” y en la cual debemos compro-

meternos críticamente desde nuestros distintos

intereses, roles y quehaceres. En este sentido,

el enfoque de salud reproductiva permite no

sólo cuestionar el excesivo y casi exclusivo

énfasis en las intervenciones tendientes a la

regulación y control de la fecundidad subya-

centes en la mayoría de los PPF, así como las

visiones estrechas predominantes en la expli-

cación del comportamiento reproductivo, sino

dar cuenta de algunos de los conceptos clave

más innovadores, así como de las dimensiones

e implicaciones de la agenda de acción e in-

rence on Population and Development, Cairo 1994.Is its

Plan of Action important, desirable and feasible?. Health

Transition Review, 6, 1, 71-72; Cleland, J. (1996) ICPD

and the feminization of population and development

issues. Health Transition Review, 6, 1, 107-110; Hans-

luwka, H.E. (1985) Measuring the health of population,

indicators and interpretations. Social Science and Medi-

cine, 21,12,1207-1224; McIntosh, C. A. y Finkle, J. L.

(1995) The Cairo Conference on Population and Develo-

pment: A New Paradigm?. Population and Development

Review, 21, 2, 223-260; Mundigo, A.I. (1992) Reproduc-

tive Health and Sexual Behaviour: An unusual Survey of

Research Demand and Knowledge Needs in Developing

Countries. Paper presented at the Conference on The

Peopling of the Americas (Veracruz, Ver.); Murphy y

Merrick (1997), Op. cit.; y Welti (1998), Op. cit.
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20
 Salles y Tuirán (1995), Op. cit., p. 15.
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vestigación incluida en el Programa de Acción

adoptado en El Cairo y que ponen de manifies-

to el principio integrador y comprehensivo de

este concepto.
21

 La amplitud del enfoque de

salud reproductiva conlleva varias implicacio-

nes importantes. Una central consiste en privi-

legiar la igualdad y equidad de género como

un principio básico y dominante, lo cual orienta

los esfuerzos y acciones conducentes a empo-

derar a las mujeres y a convertirlas en sujetos

activos involucrados en las decisiones que son

centrales para su propia vida y su familia, mo-

dificando así las condiciones de subordinación,

aceptación y docilidad que han caracterizado

la identidad femenina. La integración de estas

nociones va aunada de la incorporación de una

dimensión clave que ha estado presente en los

debates y posiciones sobre las intervenciones

para modificar el comportamiento de la pobla-

ción, en especial el reproductivo y que alude a

los derechos humanos. En especial, destacan

los conceptos de derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres y de los hombres. Estos

derechos, entre otros, se refieren al respeto a la

libertad sexual y de procreación y de opciones

–acceso y disponibilidad de métodos anticon-

ceptivos– libres de coerción; a la toma de de-

cisiones libre para decidir la interrupción de un

embarazo, en particular en situaciones de vio-

lencia y coerción y a la disponibilidad y acce-

so a servicios profesionales y calificados para

hacer efectivo el derecho a la maternidad li-

bremente elegida, a la autodeterminación en

el comportamiento reproductivo y a la realiza-

ción de abortos permitidos de acuerdo con las

causales sancionadas por la ley.

Otra dimensión revolucionaria contem-

plada en el campo de la salud reproductiva es

el rescate de la dimensión de la sexualidad y

de las condiciones y prácticas de riesgo de la

misma relacionadas con la salud de los indivi-

duos. La relevancia otorgada a esta dimensión,

no sólo contempla las funciones eróticas, de

disfrute, goce y bienestar implicadas en ella,

sino el reconocimiento de los distintos ámbitos

donde se ejerce y que no se limitan a la pareja

conyugal o entre personas de diferente sexo.

La mayor visibilidad otorgada a este tema se

relaciona también con la aparición y creciente

intensificación del VIH/SIDA y otras enfermeda-

des de transmisión sexual, permitiendo poner

acento en las prácticas de riesgo así como en

las preventivas, señalando las implicaciones

que estas tienen no sólo en la salud de los indi-

viduos sino en su descendencia. Asimismo,

apunta a la necesidad de conjuntar las accio-

nes de control de la fecundidad con las de pre-

vención de las enfermedades de transmisión

sexual, afianzando una visión integral de aten-

ción a la salud reproductiva.

En el nivel de las intervenciones, el en-

foque de salud reproductiva enfatiza la necesi-

dad de su ampliación para dar cuenta de las

percepciones, necesidades y demandas de va-

rios grupos de población, que con anterioridad

eran omitidos, como son las parejas que viven

en uniones no formalizadas, las mujeres y ma-

dres solteras, las mujeres en todas sus etapas de

vida, anteriores y posteriores a la reproducción,

y no sólo a aquéllas unidas en edad fértil, como

han sido hasta hace algunos años la orienta-

ción de los PPF. A ello se agrega, el énfasis en

la necesidad de involucrar a los varones, no

sólo en cuanto actores que participan en la

toma de decisiones o como usuarios de méto-

dos anticonceptivos, o para lograr una mayor

igualdad de género, sino considerados además

en tanto sujetos de derecho y obligaciones en

la formación familiar, en la sexualidad y en la

reproducción, y de acuerdo con la diversidad

de roles e identidades construidos social y cultu-

ralmente. Estos cambios se contraponen con los

sesgos ideológicos y normativos prevalecien-

tes en diferentes ámbitos sociales, así como en

los PPF, que consideraban como único arqueti-

po a la familia conyugal, a la heterosexualidad

y a las mujeres unidas como las responsables y

protagonistas exclusivas de la salud reproduc-

tiva. De la misma manera, elimina la visión sim-

21
 Los argumentos que se señalan en los párrafos si-

guientes sistematizan algunas de las principales reflexio-

nes de diversos autores y que han alcanzado un alto gra-

do de consenso en el tema. Véase entre otros Balán (1999),

Op. cit., Barzelato (1994 y 1998), Op. cit.; Berquó (1999),

Op. cit.; Finkle, J.L. y McIntosh, C.A. (1996) Cairo revisited:

some thoughts on the implications of the ICPD. Health

Transition Review, 6,1, pp. 110-113; Finkle y McIntosh

(1994) Op. cit.; Mundigo (1992 y 1999) Op. cit.; Petchesky

(1995) Op. cit.; Salles y Tuirán (1995) Op. cit.; y Zurayk

(1999) Op. cit.) Op. cit.; Finkle, J. L. y McIntosh, C. A.

(1996) Cairo revisited: some thoughts on the implications

of the ICPD. Health Transition Review, 6,1, pp. 110-113;

Finkle y McIntosh (1994) Op. cit.; Mundigo (1992 y 1999)

Op. cit.; Petchesky (1995) Op. cit.; Salles y Tuirán (1995)

Op. cit.; y Zurayk (1999) Op. cit.
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plista y reduccionista de asumir que la tempo-

ralidad de los problemas y condiciones de sa-

lud reproductiva se limitan a las edades repro-

ductivas y no son consecuencia de etapas

anteriores o tienen implicaciones en etapas pos-

teriores a estas edades.

Al nivel del acceso y la calidad de los

servicios de salud, el enfoque de salud repro-

ductiva contempla la necesidad de ampliar su

acción más allá de la tradicional atención a los

eventos reproductivos –como son la atención

prenatal, durante el parto y posparto, los de PF

o los de atención materno-infantil–, sino para

incluir una amplia gama de otros servicios vin-

culados con la reproducción y la sexualidad,

como son los de prevención y tratamiento del

cáncer cérvico uterino, cáncer mamario, infec-

ciones del tracto-reproductivo, ETS, VIH/SIDA, in-

fertilidad, y los correspondientes a la menopau-

sia y post-menopausia. Lo anterior conlleva a

revisar, modificar y adecuar los programas e

intervenciones dirigidos a determinados grupos

de población –adolescentes, grupos margina-

les, indígenas, etc– que tomen en cuenta las

necesidades, demandas y especificidades de los

mismos, lo que implica romper con la homo-

geneidad conceptual, normativa y operativa de

los programas y servicios de salud que se utili-

zaba indistintamente en los diferentes contex-

tos sociales y culturales de un país y entre los

diversos sectores de la población que, al no

considerar las diversidades y especificidades

culturales, sociales y económicas en estos con-

textos y grupos, han llevado al rechazo o inte-

gración irregular y caótica de las mujeres, de

los jóvenes y de los hombres a los servicios de

planificación familiar y salud reproductiva y

que se expresan a su vez en la llamada deman-

da insatisfecha. En este sentido, una de las si-

tuaciones de mayor tensión y conflicto en las

intervenciones en la esfera reproductiva y

sexual, responde al antagonismo que se obser-

va entre la lógica y racionalidad médica y de

los prestadores de servicios y la lógica y racio-

nalidad de las y los usuarias de los mismos, en

términos de significados, valores, actitudes, cos-

tumbres y prácticas relacionadas con la aten-

ción de servicios sexuales y reproductivos, por

ejemplo ante el uso de métodos anticoncepti-

vos, en la atención durante el parto, en la cali-

dad y calidez de los prestadores de servicios

médicos frente a la de los tradicionales, o ante

la atención a situaciones sensibles y permeadas

por valores morales, como la violencia domés-

tica, coerción sexual, o bien de respeto a la

autoderminación reproductiva y a los derechos

reproductivos y sexuales. El diseño y puesta en

marcha de procedimientos y mecanismos que

conduzcan a un cambio de la lógica médica

que ha prevalecido por más de 25 años en la

implementación de los PPF por una lógica que

responda al enfoque de salud reproductiva re-

sulta hoy día una tarea imprescindible y priori-

taria.

Un aspecto adicional, novedoso y alta-

mente relevante se refiere a los actores partici-

pantes en la implementación de este enfoque,

y que exige de una asociación y articulación

efectiva de diversas fuerzas sociales. La respon-

sabilidad y compromiso no sólo recaen en el

estado, en diversos organismos gubernamen-

tales y en particular en las instituciones de sa-

lud, tampoco se les otorga exclusivamente, y

sobre todo, a las propias mujeres, a pesar de la

centralidad que adquiere la perspectiva indivi-

dual en el enfoque de la salud reproductiva,

sino es a las organizaciones de la sociedad ci-

vil, en especial a las defensoras de los dere-

chos y de la salud de las mujeres y de las

minorías sexuales a quienes se les atribuye un

importante rol en la implementación, segui-

miento y cumplimiento de los acuerdos esta-

blecidos en la Conferencia del Cairo. Estas

organizaciones o grupos organizados de la so-

ciedad civil se consideran como actores

coresponsables y legítimos, dado el relevante

papel que han desempeñado, a nivel interna-

cional y nacional en la preparación, en el trans-

curso y con posterioridad a las conferencias

internacionales del Cairo y Beijin. En gran par-

te ello obedece a que dichos eventos acogie-

ron las demandas que grupos de mujeres venían

planteando con anterioridad en relación con

las condiciones de salud y bienestar de las

mujeres, en la defensa de los derechos de las

mismas y cuestionando la orientación e impli-

caciones de los programas y acciones de las

políticas de población puestas en marcha.

Finalmente, uno de los aspectos más in-

quietantes es la disminución del financiamien-

to internacional en materia de asistencia en este

campo aunada a un contexto de recursos gu-

bernamentales limitado y en constante reduc-

ción, en especial en cuanto a las políticas

sociales y entre ellas a la salud, que se requie-
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ren para la expansión de los servicios y activi-

dades en salud reproductiva y sexualidad. Esta

situación, por otra parte se ve acompañada de

un dramático y creciente empobrecimiento que

se observa en la mayoría de los países en desa-

rrollo.

De lo anteriormente expuesto, y no obs-

tante los interrogantes no resueltos o suficien-

temente claros que plantea el enfoque de salud

reproductiva, se desprende que este enfoque,

así como la Agenda del Cairo, han significado

un cambio drástico y crucial en la conceptua-

lización de la problemática población-desarro-

llo, en el quehacer académico en este campo

y en los debates sobre las dimensiones, orien-

taciones e intervenciones a considerar en las

políticas públicas en materia de reproducción

humana, de sexualidad y de salud. En este es-

cenario de profunda modificación de los acto-

res sociales que participan en la investigación

y la intervención y de sus relaciones mutuas,

pero al mismo tiempo de profundización de

las desigualdades sociales y las desigualdades

entre países, la investigación-acción en salud

reproductiva y sexualidad en América Latina

enfrenta los siguientes dilemas:

¿Cuál será el estatuto social de la inves-

tigación académica ligada a las demandas de

los movimientos sociales en el actual escena-

rio de privatización paulatina de los servicios

sociales en América Latina?

¿Cuáles serán los recursos que sustenta-

rán las investigaciones sociales de la acade-

mia y las acciones de la sociedad civil en sa-

lud reproductiva y sexualidad en un contexto

de creciente empobrecimiento de la población

que sufre los mayores problemas de salud?

¿Cómo intervendrán las relaciones so-

ciales de poder (nacionales e internacionales,

macro y micro) en la definición de agendas de

investigación y de intervención a través de la

asignación de recursos para la generación de

datos, la investigación académica y las accio-

nes sociales sobre salud reproductiva en los

países y los sectores pobres?

¿Dónde y cómo se tomarán las grandes

decisiones sobre el contenido de las políticas

sociales de los países y sobre los recursos y

agentes que las llevarán a cabo?

¿Cómo influirá el creciente empobreci-

miento de amplios sectores de la población en

la posibilidad de que sus necesidades y pro-

blemas –y sus especificidades culturales– sean

reconocidas por las agendas de investigación

e intervención?

¿Cómo mantendrá el sector académico

su independencia crítica frente a los sectores

gubernamental y privado –nacional e interna-

cional– en la definición de problemas de in-

vestigación y la generación de conocimientos

sólidos que orienten las intervenciones?

¿Cuáles son los procedimientos y meca-

nismos que deben desarrollarse para que los re-

sultados de la investigación sean debatidos,

socializados y considera-

dos en la definición y eje-

cución de los programas,

acciones e intervenciones

en el campo de la salud re-

productiva y sexualidad?

En nuestra opi-

nión, en un entorno mun-

dial cambiante y en vías

de creciente polariza-

ción, estos son algunos

de los dilemas reales que

enfrenta la investigación-

acción en salud repro-

ductiva y sexualidad en

América Latina al empe-

zar el siglo XXI.
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