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ii Quiénes somos

Quiénes somos

La IPPF/RHO trabaja con 50 organizaciones asociadas, en 40 
países de las Américas y el Caribe. Nuestros socios locales son 

organizaciones autónomas, de propiedad local, que comparten una 

misión común: asegurar los derechos sexuales y reproductivos para 

todas las personas, incluyendo el acceso universal a servicios de 

calidad en materia de salud sexual y reproductiva y a la educación 

sexual integral.  

En 2015, los socios de la IPPF/RHO prestaron más de 31.5 

millones de servicios en las Américas y el Caribe, evitaron más de dos 

millones de embarazos no deseados y facilitaron el acceso a una amplia 

gama de servicios, incluyendo la anticoncepción, los exámenes para la 

detección de cáncer de mamá y el cáncer cervical, el tratamiento para 

el VIH, y el aborto seguro. Las organizaciones socias de la IPPF/RHO 

también facilitaron 19 cambios de políticas públicas en sus países.

En la Oficina Regional de la IPPF/RHO conectamos a nuestros 

socios con el movimiento global a favor de los derechos sexuales 

y reproductivos. También aseguramos su sostenibilidad de largo 

plazo, prestando asistencia técnica en áreas como la planificación 

programática, el desarrollo institucional y la recaudación de fondos. 

Juntos, construimos instituciones fuertes y comunidades saludables 

en toda la región.

Nuestra Misión
La IPPF tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de la promoción de la salud y los derechos sexuales 

y reproductivos. Esto lo logra a través de la incidencia política  y de 

la prestación de servicios destinados especialmente a las personas 

pobres y vulnerables. Defendemos el derecho de toda la gente joven 

a disfrutar de una vida sexual libre de enfermedades, embarazos no 

deseados, violencia y discriminación. Apoyamos el derecho de las 

mujeres a decidir la interrupción de su embarazo de manera legal 

y segura. Luchamos para eliminar las infecciones de transmisión 

sexual (ITS) y reducir la propagación y el impacto del VIH/SIDA.
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2 Introducción

Introducción

4 Organización Mundial de la Salud (2013). Estadísticas Sanitarias Mundiales (p. 14). Consultado en julio del 2016. Disponible en: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/82218/1/9789243564586 spa.pdf.

5 Ramos, S. “Intervenciones para prevenir embarazos no deseados en adolescentes: Comentario de la BSR (última revisión: 1 de agosto de 2011)”. 
Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Consultado en julio de 2016, Disponible en: http://apps.who.
int/rhl/adolescent/cd005215 ramoss com/es/lndex.html.

6 ONU Mujeres (2016). “El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016. Transformar las economías para realizar los derechos. Ficha Informativa 
América Latina y el Caribe”. Consultado en julio de 2016. Disponible en: www.unwomen.orq/~/media/headquarters/attachments/sections/librarv/
publications/2015/poww-2015-factsheet-latinamericacaribbean-es.pdf?v=1 &d=20151023T211541.

Entre 1990 y 
2013 América 

Latina y el Caribe 
experimentaron 

el mayor 
incremento del 

mundo

Desde hace más de cincuenta años, cuando la píldora anticonceptiva 
hizo aparición en una sociedad que proclamaba la libertad, el rol de la 

mujer comenzó a transformarse y, junto con este, el reconocimiento de sus 
derechos humanos, particularmente de aquellos relacionados con su salud 
sexual y reproductiva.

La planificación familiar y el uso de anticonceptivos han permitido que 
muchas mujeres decidan sobre su maternidad: si desean o no tener hijos, 
cuántos y en qué momento. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en el 2010, el 63% de las mujeres de entre 15 y 49 años 
de edad que estaban casadas o vivían en pareja utilizaban alguna forma de 
antlconcepción4.

Estos métodos no solo han favorecido la autonomía de la mujer; también 
han tenido un rol determinante en el mejoramiento de los indicadores de salud 
pública, puesto que contribuyen a disminuir los abortos inseguros, a prevenir 
enfermedades de transmisión sexual, y a reducir la mortalidad maternoinfantil 
y los embarazos en adolescentes (un aporte especialmente significativo, 
puesto que las muertes relacionadas con el embarazo y el parto constituyen 
la primera causa de decesos de mujeres entre los 15 y los 19 años de edad 
en todo el mundo5).

Adicionalmente, todo ello le ha permitido a la población femenina 
mejorar sus niveles de educación, ejercer un rol más activo en la sociedad y 
brindar a sus hijos mejores condiciones de vida. Entre 1990 y 2013, América 
Latina y el Caribe experimentaron el mayor incremento del mundo en cuanto a 
la participación de las mujeres en la fuerza laboral, al pasar del 40% al 54%6.

Sin embargo, pese a todos estos beneficios y al esfuerzo constante 
de diferentes organismos, según cifras de la OMS7, en América Latina y 
el Caribe, el uso de anticonceptivos aumentó mínimamente de un 66,7% 
a un 67%, entre 2008 y 2014. Alrededor de 225 millones de mujeres en 
los países en desarrollo desean posponer o detener la procreación, pero no 
utilizan ningún método anticonceptivo por distintas barreras en el acceso, que 
van desde el desconocimiento y los prejuicios culturales y religiosos, hasta la 
falta de disponibilidad de los productos en zonas rurales o la imposibilidad de 
costearlos.

Ante esta realidad, se hace necesario indagar la forma en que los 
Estados están afrontando este desafío y conocer las prácticas que se están 
implementando para el acceso a métodos anticonceptivos. Es necesario, por 
lo tanto, evaluar indicadores, tales como desarrollo de políticas y estrategias; 
campañas de sensibilización y concientización general; educación en centros 
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Ante esta realidad, 
se hace necesario 
indagar la forma 

en que los Estados 
están afrontando este 
desafío y conocer las 
prácticas en materia 
de acceso a métodos 

anticonceptivos

educativos; entrenamiento a profesionales de la salud; asesoría individual y 
servicios de calidad; ayudas económicas; y prevención de la discriminación y 
empoderamiento de la mujer, para que decida de forma libre y voluntaria si 
desea convertirse en madre.

Este Barómetro tiene como finalidad ofrecer una perspectiva general 
sobre el acceso que tienen las mujeres a los anticonceptivos en cinco países 
de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México). El estudio 
toma como base el modelo desarrollado para el Barómetro Europeo (2015), el 
cual analizó la situación de 16 países de esa región.

Bajo el liderazgo de la Federación Internacional de Planificación 
Familiar/Región del Hemisferio Occidental (IPPF/rho), sus socios locales y 
Burson Marsteller, se busca generar un instrumento comparativo entre los 
países participantes, acerca de la construcción de políticas integrales que 
garanticen el progreso en esta área, resaltando las buenas prácticas y avances, 
así como las brechas y retrocesos.

Alrededor de 225 millones 
de mujeres en los países en 
desarrollo desean posponer o 
detener la procreación
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Metodología

1. Definición de indicadores 
Se establecieron ocho dimensiones o puntos de referencia. Estos 
abarcan diferentes aspectos que van desde la educación que reciben 
los niños y jóvenes hasta los sistemas de reembolso a los que puede 
acudir una persona para costear el método de planificación que más 
se adecué a sus necesidades y preferencias. Así mismo, estos puntos 
permiten calificar y evaluar, de la forma más amplia y precisa posible, 
la implementación y gestión de políticas vigentes en cada país sobre 
el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos modernos.

2. Diseño de la herramienta de medición
Con base en las dimensiones identificadas en la primera parte del 
estudio, se procedió a desarrollar un instrumento (cuestionarlo) 
que permitiera profundizar en el tema y recolectar la información 
relacionada con cada uno de los indicadores de acceso. En el caso 
de Latinoamérica, se empleó el mismo cuestionarlo desarrollado en 
Europa, para garantizar la comparabilidad de los resultados.

3. Selección de encuestados 
En esta etapa, los investigadores elaboraron un listado de los expertos 
que invitarían a participar en el estudio y d quienes se encargarían 
de contestar las preguntas contenidas en el cuestionario diseñado 
durante la fase dos. Los criterios de selección de los encuestados 
fueron los siguientes:

Perfil profesional. Las fuentes deben pertenecer o haber pertenecido 
(lapso de retiro no mayor a un año) a alguna de las siguientes 
organizaciones:

• Gobierno, ministerios o autoridades relevantes en el diseño e 
implementación de políticas públicas de salud sexual y reproduc-
tiva.

• Agencias nacionales relevantes relacionadas con la aprobación, 
distribución y educación en materia de salud sexual y reproduc-
tiva.

• Asociaciones profesionales del país, que agrupen a personal 
médico especializado (áreas de ginecología, obstetricia o sex-
ología).

• Academia. Representantes de universidades, escuelas o faculta-
des cuyas disciplinas tengan una relación directa con la salud 
sexual y reproductiva y con las políticas públicas en este tema.  

• Grupos de interés nacional dedicados a la defensa de los dere-
chos sexuales y reproductivos de la población.

• Influenciadores clave en los temas de salud sexual y reproductiva 
en sus países, como periodistas, asesores de consejos científicos, 
exministros, exfuncionarios, expresidentes, entre otros. 
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Credibilidad. Las personas entrevistadas debían contar 

con un perfil considerado confiable para la organización 

que lo eligiera. Es decir, debía ser una persona 

con conocimiento y experiencia en la materia, que 

proporcionara información de forma desinteresada y cuya 

posición no respondiera a intereses económicos, políticos 

o sociales individuales o del grupo al que representaba.

Trayectoria. Los expertos entrevistados debían contar con 

un mínimo de 5 años de experiencia (deseable más de 

10).

Diversidad. El listado de participantes debía incluir 

representantes de diferentes sectores de la sociedad 

(autoridades, especialistas, delegados de organizaciones 

no gubernamentales, académicos entre otros), a fin de 

contar con la visión más completa y diversa posible acerca 

de las condiciones de acceso a los anticonceptivos en el 

país en cuestión. 

4. Elaboración de listado final de 
participantes 
Una vez elaborado el listado de expertos a consultar, 
se procedió a contactarlos de forma individual, a 
fin de presentarles el proyecto y sondear su interés 
en participar. Con base en su retroalimentación, se 
elaboró el listado final de participantes por país.

5. Recolección de información 
Todos los participantes del estudio recibieron el 
instrumento, a través de un enlace por correo electrónico 
dirigido a la plataforma web SurveyMonkey®. A partir 
de la fecha de recepción del mismo tuvieron entre 
una semana y un mes para contestar el cuestionarlo y 
enviarlo a los Investigadores.

6. Calificación de las respuestas 
El ejercicio de calificación siguió una asignación de 
puntos predefinidos para cada respuesta de opción 
múltiple, acordado por los socios del proyecto a nivel 
europeo, para permitir la comparación entre países 
que hacían parte del estudio.



Chile
Argentina

Brasil
Colombia

México 59,40%
55,40%
48,50%
48,50%
46,50%

6 Resultados

Desarrollo de políticas y estrategias
La política juega un papel fundamental para garantizar el 

acceso de las personas a información necesaria para tomar 

decisiones sobre su fertilidad y para prevenir embarazos no 

planeados.  A fin de que sea efectiva, los gobiernos—en 

estrecha colaboración y con una activa participación de los 

actores relevantes, incluidos los profesionales de la salud, 

la gente joven, las mujeres, las autoridades educativas, 

entre otros— deben definir los objetivos correctos, 

diseñar las mejores estrategias y desarrollar políticas 

relacionadas con la anticoncepción y la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos.  

Los sistemas de monitoreo son vitales para 

evaluar el impacto y la efectividad de las políticas 

y las iniciativas vigentes, e informar de las eventuales 

necesidades de revisión de las mismas.

• Todos los países cuentan con al menos una estrate-
gia política o proyecto que promueve el acceso de 
la población a los métodos de anticoncepción y el 
respeto de sus derechos sexuales y reproductivos 

• Todos los países presentan debilidades en esta refer-
encia, en esta referencia, pues se observan fallas en la 
implementación de las estrategias.  Específicamente, 
se percibieron brechas importantes en la aplicación de 
las normas en las ciudades medianas y pequeñas y en 
las zonas rurales, marginadas o donde tiene conflicto 
amado.

• La falta de asignación de presupuesto y la ausencia 
de liderazgo político son obstáculos comunes para la 
ejecución de las políticas.

• Otra limitante presente en todos los países es la fuerte 
influencia religiosa y cultural, que restringe o impide 

la difusión de información científica completa, que 
garantice el libre ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos.

• En la mayoría de países (4 de ellos) existen o existieron 
mecanismos de participación y diálogo, y de trabajo 
conjunto entre organizaciones para el desarrollo de las 
políticas. Sin embargo, varía el grado de participación 
e influencia real en la toma de decisiones.

• La mayoría de países monitorean y evalúan las políti-
cas utilizando indicadores cuantitativos generales. No 
obstante, en la mayoría de los casos este seguimiento 
se centra en el volumen de métodos anticonceptivos 
entregados o en el número de personas atendidas, y 
no en la satisfacción de la población con respecto al 
servicio y la adecuación del mismo a sus necesidades 
particulares.

Resultados

HALLAZGOS PRINCIPALES
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Sensibilización general 
sobre la salud y los derechos 
reproductivos 
Los profesionales de la salud y los prestadores de estos 

servicios necesitan información relevante, así como 

contar con las habilidades y las actitudes necesarias 

para proporcionar un asesoramiento efectivo en 

planificación familiar y uso de los anticonceptivos. La 

capacitación y el desarrollo de habilidades, incluidas 

las comunicacionales, son importantes para garantizar 

que los servicios sean calidad y resulten confiables 

para los usuarios, y para que se les dé un trato amable 

a las mujeres y a sus parejas.

Esto es especialmente importante cuando se 

trata de adolescentes y jóvenes que están buscando 

asesoramiento en su vida sexual. Además de las 

instituciones médicas y las farmacias, se requiere que 

se involucren otros prestadores de servicios como el 

personal de planificación familiar, los educadores, 

las enfermeras escolares, los trabajadores sociales y 

obstétricas o parteras.

• En todos los países analizados se han realizado cam-
pañas que tratan, aunque de manera limitada, temas 
de derechos sexuales y reproductivos. 

• Hasta el desarrollo de este estudio, según los expertos, 
solo en México están en marcha campañas sobre dere-
chos sexuales y reproductivos. No obstante, su foco 
son los adolescentes y jóvenes. 

• Tanto en Brasil como en Chile se han llevado a cabo 
campañas relacionadas con salud sexual, pero tienden 
a enfocarse solamente en la prevención de enferme-
dades de transmisión sexual como VIH/sida y en la pro-
moción del uso de preservativos.

• Solo en algunos países se involucran actores de interés 
en el desarrollo de campañas. Hace falta especial-
mente la participación de jóvenes y mujeres de la 
sociedad civil.

• La mayoría de países carecen de sistemas de moni-
toreo y evaluación construidos y desarrollados especial-
mente para la medición del impacto de las campañas.

HALLAZGOS 
PRINCIPALES

México

Colombia

Brasil

Chile

Argentina

56,00%
50,00%

44,00%

17,90%
32,10%



Educación integral sobre 
salud y derechos sexuales y 
reproductivos 
La educación integral sobre la salud y los derechos sexuales 

y reproductivos, incluyendo la información sobre todos los 

anticonceptivos modernos disponibles, es fundamental para 

prevenir embarazos no deseados yy empoderar a la gente joven 

y personas adultas, para que tomen decisiones informadas 

sobre su salud y desarrollo sexual y para que alcancen sus 

objetivos sociales y profesionales. La educación integral 

en sexualidad puede dirigirse a niños y niñas pequeños, 

adolescentes y jóvenes. La educación integral en sexualidad 

ofrecida a adolescentes se implementa principalmente en 

las escuelas (colegios).

• Los resultados en esta referencia muestran que, cada vez más, los 
países reconocen la importancia de incluir la educación integral en 
sexualidad en los currículos escolares, pero también coinciden en 
que hay un largo camino por recorrer para lograr una formación com-
pleta, informada y de calidad.

• México y Colombia obtuvieron un puntaje medio-bajo, pues cuentan 
con programas y leyes que buscan garantizar la formación en salud 
sexual y derechos sexuales y reproductivos, pero estos no son inte-
grales. Argentina obtuvo un puntaje superior pues tiene un programa 
completo de educación integral en sexualidad.

• Brasil obtuvo un puntaje bajo, pues la educación en sexualidad en las 
escuelas es sugerida pero no obligatoria.

• Chile obtuvo un puntaje bajo, pues cuenta con una política sobre 
educación sexual, pero su aplicación es mínima. Cabe resaltar que se 
están realizando avances para incluir la educación integral en sexual-
idad formalmente en los planes estudios.

Resultados

HALLAZGOS PRINCIPALES

77,90%

76,80%

73,70%

66,30%

64,20%

8 Resultados
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Educación y entrenamiento de los profesionales  
de servicios de salud 
Los profesionales de la salud y prestadores de servicios 

necesitan información relevante, así como contar con las 

habilidades y las actitudes necesarias para proporcionar 

un asesoramiento efectivo en anticoncepción. La 

capacitación y el desarrollo de habilidades, incluidas 

las comunicacionales, son importantes para garantizar 

que los servicios sean calidad y resulten confiables para 

los usuarios, y para que se les dé un trato amable a las 

mujeres y a sus parejas.

Esto es especialmente importante cuando se 

trata de adolescentes y jóvenes que están buscando 

asesoramiento en su vida sexual. Además de las 

instituciones médicas y las farmacias, se requiere que se 

involucren otros prestadores de servicios como parteras 

y el personal de planificación familiar, educación, 

enfermería, trabajo social y obstetricia.

• Todos los países obtuvieron un puntaje medio-alto en 
esta referencia política. Argentina, México, Brasil, Chile 
y Colombia cuentan con protocolos guías y lineamientos 
para la atención en salud sexual. 

• Si bien los países cuentan con guías y lineamientos, en 
la mayoría de los casos su implementación es parcial. 
Colombia y Argentina obtuvieron un puntaje positivo, en 
gran medida porque sus guías cuentan con asesoría o 
validación de lineamientos internacionales.

• Los expertos destacan que, a pesar de la existencia de 
guías médicas, la influencia religiosa y cultural de cada 
profesional es un gran obstáculo que constantemente 
limita el uso de estas y la participación en entrenamien-
tos en varios países. 

• En la mayoría de países la capacitación no es periódica 
ni sistemática y no llega a todos los profesionales de la 
salud.

HALLAZGOS PRINCIPALES

77,90%

76,80%
73,70%

66,30%

64,20%
México

Brasil

Colombia

Chile

Argentina



HALLAZGOS PRINCIPALES

Resultados

• Todos los países obtuvieron un puntaje medio en esta ref-
erencia política, en gran medida porque se han realizado 
solo algunos avances a nivel regional en la creación e 
implementación de guías y directrices que promuevan y 
garanticen el asesoramiento personalizado y de calidad.

• Si bien existen lineamientos, hay gran diferencia en la 
ejecución, en especial entre zonas rurales y urbanas de 
los países.

• Se evidenció que en los países la calidad del servicio en 
salud sexual y reproductiva está directamente relacio-

nada con el presupuesto que a nivel local esté disponible 
para la atención en sexualidad, pues de esto depende la 
disponibilidad, la adecuación del espacio y los recursos.

• La mayoría de los países analizados cuentan con marcos 
legales que respaldan la confidencialidad y el asesora-
miento personalizado. 

• Menos de la mitad de los países cuentan con sistemas 
de monitoreo que pueden brindar una perspectiva, al 
menos cuantitativa, de la situación del servicio de ase-
soramiento.

Prestación de asesoramiento 
individual y servicios de 
calidad 
El asesoramiento personalizado es un componente 

crucial de los servicios de calidad.  Los profesionales de 

la salud y los prestadores de servicios deben proporcionar 

a las mujeres y sus parejas un acompañamiento 

adaptado a su situación, sus necesidades y su estilo de 

vida particular.  Esto incluye ofrecer servicios amigables 

para la gente joven, con instalaciones adecuadas, que 

garanticen privacidad y fácil acceso al asesoramiento.  

También comprende la difusión de información y la 

promoción de discusiones sobre los anticonceptivos 

disponibles, con el fin de ayudar a las personas a tomar 

decisiones informadas y propiciar el uso adecuado de 

los métodos de anticoncepción.  

México

Brasil

Colombia

Chile

Argentina

10 Resultados
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HALLAZGOS PRINCIPALES
• Las puntuaciones en esta referencia fueron 

medias, en gran parte porque el término 
“planes de reembolso” no es común en la 
región.  

• Todos los países cuentan con un sistema de 
acceso “gratuito” a métodos anticonceptivos, 
en especial para el programa publico de salud. 

• En Argentina y Brasil la disponibilidad de la 
gama completa de anticonceptivos está sujeta 
a los gobiernos locales, lo cual en ocasiones 
dificulta el acceso a métodos específicos.

• Colombia, Argentina y Chile cuentan con siste-

mas que monitorean la disponibilidad 

y evalúan las necesidades de los méto-

dos anticonceptivos existentes y nuevos. 

• Colombia, Argentina y Chile cuentan con 

sistemas que monitorean la disponibilidad y 

evalúan las necesidades de los métodos anti-

conceptivos existentes y nuevos. En Brasil no 

hay registros sobre la efectividad del sistema o 

las facilidades de acceso.

• En Brasil no hay registros sobre la efectividad 

del sistema ni de las facilidades de acceso.

México

Colombia
Brasil

Argentina

Chile

54,30%

45,70%

54,30%

51,40%

45,70%

Existencia de planes 
de reembolso 
Los costos relacionados con los 

servicios médicos y los anticonceptivos 

pueden suponer una barrera para las 

mujeres o sus parejas cuando se trata de 

decidir el método de planificación familiar 

adecuado. Esto puede debilitar la prevención de embarazos 

no deseados porque podría provocar que elijan un método que, a 

corto plazo, es más económico, pero que no se ajusta necesariamente 

a sus necesidades personales y al estilo de vida. Esto también 

determina el derecho de las mujeres y sus parejas a hacer una libre 

elección sobre la forma en que planifican su vida sexual y personal, 

y su desarrollo social y profesional.



Resultados

Prevención de la discriminación
Al observar el acceso a la planificación familiar y a la libre elección de 

anticonceptivos, las inequidades sociales y sanitarias se hacen evidentes, 

especialmente entre los grupos vulnerables como las minorías étnicas y 

culturales, las personas con discapacidades y la población menos favorecida 

socioeconómicamente. Este es un factor clave a tener en cuenta tanto en la 

prevención de los embarazos no deseados como en aquellos programas 

orientados a superar las desventajas socioeconómicas de forma exitosa 

e impulsar la total integración de las personas en la sociedad y 

en el mundo laboral. Así mismo, los gobiernos y prestadores de 

servicios de salud deben considerar esta necesidad a la hora de 

concebir y brindar los servicios de salud reproductiva.

Otro aspecto fundamental para la prevención de la 

discriminación está relacionado con la actitud, tanto de las mujeres 

y sus parejas como de los prestadores de servicios, lo que podría 

representar una barrera para acceder a la información sobre los métodos de 

planificación familiar y/o la elección entre las opciones disponibles. 

• Todos los países obtuvieron un puntaje medio en esta referencia.

• Todos los países analizados resaltan que no hay discriminación 

económica para el acceso a métodos anticonceptivos, pues la entrega 

de los insumos y la provisión de servicios son gratuitas. No obstante, 

persisten otros tipos de limitantes de orden social, cultural y profe-

sional.

• México y Chile cuentan con programas específicos para la atención 

de grupos vulnerables. 

• Brasil, Argentina y Colombia tienen guías y protocolos, mas no cuen-

tan con programas sostenidos o de gran alcance y difusión

HALLAZGOS PRINCIPALES

47,30%

60,00%

56,40%

54,50%

58,20%

12 Resultados
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Empoderamiento de las 
mujeres a través del acceso  
a los anticonceptivos 
La educación y la información sobre la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos son componentes 

claves para lograr la equidad de género y el 

empoderamiento femenino en el ámbito personal, 

social y profesional. La información y el acceso a 

los anticonceptivos de libre elección apoyarán a las 

mujeres en su desarrollo personal al permitirles planear 

sus vidas, alcanzar sus metas personales, sociales y 

profesionales, y evitar la pérdida de oportunidades. 

La evolución de las políticas de equidad de género, 

educación e inclusión laboral debe considerar la 

importancia de la formación en temas relacionados 

con la salud y los derechos sexuales y reproductivos 

en el respaldo de la igualdad de oportunidades y los 

objetivos de empoderamiento de las mujeres

• Todos los países obtuvieron un puntaje medio en esta 

referencia.  

• En Argentina, México, Chile, Brasil y Colombia exis-

ten políticas y programas e instituciones encargadas 

del empoderamiento femenino que abarcan diferentes 

áreas.

• En Argentina las políticas son sólidas, pero el presu-

puesto es insuficiente para realizar acciones puntales 

en cuestiones de salud sexual y reproductiva para la 

mujer.

• Brasil y Chile poseen políticas e instituciones especia-

les para la mujer, que cuentan con algunos componen-

tes en salud sexual y reproductiva. 

• Colombia y México cuentan con las políticas y tienen 

un fuerte campo de acción a nivel nacional.

HALLAZGOS 
PRINCIPALES

México

Brasil

Argentina

Colombia

Chile

68,00%
68,00%
62,00%

48,00%
62,00%
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68,3% es la prevalencia nacional del uso de métodos anticonceptivos 
modernos en mujeres en edad fértil unidas. 
En 2012, 35,7% de la población se encontraba en pobreza moderada y 
9,8%, en pobreza extrema, según la misma fuente.

Fortalezas 
• El Sistema de Protección Social en 

Salud (Seguro Popular) ofrece los 
anticonceptivos a la población de 
manera gratuita; no existe el modelo de 
planes de reembolso.

• El Estado realiza grandes esfuerzos por 
institucionalizar la Educación Integral en 
Sexualidad (EIS). Hace 8 años México 
firmó la Declaración Ministerial “Prevenir 
con Educación”.

Mapa de resultos

México 

Fortalezas 
• El marco jurídico garantiza el derecho de la población 

a recibir Información completa sobre todos los 
métodos anticonceptivos autorizados en el país, y a 
elegir el de su preferencia con total libertad.

• El Estado ha impulsado el funcionamiento de 
Espacios Amigables para la atención de adolescentes 
en los centros primarios, los cuales cuentan con 
un grupo profesional multidisciplinario y operan en 
horarios especiales para convenientes para esta 
población, según sea el caso.

Áreas de mejora 
• Se hace necesario fortalecer los mecanismos 

de consulta de los distintos grupos interesados, 
especialmente la sociedad civil, en la revisión y 
actualización de las políticas públicas, de modo que 
tengan una participación sostenida y periódica en los 
procesos de toma de decisión relacionados con la 
salud sexual y reproductiva.

• Persiste la necesidad de generar consciencia entre los 
profesionales de la salud con respecto al derecho que 
tiene la población a recibir Información completa y sin 
sesgos sobre los métodos anticonceptivos disponibles, 
a que se les respeten sus preferencias sin ser juzgados 
por ello y a ser orientados en función de sus creencias, 
edad y madurez psicológica.

48% de los adolescentes de 15 a 19 años declara haber iniciado 
su vida sexual. 

En el 2010, hubo un total de 39.010 madres adolescentes, de 
acuerdo al reporte. 

Chile

Áreas de mejora 
• Se hace necesario fortalecer la capacitación de 

los docentes y de los profesionales de la salud, 
para que puedan ofrecer información completa y 
pertinente sobre los métodos anticonceptivos a los 
estudiantes o usuarios de los servicios, según sea 
el caso.

• Los resultados del programa EIS demuestran, 
hasta la fecha, que persisten las dificultades para 
la adopción de actitudes positivas hacia temas 
de sexualidad, así como el desconocimiento o la 
confusión acerca del mecanismo de acción y la 
efectividad de los métodos anticonceptivos.
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El 81,3 de mujeres en edad fértil usa (o su pareja 
usa) métodos anticonceptivos.
Cada tres horas nace un bebe de una joven menor de 
15 años.

20% es la diferencia de inequidad sobre la demanda satisfecha 
de planificación familiar entre pobres y ricos. 
1.8 es la tasa total de fertilidad en 2011, según la misma 
investigación.

El 79% de las 
mujeres en edad fértil 
casadas o unidas usan 
anticonceptivos. 
21,1 % de las 
adolescentes ha estado 
alguna vez embarazada.

Fortalezas 
• Desde la Ley Estatutaria de Salud se 

reconoce la necesidad de facilitar el 
acceso de toda la población a los servicios 
de salud. “Los servicios y tecnologías de 
salud deben ser accesibles a todos, en 
condiciones de igualdad, dentro del respeto 
a las especificidades de los diversos grupos 
vulnerables y al pluralismo cultural.  

• Desde el Ejecutivo, se observa una gran 
disposición a mejorar la disponibilidad de 
los insumos y servicios en todo el territorio 
nacional y ha dado especial énfasis a la 
prevención del embarazo adolescente y la 
atención de las víctimas de violencia sexual.

Áreas de mejora 
• Persisten grandes diferencias en cuanto a 

la atención que reciben los habitantes de 
distintas zonas del país. Las principales 
ciudades, como Bogotá, Medellín y Cali, 
concentran la mejor Infraestructura sanitaria 
y el mayor volumen de personal calificado, 
mientras que las reglones del sur y de la 
costa experimentan un importante rezago en 
la materia.

• Igualmente, se hacen evidentes las barreras 
culturales y religiosas, especialmente en 
cuanto al acceso a información completa y 
de calidad sobre los métodos anticonceptivos 
modernos: si bien en las escuelas públicas 
la enseñanza suele ser regular, en las 
Instituciones dirigidas por grupos religiosos 
se observa una alta resistencia a ofrecer este 
tipo de formación.

Colombia 

Brasil 

Argentina

Áreas de mejora  
• Hace falta fortalecer los 

mecanismos jurídicos que 
permitan mitigar los efectos 
de las corrientes religiosas 
y los grupos conservadores 
en el diseño y ejecución de 
políticas publicas. 

• Se evidencia la necesidad de 
mejorar la capacitación de los 
profesionales de salud. 

Fortalezas 
• La población tiene acceso—de forma 

gratuita—a una canasta amplia y 
variada de métodos anticonceptivos. 

• La ley contempla que los centros 
educativos deben ofrecer a los 
estudiantes de todos los niveles 
información relacionada con la salud 
sexual y reproductiva. 

Áreas de mejora 
• Persisten las brechas en cuanto al acceso a los 

servicios de salud y métodos anticonceptivos en 
distintas provincias. 

• Se necesita reforzar los mecanismos de 
participación de jóvenes y organizaciones no 
gubernamentales en los procesos de monitoreo 
y actualización de las políticas de salud sexual y 
reproductivos. 

Fortalezas 
• El país cuenta con uno de los 

marcos jurídicos mas avanzados 
del continente, especialmente en 
lo concerniente a la inclusión del 
hombre como corresponsable del 
proceso de planificación familiar.

• Si bien existe menor disponibilidad 
de acceso a los anticonceptivos en 
las zonas más rezagadas del país, 
en teoría el costo no constituye una 
barrera económica, y el Sistema 
Único de Salud se encarga de 
distribuirlos de forma gratuita.  
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Socios locales

Argentina

Cedes es una organización civil sin fines de lucro, 
independiente y pluralista. Desarrolla actividades de 
investigación en ciencias sociales, formación de recursos 
humanos y asistencia técnica. Su misión es fortalecer el 
desarrollo de la investigación y formar recursos humanos 
en investigación guiados por estándares de calidad y el 
compromiso de contribuir al debate social; al diseño, la 
implementación y la evaluación de políticas públicas; 
la formulación de marcos normativos; el fortalecimiento 
de la rendición de cuentas; y la incidencia informada. 
Su visión es contribuir al desarrollo económico y social, 
el fortalecimiento de la democracia, la promoción y 
garantía de los derechos humanos, la equidad social y 
de género y la preservación del medio ambiente.

 
Brasil

Cepia es una organización no gubernamental sin 
ánimo de lucro, dedicada al desarrollo de proyectos 
que promueven los derechos humanos y la ciudadanía, 
particularmente entre grupos históricamente excluidos 
del ejercicio de su ciudadanía plena, en el contexto 
de Brasil.  Desde 1990 la organización viene 
adelantando estudios, procesos educativos y proyectos 
de intervención social, partiendo de una perspectiva de 
género y de derechos. 

Chile

APROFA es una corporación de interés público, sin 
fines de lucro, dedicada a brindar servicios de atención 
y capacitación y a promover iniciativas, leyes y políticas 
en materias de salud y educación sexual y reproductiva, 
reconociendo que la sexualidad es un aspecto natural 
e integral de la vida, y por tanto derecho humano 
fundamental. Su visión es un lograr un mundo en 
donde todas las personas sean libres de decidir; libres 
de procurar una vida sexual sana y responsable; y 
un mundo en donde el género, o la sexualidad ya no 
sean causa de desigualdad o estigma.  APROFA es la 
organización miembro de la IPPF/RHO en Chile. 

Profamilia es una organización privada sin 
ánimo de lucro que promueve el respeto y el ejercicio 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos de 
toda la población colombiana. A través de una gestión 
empresarial exitosa e innovación permanente, Profamilia 
garantiza altos niveles de calidad en su operación para 
contribuir al bienestar y desarrollo de los colombianos, y 
ser un referente nacional e internacional. La organización 
tiene por objetivos: desarrollar y fortalecer servicios y 
productos en las áreas de planificación familiar, salud 
sexual y salud reproductiva; promover y defender el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; 
desarrollar proyectos sociales dirigidos a la población 
colombiana más pobre, vulnerable y marginada; 
fortalecer la presencia nacional e internacional, a través 
de la investigación, el adiestramiento y la asistencia 
técnica en el desarrollo de programas de planificación 
familiar y salud sexual y salud reproductiva; y mantener 
la solidez financiera institucional, para el desarrollo de 
programas y proyectos innovadores. 



Barómetro latinoamericano sobre el acceso de las mujeres a los anticonceptivos modernos 17

Colombia

Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro 
que promueve el respeto y el ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de toda la población 
colombiana. A través de una gestión empresarial 
exitosa e innovación permanente, Profamilia garantiza 
altos niveles de calidad en su operación para contribuir 
al bienestar y desarrollo de los colombianos, y ser un 
referente nacional e internacional. La organización 
tiene por objetivos: desarrollar y fortalecer servicios y 
productos en las áreas de planificación familiar, salud 
sexual y salud reproductiva; promover y defender el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; 
desarrollar proyectos sociales dirigidos a la población 
colombiana más pobre, vulnerable y marginada; 
fortalecer la presencia nacional e internacional, a través 
de la investigación, el adiestramiento y la asistencia 
técnica en el desarrollo de programas de planificación 
familiar y salud sexual y salud reproductiva; y mantener 
la solidez financiera institucional, para el desarrollo de 
programas y proyectos innovadores. 

México

Mexfam es una organización de la sociedad civil que 
promueve el desarrollo social y el bienestar de las 
personas a través del ejercicio libre e informado de sus 
derechos, particularmente sexuales y reproductivos, 
contribuyendo así a la disminución de las inequidades 
en los grupos vulnerables de la sociedad. La organización 
tiene por objetivos lograr un posicionamiento nacional 
e internacional como detonador del bienestar social 
desde la persona; continuar a la vanguardia en materia 
de salud y educación sexual y reproductiva; participar 
proactivamente en la formulación, modificación y 
seguimiento a la implementación de políticas públicas 
y programas relacionados con la salud y la educación 
sexual y reproductiva, desarrollo social y derechos 
humanos; crear modelos de operación en desarrollo 
social, derechos humanos y bienestar; y garantizar la 
sustentabilidad de la institución.

 
Socio regional

Apoyo metodológico y análisis de información: Burson-
Marsteller es una firma global líder en relaciones 
públicas y asuntos públicos, fundada en 1953. Forma 
parte del WPP Group Plc, el grupo líder en servicios de 
comunicación en el mundo, y opera en 110 países de 
los 6 continentes, a través de 74 oficinas propias y 83 
afiliadas. 
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