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Entre el 5 y el 13 de setiembre de 1994 se realizó en la ciudad de El Cairo la IV Conferencia Interna-
cional sobre Población y Desarrollo (CIPD), en donde 179 representantes de los Estados partes de las 
Naciones Unidas, centraron la atención mundial en la expansión de la pobreza, los derechos y nece-
sidades de las mujeres, la degradación del medioambiente y el rápido crecimiento de la población. 
Como resultado de la CIPD, se elaboró y aprobó el Programa de Acción sobre Población y Desarrollo 
para los siguientes veinte años, lo que culminaría en el año 2014(Páez 2012: 9). Dicha conferencia 
significó un cambio de visión  sobre las políticas de población y desarrollo, las cuales pasaron de 
centrar la discusión en estadísticas y números a la valoración de las personas como el punto central 
de la misma.

Asimismo, significó el comienzo de las discusiones que versan sobre los derechos sexuales y repro-
ductivos de la población en general, pero con énfasis en las mujeres, ratificando su derecho a decidir 
sobre su reproducción a través de la información y acceso a métodos anticonceptivos, promoviendo 
la equidad e igualdad entre los sexos, y eliminando la violencia contra las mujeres. En ese sentido, 
el Programa de Acción proporciona un amplio conjunto de objetivos y recomendaciones que bus-
can mejorar el bienestar humano promoviendo el desarrollo sostenible y el crecimiento económico 
sostenido, y responde a la necesidad de crear políticas públicas de población que consideren a las 
mujeres como sujetos sociales, reconociendo su derecho a tomar sus propias decisiones tanto en el 
ámbito reproductivo como sexual. 

Como parte de los objetivos del Programa de Acción se reconoce que la potenciación, habilitación 
y la autonomía de la mujer y el mejoramiento de su situación política, social, económica y de salud 
constituyen, en sí mismas, una meta importante y necesaria para el logro del desarrollo sostenible 
(Naciones Unidas 1995: 20-21). En ese sentido, es indispensable que las mujeres participen de la 
vida productiva y reproductiva que implica la formulación de políticas públicas que aseguren: la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear; libertad para de-
cidir cuándo hacerlo o no y con qué frecuencia; el derecho a obtener información sobre métodos 
anticonceptivos que le permitan planificar su reproducción; acceso a métodos seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables; derecho a recibir servicios adecuados de salud que permitan los embarazos 
y partos sin riesgos y con ello evitar las muertes maternas, así como el tratamiento de complicación 
de abortos que no están penalizados; eliminación de todas las prácticas que discriminen a la mujer; 
promoción de la igualdad y equidad entre los géneros; y prevención y lucha contra el VIH y el SIDA 
(Naciones Unidas 1995:). 

La aplicación y ejecución de las metas y objetivos formulados en el Programa de Acción constituyen 
una obligación soberana de cada país, que busca compatibilizar las leyes nacionales y las prioridades 
en materia de desarrollo de su país con las recomendaciones dadas. De esta manera, el Programa 
de Acción ha sido examinado, desde su aprobación, en tres oportunidades por la Asamblea General 
de la ONU:
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1. La evaluación Cairo + 5 fue realizada en Nueva York en marzo y junio de 1999. El examen 
mostró que se han realizado progresos significativos en el cumplimiento de las metas. Sin em-
bargo, aún existen ciertas áreas que requieren mayores esfuerzos como: el acceso a servicios 
de calidad de salud reproductiva, abastecimiento y acceso a métodos anticonceptivos, el VIH 
y SIDA, y la discriminación y mortalidad materna. 

2. La evaluación Cairo + 10 fue realizada desde diciembre de 2002 hasta setiembre de 2004. 
Se hizo manifiesta la voluntad política de seguir avanzando en la implementación del Plan de 
Acción como una de las estrategias para elevar los niveles de vida y lograr el desarrollo soste-
nible desde un enfoque de derechos. En ese sentido, desde la Declaración de la Mesa Directiva 
Ampliada del Comité Especial sobre Población y Desarrollo de la CEPAL (10 y 11 de marzo de 
2004), se insta a los países a que intensifiquen sus esfuerzos en: la erradicación de la pobreza, 
el desarrollo de la equidad de género y derechos de las mujeres, la implementación de la salud 
sexual y reproductiva en las políticas públicas, profundizar los esfuerzos en la reducción de la 
mortalidad materna, la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH y SIDA, y la eliminación 
de la violencia contra las mujeres.

3. La evaluación Cairo +15 mostró que existen signos de progreso respecto a la estimación de 
personas que viven con VIH en el mundo. Sin embargo, existe una preocupación por las mu-
jeres cuyas necesidades de servicios de planificación familiar no están siendo atendidas y los 
pocos avances realizados en la reducción de la mortalidad materna. 

A 20 años del Programa de Acción del Cairo y dentro del marco de revisión del mismo, surge la ini-
ciativa de realizar sendos Informes alternativos en las regiones de Perú, Ecuador y el español, que 
redimensionen la brecha existente entre las políticas y normas diseñadas y las estrategias de imple-
mentación de las mismas, que finalmente son las que impactan en el real acceso al ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos. Estos informes han sido elaborados por el Movimiento Manuela 
Ramos, en representación de la Mesa de Vigilancia de los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
Perú, por Fundación Desafío en representación del Frente Ecuatoriano por la defensa de los Dere-
chos Sexuales y Derechos Reproductivos en Ecuador, y por la asociación medicusmundi gipuzkoa en 
lo referente al Informe del Estado español y CAPV. Después de valorar las diferentes problemáticas, 
por consenso de las organizaciones implicadas los ejes temáticos a abordar en los tres informes 
serán: Embarazo Adolescente; Mortalidad Materna; Aborto; Acceso a métodos anticonceptivos y 
Violencia Machista. 

A continuación se presentan los Informes elaborados partiendo de este análisis. 
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Perú

II. INFORME ALTERNATIVO PERÚ
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

AOE Anticoncepción Oral de Emergencia
CEDAW Siglas del término inglés para la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer
CEPAL Comisión Económica para  América Latina y el Caribe
CIPD Conferencia Internacional para la Población y Desarrollo
CP Código Penal
DIU  Dispositivo Intrauterino
DITOE Dirección de Tutoría y Orientación Educativa
ENDES Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
ESI Educación Sexual Integral
GTPEA Grupo de Trabajo Prevención del embarazo adolescente
HSH Hombres que tiene sexo con hombres
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
MAC Métodos anticonceptivos
MINEDU Ministerio de Educación
MINSA Ministerio de Salud
MIMPV Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
LIO Ley de Igualdad de Oportunidades
PLANIG Plan Nacional de Igualdad de Género
PNAIA Plan Nacional de Acción por la Infancia
SIS Seguro Integral de Salud
SMN Salud Materno Neonatal
UNFPA Siglas del término en inglés para Fondo de Población de las Naciones Unidas
VIH/SIDA Virus de Inmunodeficiencia Humana/ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
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CONTEXTO NACIONAL SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN PERÚ

En el Perú existen leyes y normas que versan sobre los derechos sexuales y reproductivos de la ciu-
dadanía y que reconocen la necesidad de las mismas como parte esencial del desarrollo sostenible 
de la población: la Constitución Política del Perú, la cual señala en sus artículos 6 y 7 que la política 
nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad respon-
sable, por lo que reconoce, aunque no lo diga expresamente, el derecho de la persona a decidir 
sobre su reproducción, es decir, elegir cuántos, cuándo, con quién y el periodo de distanciamiento 
entre ellos. Pero es en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres donde se 
plasma las obligaciones y atribuciones directas del Poder Ejecutivo dentro de la ley, entre ellos la 
garantía del derecho a la salud con énfasis en la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos y 
la prevención del embarazo adolescente, asimismo, la promoción de una educación sexual integral 
con calidad científica y ética. En ese sentido, en tanto ley que es marco para la implementación de 
políticas, programas y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, el Estado peruano 
tiene la obligación de tomar las medidas necesarias con el fin de que las mujeres y varones gocen 
del pleno ejercicio de sus derechos sin discriminación.

A propósito del cumplimiento del artículo 4 de la LIO, en la que refiere que el Estado deberá imple-
mentar las políticas públicas bajo una perspectiva de género1, el Plan de Igualdad de Género-PLANIG 
2012-2017 es creado como un instrumento de política del Estado que le permite incidir a nivel nacio-
nal y regional, promoviendo y garantizando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
dispuesto en la LIO (MIMPV 2012: 4). En ese sentido, el PLANIG ofrece una serie de metas relacio-
nadas con la salud sexual y reproductiva, relacionadas con el acceso a los establecimientos de salud, 
acceso a información, VIH/sida, violencia sexual y violencia de género, considerando la situación de 
vulnerabilidad de las y los adolescentes.

Por otro lado, existen leyes que reconocen el derecho a elegir métodos anticonceptivos y a recibir 
información sobre planificación familiar (Ley Nº 26842 - Ley General de Salud) y la creación de 
programas de educación en sexualidad orientados a elevar los niveles educativos de la población y 
a garantizar programas de educación en población en todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo que incluye a la educación familiar y sexual (Ley de Política Nacional de Población).

1. Ley 28983, Artículo 4.- Es rol del Estado, para los efectos de la presente Ley: 
a. Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas las medidas necesarias que permi-
tan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de erradicar todas las formas de discriminación.
b. Adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre
la mujer y el hombre, las que no se considerarán discriminatorias.
c. Incorporar y promover el uso de lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se
elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno.
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En ese sentido, a puertas de la evaluación a 20 años del Programa de Acción de Cairo se tiene la ini-
ciativa de informar sobre los avances que el Perú ha venido realizando sobre el cumplimiento de las 
metas y medidas relacionadas a la salud sexual y reproductiva. Los temas abordados en este informe 
girarán alrededor de seis ejes temáticos: embarazo adolescente, mortalidad materna, mujeres y 
VIH/sida, aborto, educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos. 

Los resultados del balance de dicha investigación y sistematización de datos señalan que si bien es 
cierto que, por un lado, las principales políticas públicas reconocen derechos involucrados en cada 
uno de los ejes temáticos como el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-
2021 (2012) propone como meta emblemática disminuir en un 20%  la tasa de maternidad adoles-
cente; El Plan Nacional de Igualdad de Género que señala como meta incrementar la oferta pública 
de servicios de atención diferenciada para los y las adolescentes sobre salud sexual y reproductiva, 
reducir en un porcentaje el embarazo adolescente, mortalidad materna y aprobar e implementar 
un protocolo nacional de aborto terapéutico; El Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres 
2009-2015 refiere la relación de la violencia contra las mujeres como factor de riesgo de vivir con 
VIH/SIDA; entre otros. 

Por otro lado, estas no resuelven los problemas estructurales puesto que existe una deficiencia en la 
implementación de las políticas públicas, así como las barreras legales que no permiten que las mu-
jeres y las y los adolescentes hagan uso de su derecho a la sexualidad y la reproducción. Por ejemplo, 
la Ley General de Salud que en la práctica se utiliza para condicionar la atención en el servicio de 
salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes al consentimiento y acompañamiento de sus 
padres y madres; la no aprobación e implementación por parte del Estado del protocolo de aborto 
terapéutico; el impedimento para distribuir gratuitamente la AOE en los establecimientos de salud 
del Estado; las leyes actuales: reforma del Código del niño, niña y adolescente, que en su dictamen 
en mayoría solo responsabiliza a los padres a informar y educar en salud sexual y reproductiva, entre 
otras.
Asimismo, la deficiente institucionalidad en el país ha mermado en la participación de la sociedad 
civil para la elaboración, implementación y vigilancia de las políticas públicas sobre salud sexual y 
reproductiva. Se han realizado esfuerzos pos Cairo para evaluar los avances que ha tenido el Perú 
frente a lo propuesto por el Programa de Acción de Cairo como: la creación de la Mesa Tripartita im-
pulsado por UNFPA que contaba con la participación de la sociedad civil, el Estado y representantes 
de la cooperación internacional, sin embargo, actualmente se ha desintegrado, la Mesa de Lucha 
contra la pobreza y otros espacios no institucionalizados como el Comité Consultivo de la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que dispone de representantes de sociedad civil, 
pero no tiene reconocimiento formal y nunca tuvo voto en las decisiones de la política pública. 
En este marco, la sociedad civil, a través de la Mesa de Vigilancia de los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos, ha elaborado el presente informe que redimensiona la brecha existente entre las políticas 
y normas diseñadas y las estrategias de implementación de las mismas; que finalmente impactan 
en el real acceso al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. El avance cuantitativo en el 
diseño de los instrumentos normativos no asegura que el Estado peruano proteja efectivamente la 
salud sexual y reproductiva de las personas, especialmente de las niñas, adolescentes y mujeres. 
Por ello este informe que es producto del esfuerzo conjunto de diversas organizaciones y personas 
de la sociedad civil, pone énfasis en la necesidad de abordar las brechas de implementación de las 
políticas públicas, en tanto tiene como objetivo contribuir como un insumo de evaluación para las/
os ciudadanas/os sobre el compromiso del Estado peruano con el cumplimiento del Programa de 
Acción de Cairo.
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Capítulo I 

EMBARAZO ADOLESCENTE

“En los últimos 11 años, la cifra de los embarazos adolescentes no ha disminuido sino se ha mantenido, eso 
demuestra que el Estado ha hecho poco o casi nada para disminuir los embarazos adolescentes, es necesario 

preguntarnos por qué la situación no ha cambiado”.
Estefany Dávila Soto

Consejo de Adolescentes y Jóvenes para la Prevención del Embarazo Adolescente 

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO

• Promover en la máxima medida posible la salud, el bienestar y el potencial de todos los niños, 
adolescentes y jóvenes en su calidad de futuros recursos humanos del mundo. (párrafo 6.7, a).

• Satisfacer las necesidades especiales de los y las adolescentes y  jóvenes, especialmente las jó-
venes, en materia de apoyo de la sociedad, la familia y la comunidad, oportunidades económicas, 
participación en el proceso político y acceso a la educación, la salud, la orientación y servicios de 
salud reproductiva de alta calidad, teniendo presente la propia capacidad creativa de los y las ado-
lescentes y jóvenes (párrafo 6.7, b).

• Alentar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en particular las jóvenes, a que continúen sus 
estudios a fin de que estén preparados para una vida mejor, de aumentar su capacidad humana, de 
impedir los matrimonios a edad muy temprana los nacimientos de gran riesgo, y reducir la consi-
guiente mortalidad y morbilidad (párrafo 6.7, c).

• Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, en particular 
los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las enfermedades de transmisión se-
xual, incluido el VIH/Sida, mediante el fomento de una conducta reproductiva y sexual responsable 
y sana, inclusive la abstinencia voluntaria y la prestación de servicios apropiados, Con orientación y 
asesoramiento claramente apropiados para ese grupo de edad (párrafo 7.44. a).

• Reducir sustancialmente todos los embarazos de adolescentes (párrafo 7.44. b).
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2. CONTEXTO 

• En el Perú, el comportamiento sexual y la edad de inicio de las relaciones sexuales varían según 
la identidad étnica, región de procedencia, nivel educativo y estrato socioeconómico al que se per-
tenece, Las adolescentes en situación de pobreza y exclusión social son las más vulnerables, tanto 
en las áreas urbano-marginales como en las áreas rurales del país (Grupo de Trabajo Prevención del 
embarazo adolescente – GTPEA 2012: 1).

• Las complicaciones en el embarazo y el aborto constituyen una de las cinco causas principales de 
muerte entre mujeres de 15 a 19 años de edad. El embarazo adolescente y sus consecuencias afec-
tan los derechos a la vida y a la salud de los adolescentes y también impide el derecho a la educación 
y a la no discriminación en todas las esferas de la vida.

• El 13,2% de las mujeres entre 15 a 19 años de edad  ya son madres o están gestando por primera 
vez. En  el área rural son el 21,5% y en la selva son el 27,5%. Los mayores porcentajes de adolescen-
tes madres o embarazadas se presentan en las mujeres sin educación (56,7 %), en las residentes de 
la selva (27,5 %), entre las que se encuentran en el quintil inferior de riqueza (26,1 %) y en el área 
rural (21,5 %). Mientras que en Lima Metropolitana se aprecian menores porcentajes (7,7 %), entre 
aquellas con educación superior (4,4%) y en las del quintil superior de riqueza (2,6%) (INEI 2013: 
105,106 y 107).

• Entre los años 2000 y 2011, se ha observado una tendencia hacia el incremento de la proporción 
de madres adolescentes en los departamentos de Madre de Dios (de 23,6 a 27,9%), Pasco (de 13,4 
a 17,0%), Ica (de 8,8 a 14,6%), Tumbes (de 11.1 a 17.5%), Piura (de 9.7 a 13.3%), Junín (de 10.4 a 
15.1%), Puno (de 12,0 a 14,5%), Moquegua (de 7,1 a 9,1%) y Tacna (de 8,0 a 9,0%) (GTPEA 2012: 3).

• Se identifican dos tipos de escenarios geográficos donde el embarazo en adolescentes se concen-
tra con mayor proporción: 1) zonas rurales en la selva de los departamentos de Loreto, Madre de 
Dios, Ucayali, San Martín y Amazonas; y 2) zonas urbano-marginales de áreas metropolitanas de 
Lima, Callao, Piura y Trujillo.

• El embarazo adolescente comporta consecuencias en el desarrollo personal y educativo, pues el 
56,7% de adolescentes  no tiene educación y el 4,4% de adolescentes embarazadas tienen educa-
ción superior (INEI 2013: 107).

• La iniciación de la vida sexual no conlleva a que las y los adolescentes se encuentren informados 
sobre los MAC o los usen, puesto que solo el 12,8% de las adolescentes mujeres entre 15 y 19 años 
usa algún método anticonceptivo. Entre las adolescentes unidas y entre las sexualmente activas el 
porcentaje de uso es mayor 60,7%, pero sigue siendo menor en comparación al de otros grupos 
etarios (GTPEA 2012: 104).

• Si bien la tasa de fecundidad de las adolescentes ha venido descendiendo en la mayoría de países, 
aun así su conducta reproductiva es preocupante. En comparación con los cambios observados en 
las tasas de fecundidad de los grupos de mujeres de mayor edad debido al uso de métodos anticon-
ceptivos, la reducción de la fecundidad en las adolescentes es esencialmente resultado de la poster-
gación de la primera unión, mas no de un incremento en el uso de dichos métodos.

• La Encuesta Global de Salud Escolar muestra que el 19,7% de los estudiantes entre 2do y 4to de 
secundaria afirmó haber tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida, y de este porcentaje, el 
46,7% lo hizo antes de cumplir los 14 años. Situación que permite evidenciar que la oferta pública 
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debe brindar servicios adecuados de atención a la salud sexual y reproductiva para los y las adoles-
centes (Ministerio de Salud 2011: 47).

• De acuerdo con el Censo de 2007, solo el 13,1% de las madres adolescentes asisten al colegio, fren-
te al 80,4% de adolescentes no madres que sí asiste (Arriagada 2011: 8), así como las adolescentes 
madres se ven obligadas a ingresar al mundo laboral, realizando la mayor parte del tiempo trabajos 
menores y mal remunerados (Arriagada 2011: 9). 

• El embarazo adolescente predispone a una mayor incidencia de muertes maternas y perinatales 
debido a complicaciones obstétricas vinculadas con la inmadurez biológica de la adolescente, debi-
do a que la mayoría de estos casos corresponden a embarazos no planeados que pueden terminar 
en abortos realizados en condiciones inseguras (GTPEA 2012: 2).

• Según la Dirección General de Epidemiologia del Ministerio de Salud, en el 2012, el suicidio repre-
senta el 56,0% de las causas indirectas de muerte materna entre adolescentes (MINSA 2013: 19).

• En los últimos diez años, se han presentado 63.545 denuncias por violación de la libertad sexual 
(Mujica 2011: 66). Las víctimas potenciales del delito de violación sexual son las poblaciones vulne-
rabilizadas como las mujeres, adolescentes, niñas y niños (las denuncias de violación de varones son 
escasas en comparación a aquellas). En la primera década de este siglo, las víctimas menores de 18 
años alcanzaron el 78% del total de las denuncias (49.659), y solo el 22% de las víctimas fue mayor 
de 18 años (lo que equivale a 13,876 denuncias)  (Mujica 2011: 62, 78).

• Durante el año 2010 se reportaron 1.333 casos de violencia sexual en mujeres de 10 a 14 años y 
1191 en mujeres de 15 a 19 años. Como consecuencia de esas violaciones, 108 adolescentes de 10 a 
14 años y 150 de 15 a 19 años, quedaron embarazadas, es decir 14 y 20% respectivamente (MIMDES 
citado por MINSA 2012: s/n).

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

• Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (2012). Propone como cuar-
ta meta emblemática la reducción en un 20% de la tasa de maternidad adolescente y como quinta 
meta señala que las y los adolescentes deberán concluir una educación de calidad en la edad nor-
mativa, considerando que es indispensable mejorar la educación sexual que reciben las y los ado-
lescentes, donde es necesario promover la sexualidad saludable, placentera y responsable (MIMP 
2012: 47-66).

• El Plan Nacional de Igualdad de Género (2012)2. Refiere como meta a 2017 incrementar la oferta 
pública de servicios de atención diferenciada para los y las adolescentes sobre salud sexual y repro-
ductiva, así como reducir en un porcentaje el embarazo adolescente, mortalidad materna e imple-
mentar un protocolo nacional de aborto terapéutico.

• La Norma Técnica para la atención integral de la etapa de vida adolescente (2005). Establece ser-
vicios diferenciados en los establecimientos de salud con horarios diferentes, ambientes exclusivos 
y servicios especializados.

2. Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP el 18 de agosto de 2012
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• También existen iniciativas de ordenanzas municipales que señalan como prioridad el trabajo en 
la prevención del embarazo en adolescentes, como la Municipalidad de Pueblo Libre y la Municipa-
lidad de San Juan de Miraflores.

Sin embargo, existen disposiciones que son barreras legales para el ejercicio del derecho a la salud 
sexual y reproductiva,  la información, el acceso a métodos anticonceptivos, y la intimidad y privaci-
dad de los resultados médicos.

• En diciembre de 2012 el Tribunal Constitucional falló señalando la inconstitucionalidad del artículo 
1 de la Ley N° 28704 que modificaba el inciso 3, del artículo 173 del Código Penal y que penalizaba 
las relaciones sexuales entre y con adolescentes de 14 a 18 años de edad. En ese sentido, exhorta 
al Congreso de la República que legisle y sancione drásticamente todos los casos que involucren 
violaciones de la libertad sexual de las y los adolescentes, como el Proyecto de Ley N° 651-2011-CR 
pendiente de aprobación.

• La  Ley General de Salud  (1997), que en su artículo 4 interpreta a los y las adolescentes menores 
de 18 años como sujetos dependientes  del consentimiento y acompañamiento de sus madres/pa-
dres o tutores para recibir atención en salud, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva3.

• Es importante señalar que pese a la existencia de planes nacionales que recogen la preocupación 
sobre el embarazo adolescente, la implementación de las mismas es insuficiente y una traba para el 
cumplimiento de los objetivos.

Por otro lado, entre las normas más relevantes a la espera de ser aprobadas se encuentran: 

• Proyecto de Ley Nº 651/2011-CR, que se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Huma-
nos, y que obtuvo opinión favorable de la Comisión de la Mujer y Familia. Dicho proyecto plantea 
de manera integral la reforma del artículo 173 del Código Penal que refiere a la violación sexual de 
adolescentes. 

• Plan multisectorial de prevención del embarazo adolescente 2012 – 2021, que tiene como obje-
tivo general el reducir en 20% la prevalencia del embarazo adolescente y entre los objetivos especí-
ficos señala el incremento de un 50% del uso actual de métodos anticonceptivos modernos en ado-
lescentes sexualmente activos/as, la inclusión de la Educación Sexual Integral en el Marco Curricular 
Nacional y la disminución de los diferentes tipos de violencia en las y los adolescentes, enfatizando 
la violencia sexual.
Es necesario señalar que durante seis años el Estado peruano no ha elaborado ni implementado 
claramente ningún Plan Multisectorial específico para adolescentes que respalde un proceso de 
prevención del embarazo adolescente, mortalidad materna adolescente, violación sexual contra  las 
y los adolescentes, todo lo contrario, desde 2006 hasta 2012 las leyes han estado dirigidas a restrin-
gir el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes a través de la 
penalización de las relaciones sexuales de las y los adolescentes de 14 a 18 años de edad o el acom-
pañamiento obligatorio de los padres, lo que no ha producido que la tasa de embarazo adolescente 
disminuya, los partos institucionales de adolescentes y la asistencia a los servicios de salud sexual 
por parte de las y los adolescentes aumente.

3. El artículo 4 de esta ley señala que ninguna persona podrá ser sometida a tratamientos médicos o quirúrgicos sin su consentimiento 
previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiera o estaría impedida de hacerlo, dando cabida a la interpretación 
mencionada.
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4. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

• 2012: Se creó dentro del Programa Estratégico de Salud Materna y Neonatal una partida específica 
para prevención de embarazo adolescente, denominado Producto/ Proyecto: Adolescentes acceden 
a servicios de salud para prevenir el embarazo, con cerca de S/.9 millones (cerca de US$3 millones 
y medio).

• Mayo de 2012: El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Programa Prevención del Emba-
razo en Adolescentes, respecto del Presupuesto del Sector Salud, era de 0.074%. El presupuesto PIA 
por adolescente (considerando adolescentes de ambos sexos) es de S/.1.11 por adolescente. Luego 
esto se incrementó ligeramente en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM. 

• Mayo de 2012: El Presupuesto PIM del Programa Adolescentes acceden a los servicios de salud 
para prevención del embarazo no planificado, es de S/.8’802,657 es decir, le corresponde un presu-
puesto individual de S/.1.51 por adolescente; cantidad exigua que no cubre el costo de ninguno de 
los exámenes indicados en el Programa (Chávez 2012: s/n).

• El costo unitario para ejecutar el Programa Adolescentes acceden a los servicios de salud para 
prevención del embarazo no planificado es de S/.7.78 por adolescente, sin embargo, se dejaría de 
atender a muchos adolescentes debido a las consideraciones especiales del programa).

• El incremento del Presupuesto Público que debe ser ejecutado por el Gobierno Nacional y los Go-
biernos Regionales se encuentra restringida por las barreras legales que impiden mayores avances 
en este aspecto, tanto a nivel programático como presupuestal. 

5. RECOMENDACIONES AL ESTADO

• Sancionar, por parte del Congreso de la República, de manera drástica los delitos de violación se-
xual en contra de las y los adolescentes de 14 a 18 años de edad.

• Modificar la Ley General de Salud respecto al artículo 4, puesto que dicho artículo se utiliza en la 
práctica para condicionar la atención en salud de niñas y adolescentes al acompañamiento de su 
padre, madre o  tutor(a).

• Fortalecer las capacidades de las y los operadores del sector salud y educación para el manejo de la 
atención de las y los adolescentes sobre temas de salud sexual y reproductiva y violencia. Asimismo, 
promover la actualización y continua discusión de las políticas y estrategias de atención a las y los 
adolescentes. 

• Aprobar el Plan Nacional Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente 2011-2021, 
con la finalidad de contar con lineamientos específicos para abordar la problemática del embarazo 
adolescente y responder a compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. 

• Crear un Programa Estratégico Presupuestal para la atención integral de las y los adolescentes, con 
énfasis en la prevención del embarazo en la adolescencia con participación multisectorial conside-
rando los factores y determinantes sociales que  explican el problema. 
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• Generar evidencia, a través de trabajos de investigación que sistematicen y registren  los efectos 
del embarazo adolescente en el Perú.
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Capítulo II 

MORTALIDAD MATERNA
 

“La mortalidad materna es signo de la exclusión social y discriminación de género en el Perú”

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO 

• Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo a fin de lograr una reducción rápida 
y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas y reducir las diferencias observadas entre los 
países en desarrollo y los desarrollados, y dentro de los países. (…) reducir considerablemente el 
número de muertes y la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones (párrafo 
8.20, a).

• Mejorar la situación de salud y de nutrición, especialmente de las mujeres embarazadas y las ma-
dres lactantes (párrafo 8.20, b).

2. CONTEXTO 

• Para el periodo de 1990-1996 la estimación de mortalidad materna fue de 265 defunciones por 
100,000 nacidos vivos, 185 para la ENDES 2000 y para el periodo de 2004-2010 fue de 93 muertes 
maternas. (INEI 2012: 176). Cifra algo distante de la meta para el año 2015 (66,3 defunciones por 
cada 100, 000 nacidos vivos). (INEI 2013: 371)

• La mortalidad materna en el Perú  no es solo un problema de salud pública, sino también de dere-
chos humanos y de justicia social, puesto que es un reflejo de la exclusión social por género, identi-
dad étnica, cultura y socioeconómica, entre otras. 

• Las mujeres que viven en zonas rurales y de exclusión social son las más vulnerables a esta situa-
ción. Se conoce que el número de muertes maternas se incrementa en mujeres que viven en zonas 
rurales, siendo los departamentos con mayor número de muertes maternas por causas directas o 
indirectas durante 2012: Lima (89), Cajamarca (43), Piura (33), La Libertad (31), San Martín (28), Lo-
reto (27) y Ancash (21) (MINSA 2012: 2).
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• Por otro lado, el crecimiento económico de los últimos 15 años en el Perú no refleja un avance en 
la protección de los derechos sexuales y reproductivos, puesto que el 80% de las muertes mater-
nas se concentran en departamentos con mayor crecimiento económico; de las causas directas de 
muerte materna: 40,2% se deben a las hemorragias, 32% a la enfermedad hipertensiva inducida por 
el embarazo, 17,5 % al aborto y el 4,1 %  por infección relacionada con el embarazo. (MINSA 2013: 
19). Es decir, causas prevenibles.

• Respecto a la mortalidad materna en adolescentes, la Mesa de Lucha contra la Pobreza, que sis-
tematiza información de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, señaló que 
en el año 2010 del total de muertes maternas notificadas en el país, que ascienden a 452 casos, el 
12,38% (56 casos), se produjo en adolescentes entre 10 y 19 años. Huancavelica es la región que 
reporta mayor número de muerte materna (7), seguida de La Libertad (5), Cajamarca (5), Junín (4) 
y Huánuco (4) (GTPEA 2012: 4).

• Según el MINSA, entre las principales causas directas de muertes maternas en adolescentes están 
la hipertensión (41%) , el aborto (29%),  las hemorragias (18%) y seguidas de las infecciones (6%); 
informa también que en el mismo año, el suicidio representó el 56% de las causas indirectas de 
muerte materna entre las adolescentes, cuya incidencia se halla en aumento (MINSA 2013: 19).

• En adolescentes el aborto representa el 29% de las causas de muerte materna. Esta última cifra 
tiene serias dificultades en su medición por el contexto de ilegalidad para la práctica de los legrados 
y, fundamentalmente, por la falta de registro de esta causa directa de muerte materna. Un reporte 
sobre la situación de la mortalidad materna en adolescentes sobre la base de la data proporcionada 
por la OGEI del MINSA da cuenta del incremento en la incidencia de abortos en adolescentes: 18,2% 
(2005), 17,6% (2006), 20,06% (2007) y 20,18% (2008) (Hurtado citado por GTPEA 2012: 5). 

• La reducción de la muerte materna se ha dado en torno al parto y puerperio, ello ha llevado a una 
mayor visibilización de las muertes por causa indirectas, alcanzando el 28% de las muertes (MINSA 
2012: 6). Estas muertes son productos de enfermedades o condiciones que se adquieren o agravan 
durante el parto o embarazo, muchas de las cuales podrían prevenirse si el Estado peruano cumplie-
ra con la atención del aborto legal (aborto terapéutico) en sus servicios de salud y despenalizara el 
aborto en casos de violación sexual.  

• La calidad y el acceso a los servicios de salud se encuentran limitados por la falta de profesionales 
de salud, inaccesibilidad geográfica, carencia de la calidad de atención, insuficiente disponibilidad, 
cobertura y calidad de atención de los servicios de salud reproductiva y fecundidad alta de las muje-
res, embarazos en edades extremas de la vida reproductiva, entre otros.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS 

• Existen políticas públicas sobre la prevención de la mortalidad materna como: el Plan Nacional 
Multisectorial de Prevención de la Mortalidad Materna, la Norma Técnica de adecuación cultural del 
parto, la Norma Técnica de funciones obstétricas y neonatales,  y el Programa Presupuestal Estraté-
gico salud materno neonatal. 

• Sin embargo, existen falencias en las estrategias de implementación de las políticas públicas nacio-
nales y regionales, las cuales se explican por las causas directas de muerte materna: 40,2% se deben 
a las hemorragias, 32% a la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, 17,5 % al aborto y 



Cairo+20: Hacia una lectura alternativa

20

Perú

el 4,1 %  por infección relacionada con el embarazo. (MINSA 2013: 19). Es decir, causas prevenibles.

• El sistema de salud y sus ejecutores no tienen una mirada crítica sobre la calidad de los servicios 
de salud brindados en los propios establecimientos, considerando que el 100% de las mujeres que 
murieron tuvieron atención prenatal, el 50% vivían a menos de 1 hora del establecimiento de salud, 
el 56.4% de las muertes maternas ocurrieron en el establecimiento de salud, y el 80% contaban con 
seguro de salud; es decir, las usuarias accedieron al servicio de salud.

4. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO4 

a. Acerca del presupuesto asignado para atender la problemática: 

• El financiamiento asignado para las acciones de prevención de la salud materna no supera 
el 4%, lo cual deviene en insuficiente y desigual. Asimismo, la calidad de gestión del recurso 
depende del nivel de preparación del equipo técnico gestor y sanitario5.

b. En relación al balance de la ejecución presupuestal del Programa Presupuestal de Salud Mater-
no Neonatal del año 2011:

• 2008-2011: La asignación presupuestal al Programa Salud Materno Neonatal (SMN) se incre-
mentó en 346 millones de nuevos soles6, al pasar de S/.404 a S/.750 millones de nuevos soles.

• 2009-2011: La ejecución presupuestal tuvo un descenso: 95,4% (2009), 83,0% (2010), y  
80,9% (2011).  

• 2011: La asignación presupuestal a servicios públicos de salud como atención prenatal re-
enfocada (clave por su carácter preventivo), atención del parto normal, atención del parto 
complicado quirúrgico (cesáreas), y atención del recién nacido normal, se incrementó sustan-
tivamente con relación al año 2010. 

• 2011: Disminuyó el presupuesto para que la población acceda a métodos de planificación 
familiar en menos 6,7% (PIM 2011: S/.28.004.164), representando solo el 8,4% a nivel del con-
junto de componentes del Programa.

• 2011: Disminuyó el número de servicios de parto institucional y atención del recién nacido y 
nacida financiados por el Seguro Integral de Salud (SIS). 

• 2010-2011: Disminuyó la asignación para el acceso a sangre. El financiamiento para la ope-
ratividad y sostenibilidad de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre en todo el país 

4. Grupo de Trabajo Salud materno neonatal seguimiento concertado: Proyecto de ley de presupuesto público 2013  y su impacto en 
la implementación  del programa salud materno neonatal.

5. Los alcances que se presentan a continuación son un extracto de las conclusiones y algunas partes de los textos correspondientes 
a los documentos producidos por la Comisión de Seguimiento al Programa Presupuestal de Salud Materna y Neonatal (PPSMN) de la 
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. Estos documentos corresponden al reporte del balance del año 2011 y al docu-
mento de alerta al proyecto de asignación presupuestal al PPSMN para el año 2013.

6. Este cálculo no incorpora la información del monto asignado para proyectos. No obstante, el monto asignado para proyectos se 
incrementó en S/.260 millones, al pasar de S/.24 a S/.284 millones, entre los años 2008 y 2011.
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constituyen un reto vinculado al abastecimiento mínimo que ayude a afrontar a las hemorra-
gias que continúan siendo la principal causa de muertes maternas directas en el país.
• 2012: Se tiene de S/.1, 69 millones (Gobierno Nacional: S/.519; Gobiernos Regionales: 
S/.509; y Gobiernos Locales: S/.41). Sin embargo, solo se ejecutó el 23% del presupuesto asig-
nado para el PPE Salud Materno Neonatal. En las regiones identificadas como críticas existe 
poco avance en la ejecución presupuestal: Cusco (19,6%), La Libertad (22,6%), Loreto (27,7%) 
y Puno (24,1%). Llama la atención Puno que solo ejecutó el 10% en bienes y servicios.

c. Con relación al documento de alerta al proyecto de asignación presupuestal 2013 para el Progra-
ma Presupuestal de Salud Materna Neonatal:

• A partir de la revisión del Proyecto de Presupuesto Público 2013, se constata que la asigna-
ción presupuestal que incluye productos y proyectos del Programa Presupuestal Salud Mater-
no Neonatal se reduce en S/.315 millones (-2.5%).

• Con relación al conjunto de los productos (23) que abarcan todas las genéricas de gasto del 
Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, se constata que solo 11 han disminuido su 
asignación presupuestal en relación al año 2012. 

• El producto “referencia y contra referencia de la gestante y recién nacido” tiene la mayor 
reducción de recursos, al pasar de S/.107 a S/.25 millones entre los años 2012 y 2013.

5. CASOS EMBLEMÁTICOS

Caso 1: V.S.C. es una mujer gestante, de 33 años,  con antecedente de pre-eclampsia. Su muerte se 
debió a causas prevenibles si se le hubiera brindado la adecuada atención y respetado sus derechos.

• El 11 de octubre acude por trabajo de parto al establecimiento de salud de Pampacangallo, en 
compañía de sus familiares. Ingresa con 6 cm de dilatación y se produce el parto a las 4 am, siendo 
atendida por un profesional de la salud. 

• A las 6 am el personal de salud se percata de la presencia de un edema vulvar y las manifestaciones 
de dolor que refería la mujer, por lo que es referida a las 8:30 am en compañía del obstetra y el espo-
so de la usuaria al Hospital Cangallo, con diagnóstico de puérpera inmediata, atonía uterina, edema 
vulvar y 9.3 de hemoglobina, previa coordinación con el ginecólogo, cuya modalidad de contrato es 
por servicios no personales. Este especialista la atiende a las 10 am, quien indica anestesia general, 
luego del procedimiento abandona a la paciente.

• El médico general de turno de esa mañana no vio nunca a la paciente y se retiró luego de concluir 
su turno después del mediodía, quedando la paciente monitoreada por la obstetriz de turno y el 
anestesiólogo. 

• El esposo dona la primera unidad de sangre a las 2 pm cuando el examen de laboratorio indicaba 
3.2 de hemoglobina, posteriormente se coloca otra unidad  de sangre. A las 5 pm el anestesiólogo 
decide referirla al hospital de Huamanga donde fallece en el camino. En el transcurso de esta refe-
rencia no permitieron que el esposo la acompañe. Según el certificado de defunción  la causa de 
muerte fue shock hipovolémico hemorrágico irresistible.
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6. RECOMENDACIONES AL ESTADO

• Elaborar e implementar políticas públicas que sean efectivas con enfoque intercultural y de gé-
nero, que permitirán reducir las posibilidades de embarazo no deseado y garantizar una materni-
dad voluntaria, así como reducir las posibilidades de complicaciones durante el embarazo, parto y 
puerperio, orientada en la identificación de signos de alarma y de medidas de prevención de com-
plicaciones en la gestante y el perinato (a); y a lograr el parto institucional con el manejo activo del 
alumbramiento para reducir la hemorragia posparto y la sepsis puerperal.

• Mejorar los procesos de ejecución de las políticas públicas en todos los niveles de gobierno con el 
objetivo de disminuir las posibilidades de muerte por causas previsibles, fortaleciendo la capacidad 
resolutiva de los establecimientos que brindan atención de emergencias obstétricas y neonatales.

• Implementar un Programa de Planificación Familiar que se encuentre acorde a las necesidades de 
salud sexual y reproductiva de las mujeres con enfoque intercultural acompañado de una gestión 
eficiente y eficaz. 

• Asignar mayor presupuesto a regiones que concentran el 80% de la mortalidad materna como: 
Cajamarca, Puno, Cusco, Loreto, Huánuco, Junín, Ancash y Huancavelica.

• Crear un sistema de aseguramiento de la salud materna no dependiente que garantice el acceso 
universal de la gestante en el sistema de salud con altos estándares de calidad en la atención donde 
se enfoque a la mujer como sujeto de derechos.

• Aprobar de manera inmediata el Protocolo Nacional del Aborto Terapéutico con el objetivo de ga-
rantizar el ejercicio del derecho a la vida, salud y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. 
Despenalizar el aborto por la causal de violación sexual, en resguardo del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad de las mujeres. 
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Capítulo III  

ABORTO

“Una decisión de tan alta importancia como la de interrumpir o continuar un embarazo, cuando este repre-
senta riesgo para la vida o la salud de la mujer, es una decisión que puede adoptar únicamente ella-la mujer-, 

bajo su propio criterio…”

Corte Constitucional colombiana. T-009 de 2009

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO

• Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, en particular 
los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las enfermedades de transmisión se-
xual, incluido el VIH/SIDA, mediante el fomento de una conducta reproductiva y sexual responsable 
y sana, inclusive la abstinencia voluntaria y la prestación de servicios apropiados, orientación y ase-
soramiento claramente apropiados para ese grupo de edad (párrafo 7.44, a).

• Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo con el fin de lograr una reducción rápi-
da y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas, y reducir las diferencias observadas entre los 
países en desarrollo y los desarrollados, y dentro de los países. Sobre la base de un esfuerzo decidido 
por mejorar la salud y el bienestar de la mujer, reducir considerablemente el número de muertes y 
la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones (párrafo 8.20, a). 

2. CONTEXTO7 

• El aborto inseguro es una de las cinco causas principales de muerte relacionada con el embarazo 
en el Perú, donde una de cada siete mujeres que se someten a abortos es hospitalizada por com-
plicaciones asociadas. Según un informe de 2006, aproximadamente 371,420 abortos inseguros se 

7. La información de este apartado ha sido tomada en parte y adaptada de: Informe Alternativo de Organizaciones de la Sociedad Civil 
al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pre-Sessional Working Group, 46th SESIÓN, 23-27 de mayo, 2011. Sobre 
la situación de la salud sexual y reproductiva en el Perú. Presentado por: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos - PROMSEX, Católicas por el Derecho a Decidir - Perú, Centro de Investigación y Promoción Popular - CENDIPP, Comité 
de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM Perú, Estudio para la Defensa de los Derechos de 
la Mujer - DEMUS, Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano - IESSDEH, Lesbianas Independientes Feministas 
Socialistas - LIFS, Mesa de Vigilancia de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Movimiento Manuela Ramos, Planned Parenthood 
Federation of America - PPFA y Center for Reproductive Rights - CRR.2011.
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realizan en el Perú cada año (Ferrando 2006: s/n).

• El 12% de las mujeres peruanas, al menos una vez, ha sido obligada a tener relaciones sexuales que 
no quería o no aprobaba (INEI 2010: 270-271). Otros estudios señalan que aproximadamente un 5% 
de esas mujeres resultan con un embarazo no deseado, lo que aplicado al caso peruano equivale a un 
mínimo de 35 mil embarazos anuales como producto de agresiones sexuales (Chávez 2007: 53-54).
• La falta de claridad en torno al derecho y el acceso a servicios de aborto con frecuencia lleva a 
las mujeres a buscar abortos clandestinos, ilegales e inseguros, especialmente cuando estos no son 
punibles.  

• Según el Boletín Epidemiológico de Lima, dentro de las causas de muertes maternas, el 9% se 
debieron a causas relacionadas con aborto (MINSA 2012: 415). Dicha situación se agrava porque en 
el Perú el aborto por violación sexual se encuentra penalizado o los abortos legales como el aborto 
terapéutico no se practica de manera segura y legal porque el Estado no ha aprobado el protocolo 
que regula condiciones de atención en dichos casos.

• Por otro lado, según datos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 
Ministerio de Salud, en el año 2010 se atendieron más de 7 mil adolescentes por aborto incompleto, 
lo que representa el 16% de las atenciones totales, y forma parte del índice elevado de mortalidad 
materna a escala mundial (UNFPA citado por GTPEA 2012: 5). 

• El MINSA informó que en ese año, 40.794 abortos incompletos fueron tratados en centros de salud 
pública, pero se informa de una tasa de 10% de omisión de casos reportados debido a información 
insuficiente o inexacta en el Perú (Amnistía Internacional s/f: 14), de tal manera que, en realidad, 
más mujeres son hospitalizadas y están innecesariamente en peligro. 

• Por otro lado, no existen estadísticas oficiales que den cuenta del número de abortos practicados 
en el país, pues se trata de una práctica ilegal. Lo que se conoce es el número de abortos que llegan 
a los hospitales, sean complicados o no.

• Existe un mayor porcentaje de que las mujeres pobres corran riesgo de complicaciones al someter-
se a un aborto que las mujeres que no son pobres (Ferrando 2006: s/n).

• Por otra parte, aunque el MINSA ha regulado la atención médica para emergencias obstétricas in-
cluidas las complicaciones posaborto, tales como el aborto séptico8, todavía hay normas que fuerzan 
a los operadores de la salud a denunciar a las pacientes que buscan atención posaborto9.  

• Asimismo, en el Perú el aborto terapéutico es la única causal de aborto que no está penalizada, sin 
embargo en la práctica no es parte de la oferta de los servicios de salud pública, debido a la carencia 
de un protocolo de atención que regule las condiciones de los abortos terapéuticos para proteger la 

8. MINSA, Resolución Ministerial Nº 295-2006-MINSA del 26 de julio de 2006, que aprueba la Guía Práctica Clínica para la atención de 
emergencias obstétricas según nivel de capacidad resolutiva.

9. Dicho mandato es establecido en las siguientes leyes: Ley Nº 26842, Ley General de Salud, art. 30 (El médico que brinda atención 
médica a una persona por herida de arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que cons-
tituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de 
la autoridad competente); Decreto Legislativo Nº 957, Nuevo Código Procesal Penal, art. 326 (Facultad y obligación de denunciar.- 1. 
Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de 
la acción penal para perseguirlos sea público.  2. No obstante lo expuesto, deberán formular denuncia: a) Quienes están obligados a 
hacerlo por expreso mandato de la Ley. En especial lo están los profesionales de la salud por los delitos que conozcan en el desempe-
ño de su actividad, así como los educadores por los delitos que hubieren tenido lugar en el centro educativo)).
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salud y vida de las mujeres; en ese sentido teniendo una herramienta legal para disminuir la morta-
lidad materna, el Estado peruano no está ejecutando ni creando las condiciones para hacer efectiva 
esta medida.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS 

• Existe una ausencia de regulación para los casos de abortos legales como el aborto terapéutico, 
pese a que el mismo se encuentra despenalizado desde 1924, de tal forma que las políticas del sec-
tor salud no incluyen la oferta de información y atención de calidad de aborto legal como parte de 
la atención obstétrica a las mujeres que acuden a los servicios públicos. Asimismo, no se encuentra 
despenalizado el aborto a causa de una violación sexual, sometiendo a las víctimas de violación 
sexual a un escenario donde se encuentran obligadas a continuar con un embarazo no deseado o a 
practicarse un aborto ilegal e inseguro. 

• En el Perú, el aborto se  encuentra penalizado en casi todos los casos, lo cual lleva a una práctica 
clandestina y en condiciones inseguras. Esto constituye una de las principales causas de mortalidad 
materna en el Perú (Amnistía Internacional s/f: 14). La regulación es de la siguiente manera:

• Respecto al aborto en caso de violación sexual se plantea una diferencia entre la violación sexual 
contra una mujer casada y un mujer soltera, siendo que: si la mujer soltera es violada y aborta tiene 
una condena no mayor de dos años, mientras que si la mujer casada es violada por otra persona que 
no sea su cónyuge y aborta tiene una pena atenuada no mayor de tres meses. Asimismo, se asume 
que dentro de un matrimonio no existe violación sexual, pese a que el mismo Código Penal sanciona 
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la violación sexual dentro del matrimonio.

• El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 - 2017 señala entre sus metas para la reducción de la 
mortalidad materna que “al 2017 se ha aprobado el protocolo de atención del aborto terapéutico”, 
la aprobación del mismo se sigue postergando y se plantea como un asunto que se traspasaría al 
próximo gobierno.

• Desde 2005 hasta 2010, 15 establecimientos hospitalarios han desarrollado guías clínicas hospita-
larias para brindar la atención de aborto terapéutico a algunas mujeres. Aunque estas guías resuel-
ven en algo los problemas de acceso, no resuelve el grave problema que implica el acceso para la 
mayoría de las mujeres, puesto que estas guías solo sirven para el uso del hospital que lo aprueba y 
no obliga a ningún tipo de recurso financiero, impidiendo un adecuado registro y generando discri-
minación a las mujeres que no pueden llegar a estos establecimientos. 

• Sin embargo, pese a la existencia de estas guías de atención del aborto terapéutico, las mismas no 
son aplicadas por los proveedores de salud en todos los casos.
 

4.ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

• No existe asignación de presupuesto para la atención de calidad del aborto legal y complicaciones 
del aborto, lo cual puede estar pasando por la falta de protocolización del aborto legal (terapéutico), 
más allá de la asignación presupuestal general para el Programa de Salud Materno Neonatal (Capí-
tulo Mortalidad Materna).

5. CASOS EMBLEMÁTICOS

La necesidad de aprobación del protocolo ha sido recomendada al Estado peruano en dos ocasiones 
en relación a la evaluación de casos individuales presentados ante comités de seguimiento de trata-
dos internacionales. 

• Caso 1: En octubre de 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emite reco-
mendación al Estado peruano, ante el caso de una adolescente que en 2001 gestó un feto anencefá-
lico y un hospital público de Lima no le proveyó la posibilidad de interrumpir su embarazo pese a que 
su médico ginecólogo, integrante del cuerpo médico del mismo nosocomio, lo había recomendado; 
y pese a que se acreditó riesgo de un mal grave y permanente para su salud física y mental. 

• Caso 2: En octubre de 2011, se emite recomendación por parte del Comité para la eliminación de 
la discriminación contra la mujer (CEDAW), por el caso de una adolescente de 13 años víctima de 
violación sexual, que en marzo de 2001 necesitaba una intervención quirúrgica para evitar la cua-
driplejia, operación que no se practicó pues se confirmó un embarazo. Pese a que se solicitó formal-
mente a la Dirección del hospital un aborto terapéutico, el pedido no fue concedido. La adolescente 
de iniciales L.C. sufrió un aborto espontáneo y solo después de ello se programó la operación para 
sus lesiones de columna, la que se realizó casi tres meses y medio después de que se decidiera la 
necesidad de la misma.  
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6. RECOMENDACIONES AL ESTADO

• Aprobar el Protocolo de Aborto Terapéutico, puesto que el mismo es legal y las mujeres tiene 
derecho a la práctica de este tipo de aborto cuando su vida se encuentra en riesgo, sin embargo, al 
no encontrase protocolizado, este tipo de aborto no se practica en los establecimientos de salud, 
poniendo en riesgo la vida de las mujeres. 

• Despenalizar el aborto en casos de violación sexual, puesto que el obligar a las mujeres a continuar 
con un embarazo no deseado o practicarse un aborto clandestino, vulnera derechos fundamentales 
de las mujeres, como: vida, salud, libertad, entre otros.
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Capítulo IV 

ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

“El movimiento de liberación de las mujeres ha convertido el control de la reproducción en una cuestión política”
Linda Gordon

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO

• Prevenir los embarazos no deseados y reducir la incidencia de los embarazos de alto riesgo y la 
morbilidad y mortalidad (párrafo 7.14, b).

• Aumentar la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de los servicios de aten-
ción de la salud para todas las personas de conformidad con los compromisos asumidos a nivel 
nacional de proporcionar acceso a la atención básica de salud a toda la población (párrafo 8.3, a).

• Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo con el fin de lograr una reducción rápi-
da y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas, y reducir las diferencias observadas entre los 
países en desarrollo y los desarrollados, y dentro de los países. Sobre la base de un esfuerzo decidido 
por mejorar la salud y el bienestar de la mujer, reducir considerablemente el número de muertes y 
la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones (párrafo 8.20, a).

• Mejorar la situación de salud y de nutrición, especialmente de las mujeres embarazadas y las ma-
dres lactantes (párrafo 8.20, b).

2. CONTEXTO 

• Existe problemas de abastecimiento de métodos anticonceptivos en la oferta pública, siendo los 
más conocidos los hormonales, los inyectables y las pastillas anticonceptivas. Asimismo, existe una 
deficiente calidad del servicio de orientación y consejería sobre los MAC, sus efectos secundarios y 
los derechos de las usuarias, de tal manera que vulnera el derecho a la información, libre elección 
del método y el acceso al método que hayan elegido.

• La salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos son derechos fundamentales 
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que permiten tanto a mujeres como hombres tener la autonomía para poder decidir el momento y 
la cantidad de hijas e hijos que desean tener, así como el espaciamiento entre ellos.

• En el Perú el 99.5% de las mujeres en edad fértil conocen o han oído hablar de algún método de 
planificación familiar, siendo considerados los métodos modernos como los de mayor conocimiento 
(99.4%), sin embargo, ello no es signo de un real acceso y uso de métodos anticonceptivos, por el 
contrario esta se debe al incremento de los últimos años del uso de métodos tradicionales, debido a 
la falta de disponibilidad de anticonceptivos modernos (Promsex et al. 2011: 33).

• La disposición por parte del servicio público son los métodos como: preservativos masculinos, dis-
positivo intrauterino, anticonceptivos orales, inyectable de depósito e implantes hormonales (INEI 
2012: 102).

• Los menores niveles de uso de métodos anticonceptivos se ubican entre las mujeres que no tiene 
hijas e hijos (42%), las mujeres sin educación (68.8%) y las mujeres que se ubican en el quintil infe-
rior de pobreza (INEI 2012: 103). Asimismo, las mujeres entre 15 a 19 años de edad representan el 
20.3% de mujeres que nunca han discutido sobre métodos de reproducción con su pareja y la preva-
lencia anticonceptiva por edad fue menor entre las mujeres actualmente unidas de 15 a 19 años de 
edad con un 60,7% (INEI 2012: 101).

• Los mayores porcentajes de mujeres que no han oído mensajes sobre métodos anticonceptivos 
fueron las mujeres sin educación (68.2%), residentes del área rural (58.7%) y las mujeres de la sierra 
(50.6%) (INEI 2012: 119). Por lo tanto, las mujeres con menos ingresos económicos no están reci-
biendo información oportuna y adaptada a su nivel de educación y cultura sobre los métodos anti-
conceptivos, así como tampoco reciben insumos gratuitos en los servicios de salud.

• Las brechas entre fecundidad deseada y fecundidad real no han sido superadas. Problema que 
afecta en especial a las mujeres de zonas rurales (Promsex 2010: s/n).

• La planificación  familiar, como una estrategia para disminuir la muerte materna en el Perú, ha sido 
dejada de lado, puesto que en algunos lugares se han desactivado consultorios y el personal de salud 
ha sido transferido para atención del cáncer del cuello uterino.

• Actualmente, los servicios de salud no disponen de Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), de-
bido a la sentencia recaída en el Expediente N° 02005-2009-PA-TC, emitida por el Tribunal Constitu-
cional en la que prohíbe la distribución de manera gratuita de la AOE por no considerarla un método 
anticonceptivo. No obstante, se permite la venta de dicho insumo en los servicios privados y farma-
cias, discriminando entre las personas que pueden pagar por la AOE y las que no pueden hacerlo. De 
esta manera, se violan los derechos de las mujeres en mayor estado de vulnerabilidad económica 
debido a que no tienen acceso gratuito a este insumo, considerado como una herramienta valiosa 
para evitar embarazos no deseados. 

• La prohibición de la distribución gratuita de la AOE ha llevado a que las y los proveedores de salud 
practiquen el método Yuzpe vigente para que las mujeres eviten tener un embarazo no deseado.

• Los datos precedentes muestran la situación de vulneración de las mujeres frente al cuidado de su 
salud sexual y reproductiva, problemas derivados de la violación del   derecho al acceso de métodos 
anticonceptivos. 
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3. POLITICAS PÚBLICAS 

Las políticas públicas creadas e implementadas por el Estado peruano son:

• La Ley de Política Nacional de Población (1985). Señala como prioridad del Estado la paternidad 
responsable y el acceso a programas de planificación familiar que comprendan educación, informa-
ción y servicios a través de los establecimientos del sistema de salud y la garantía de libre elección 
de los métodos (Promsex 2010: s/n).

• La Ley General de Salud (1997). Reconoce el derecho de las personas a elegir libremente el méto-
do anticonceptivo de su preferencia y a recibir, antes de su uso, toda la información necesaria sobre 
el mismo o los mismos.

• La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2007). Realiza una referencia 
genérica sobre la obligación estatal de garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva.

• Las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (2004), cuyo Módulo 
VIII está dedicado a la planificación familiar y señala la implementación del tamizaje en los servicios 
de salud sexual y reproductiva.

• La Norma Técnica de Planificación Familiar (2005), que detalla los procedimientos estandarizados 
en esta materia en los servicios públicos de salud. 

• Las normas dadas por el Ministerio de Salud (MINSA) son las siguientes: Norma Técnica de Plani-
ficación Familiar - NT  Nº 32-MINSA/DGSP-V.01 - 2005. Guías Nacionales de Atención Integral de la 
Salud Sexual y Reproductiva - 2004. Manual de Orientación Consejería en Salud Sexual y Reproduc-
tiva RM Nº 290 - 2006 / MINSA.

• El Plan de Población 2010 - 2014 (2010). Señala como uno de los objetivos el promover e impulsar 
el ejercicio libre, responsable e informado de los derechos de las personas, particularmente de los 
derechos sexuales y reproductivos, reforzando la educación sexual y el acceso a los servicios diferen-
ciados con énfasis en reducir el embarazo adolescente, las ITS y el VIH/sida. 

Sin embargo, existen problemas en la provisión del servicio como: desabastecimiento de todos  los 
MAC para que las personas puedan elegir libremente, falta de información sobre todos los MAC y 
falta de capacitación de los y las proveedores de salud con el objetivo de brindar un servicio de ca-
lidad. Por otro lado, la existencia de políticas públicas no es garantía de su implementación, debido 
al hecho de que los funcionarios no disponen de la adecuada preparación para gestionarlas adecua-
damente y evaluar las metas por resultados.

4. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

• 2008 y 2011: se incrementó en más del 200% la asignación del presupuesto para el PPE Salud Ma-
terno Neonatal. 

• 2012: tiene un presupuesto de S/1.069 millones (Gobierno Nacional: S/.519; Gobiernos Regiona-
les: S/.509; y Gobiernos Locales: S/.41) y solo se ejecutó el 23% del presupuesto asignado para el 
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PPE Salud Materno Neonatal. En las regiones identificadas como críticas también hay poco avance 
en la ejecución presupuestal: Cusco (19,6%), Cajamarca (19,6%), La Libertad (22,6%), Loreto (27,7%) 
y Puno (24,1%). Llama la atención Puno que solo ejecutó el 10% en bienes y servicios.

• La estimación del número de mujeres en edad fértil que deberían ser atendidas por el sector  
público se hizo a partir de la definición operacional de la RM Nº 178-2011-MINSA para la finalidad 
“Población accede a métodos de planificación familiar”: “(…) 54% de las mujeres en edad fértil  ne-
cesitan planificación familiar, del cual el 71% se asigna al MINSA (…)”. Solo a las regiones más pobres 
del país se le asignó el 100% (Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Apurímac y Puno).

• Al respecto, se observó que no se encontró correlación estricta entre la asignación presupuestal 
per cápita y el nivel de uso de métodos modernos de planificación familiar para las mujeres unidas 
en edad fértil. 

• En cinco regiones con un porcentaje de cobertura de métodos modernos de planificación familiar 
menor al promedio nacional (2010: 50,5%) se identificó bajos niveles de inversión por  mujeres en 
edad fértil: Huancavelica (S/.4), Puno (S/.5), Tacna (S/.5), Ancash (S/.5) y Arequipa  (S/.7).

5. CASOS EMBLEMÁTICOS 

• Caso 1: Esterilizaciones forzadas realizadas entre los años 1996 y 2000, en donde las mujeres de 
Anta (Cusco) fueron sometidas a ligaduras de trompas sin información previa ni consentimiento. 

• Caso 2: Entrevista de una usuaria que señaló que: “antes de salir embarazada, fui a un Centro de 
Salud acompañada de una amiga, específicamente al servicio de planificación familiar, y me queda-
ron mirando, había una señorita y nosotras le dijimos que nos queríamos cuidar las dos con un mé-
todo y nos preguntó si estábamos con nuestra menstruación, también nos preguntaron por mamá, 
papá, enamorado, cosas así (…) y nos dijeron que regresemos cuando estemos con nuestra mens-
truación y que volvamos con nuestra pareja. Ya no volvimos, sentí vergüenza porque a la hora de 
salir nos quedaron mirando medio raro, aparte ya no tenía tiempo, después me puse a trabajar y a 
estudiar. Yo me quería cuidar con la ampolla, pero la enfermera no me habló de la ampolla, tampoco 
preguntó qué método quería usar, estaba un poco apurada en ese momento, ahora tengo una hija 
de un mes de nacida”.

6. RECOMENDACIONES AL ESTADO

• Resolver el problema de acceso a métodos anticonceptivos de manera permanente y continua, así 
como el acceso a métodos más modernos de planificación, ampliando la gama de ofertas de MAC en 
el servicio público. Priorizando el abastecimiento de métodos anticonceptivos en las zonas con me-
nor acceso económico, mujeres del sector rural, menor nivel educativo y las adolescentes y jóvenes. 

• Restablecer la distribución gratuita de la Anticoncepción Oral de Emergencia para que las mujeres 
de bajos recursos puedan acceder a ella y poder evitar embarazos no deseados.

• Asegurar que el acceso a insumos se encuentra acompañado de consejerías que brinden informa-
ción de calidad, con un trato cálido que tome en consideración los aspectos culturales y lingüísticos, 
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sin ejercer ningún tipo de coerción o vulneración de los derechos de las mujeres. 

• Mejorar el acceso y calidad de la información sobre los MAC, la cual deberá de incluir información 
sobre los efectos secundarios y uso del MAC e información sobre métodos naturales.



Cairo+20: Hacia una lectura alternativa

33

Perú

Capítulo V 

VIOLENCIA MACHISTA

“La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado… Toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer                   

(Convención de Belem Do Pará, artículo 1, 3)

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA ACCION DE CAIRO

• Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.

• Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas 
de prevención.

2. CONTEXTO

La violencia contra las mujeres es una expresión de las relaciones desiguales de poder entre muje-
res y hombres en la sociedad.  La desigualdad constituye una forma de violencia de género. El Plan 
Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer - PNCVHM 2009-2015, reconoce que existen distintas ex-
presiones de la violencia hacia las mujeres. Entre ellas le da relevancia a la violencia familiar, el femi-
nicidio, la violación sexual, la trata de mujeres, el hostigamiento sexual y la homofobia (lesbofobia)10.  

Entre las formas de violencia contra las mujeres de mayor impacto, está la violencia familiar, los Cen-
tros de Emergencia Mujer, reportan que en el año 2013, las mujeres víctimas de violencia familiar 
atendidas en este establecimiento fueron 34.747. Según información de la misma fuente, 165,151 
mujeres fueron afectadas por violencia familiar sólo en los 5 últimos años 2009-2013.

De acuerdo a estadísticas de las Comisarías, las denuncias de violencia familiar se han incrementa-
do, en el 2009 se registró 86.112 casos, mientras que en el 2011, las mujeres víctimas de violencia 

10. Plan Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres 2009-2015 - PNCVHM 2009-2015, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables, Lima, pp. 21-30
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familiar fueron 100.611. Es de mencionar que de acuerdo a la ENDES, el lugar donde mayormente 
acuden las mujeres a denunciar es a las Comisarías. 

El 35,7% de las mujeres, alguna vez unidas declararon que fueron víctimas de violencia física. El 
69,8% resultó con moretones y dolores y, el 13,9% con heridas o lesiones, huesos dientes rotos o 
quemaduras. El 14,0% de las mujeres agredidas reportó que fue necesario ir al médico o a un centro 
de salud, según información reportada en la ENDES 2013. 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES), es la única fuente que incluye un mó-
dulo sobre violencia contra las mujeres, niñas y niños. Aunque este es un instrumento importante no 
reporta las diferentes formas de violencia sexista que afectan a las mujeres más allá de los ámbitos 
de pareja y relaciones intrafamiliares. Así mismo, esta herramienta aun no logra incorporar variables 
como el origen étnico (más allá de lo rural) y la orientación sexual en sus mediciones. De otro lado, 
no se cuenta con registros de fácil acceso11 que den cuenta de la judicialización de los casos y el por-
centaje de mujeres que  llegaron a culminar la ruta crítica con una sentencia favorable. 

La violencia psicológica se mantiene en niveles altos, el 62,9% de mujeres peruanas reporta alguna 
vez haber sufrido situaciones de control y el 21,2% haber experimentado situaciones humillantes de 
parte de su pareja, según la ENDES 2013. 

La manifestación más visible de la discriminación y la expresión más grave de la violencia contra las 
mujeres basada en la desigualdad de género es la muerte de éstas, actualmente reconocida como 
feminicidio. En el año 2013, según información de los Centros de Emergencia Mujer, 131 mujeres 
han muerto, 11 mujeres por mes a causa de violencia machista. El número de tentativas de femini-
cidio ocurridas el mismo año, fue contra 151 mujeres. La muerte de mujeres por razones de género 
ha ido en aumento en los últimos 5 años, si en el 2012, fue de 8 feminicidios por mes, en el 2013 
llegó a 11 mujeres por mes. 

Sólo entre enero y agosto de 2014, se han reportado 67 mujeres víctimas de feminicidio.  Y 124 casos 
de tentativa de feminicidio, es decir, 124 casos en los que la mujer pudo perder la vida.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, ha emitido un reporte indicando que en los 
4 últimos años (2009-2012), 512 mujeres murieron por razones de género. 

La mayoría de estas mujeres asesinadas tenía entre 25 a 34 años (28,5%), seguidas de las que tenían 
entre 18 a 24 (24,6%), fueron asesinadas por sus esposos o convivientes en gran parte de los casos 
(41%) y también por sus enamorados o novios (11,5%) y ex convivientes (11,5%). Los agresores 
asesinaron a sus parejas por asfixia (28%), a cuchillazos (27,1%), a golpes (19,4%). Las asesinaron 
dentro de la casa de ambos (30,5%), y también, dentro de las casas de las víctimas (14,7%) o en sus 
casas -de los agresores- (9,5%). Casi siempre dentro de sus hogares y a manos de quienes fueron o 
son sus parejas.  

Otra de las formas de violencia contra las mujeres más extrema es la violencia sexual, en el 2013 los 
Centros de Emergencia Mujer, registraron 4.646 casos de mujeres afectadas por violencia sexual. El 
71% de los casos de violación sexual correspondió a niñas y adolescentes entre 6 y 17 años. El 34% 
de niñas y adolescentes que tenían entre 10 y 19 años resultaron embarazadas.

11. Estos datos deben ser solicitados a las instancias pertinentes, no son de acceso libre al público.
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Las Comisarías, en el año 2012, registraron 5.795 denuncias de mujeres que fueron víctimas de vio-
lación sexual, cifra superior a la del 2011 (5.065). De acuerdo a información de la misma fuente, en 
los 4 últimos años (2009-2012) se registraron 22.187 denuncias de mujeres que sufrieron violación 
sexual. 

En los últimos diez años, se han presentado 63.545 denuncias por violación de la libertad sexual. 
Constituyendo el Perú el país con más denuncias por violación sexual de Sudamérica. Las víctimas 
potenciales del delito de violación sexual son las mujeres adolescentes, y niñas, 78% de las víctimas 
de violación sexual son menores de edad, y el 5% de ellas, sale embarazada (Mujica Jaris, Violaciones 
sexuales en el Perú 2000-2009. Un informe sobre el estado de la situación) 

Pese a este contexto, el Código Penal mantiene la penalización del aborto en casos de violación se-
xual, obligando a las mujeres a continuar con un embarazo producto de este crimen. 

Se han instalado 32 Comisarías de la Mujer en todo el país, pero que funcionan principalmente en 
el ámbito urbano. Cabe destacar que a la fecha se cuentan con 200 CEM en el país, lo cual es una 
medida importante, sin embargo esto no ha garantizado que el personal cuente con la capacitación 
y especialización necesaria para atender estos casos, ni que se tenga una estrategia para lograr este 
objetivo; lo cual se refleja en las demandas de mejora de calidad de este servicio que las mujeres 
usuarias expresan a través de los procesos de vigilancia realizados por las organizaciones de socie-
dad civil. 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

• El Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-201512. Reconoce que existen distintas 
expresiones de la violencia hacia las mujeres, las políticas públicas en materia de violencia contra las 
mujeres son dispuestas en este plan. El Plan, contiene enfoques, deberes estatales según el marco 
internacional, principios de gestión y conceptos que tienen como finalidad el cumplimiento de los 
tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, en ese sentido, el plan toma la defi-
nición de la Convención de Belém Do Pará sobre violencia contra las mujeres. Se encuentra a cargo 
del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer. 

• El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-201713. Es un instrumento de política pública para 
la transversalización del enfoque de género del Estado en sus tres niveles de gobierno. De esta ma-
nera, se espera garantizar a todas las personas, el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, 
libre desarrollo, bienestar y autonomía; así como erradicar toda forma de discriminación, para al-
canzar la igualdad real y efectiva, todo ello en el marco del cumplimiento de la Ley N° 28983, Ley de 
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. El Objetivo Estratégico 6 del plan, es reducir 
la violencia de género en sus diferentes expresiones, en ese sentido, dispone metas al 2017 para 
cumplir con esa disposición.  

• La Ley de protección frente a la violencia familiar, Ley N° 2626014 y sus modificaciones. Entró en 
vigencia hace 20 años, y aunque ha sido objeto de varias modificaciones, la persistencia de altos ín-

12. Aprobado por Decreto Supremo N° 003-2009-MIMDES, en marzo de 2009. 

13. Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP el 18 de agosto de 2012.

14. Ley N° 26260, aprobada en 1993
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dices de violencia así como la falta de acceso a la justicia de las víctimas, evidencian las limitaciones 
e ineficacia de esta norma. El Estado peruano no ha cumplido con aprobar legislación para enfrentar 
de manera integral las múltiples formas en las que se expresa la violencia hacia la mujer y los distin-
tos espacios en los que ésta se produce. La legislación vigente se inscribe en la tendencia de leyes 
contra la violencia al interior de la familia, y otras normas que no tienen un marco integrador. 

• La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley N° 2898315. Contiene entre 
los lineamientos que establece para el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, la obli-
gación de desarrollar políticas, planes y programas para la prevención, atención y eliminación de la 
violencia en todas sus formas y en todos los espacios, en especial la ejercida contra las mujeres. Si 
bien constituye un avance, es necesario advertir que al no existir una ley marco que aborde la vio-
lencia de género y que permita desarrollar legislación secundaria, la disposición de esta Ley tiene, 
en la práctica, una aplicación restringida. 

• Tipificación del delito de feminicidio16. La Ley Nº 29819, tipifica el delito de Feminicidio, la  Ley 
modifica el artículo 107º del Código Penal incorporando el delito de Feminicidio. Posteriormente, la 
Ley Nº 30068, incorpora el artículo 108º-A al Código Penal y modifica los artículos 107º, 46-B y 46-C 
del Código Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir, sancio-
nar y erradicar el Feminicidio. 

4. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

La asignación de recursos presupuestarios suficientes y específicos para la lucha contra la violencia 
de género debe estar vinculada a planes, programas y acciones programáticas –con objetivos con-
cretos y medibles – que contribuyan a reducir esta problemática.

El presupuesto para la lucha contra la violencia contra las mujeres se plasma, en el presupuesto 
destinado en cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009 – 2015. De 
acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo, en el Balance sobre el cumplimiento del Plan 
Nacional contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015, publicado en el año 201317, los presupuestos 
anuales asignados a los Ministerios fueron:

15. Ley Nº 28983, aprobada en marzo de 2007.

16. La Ley 29819, aprobada en diciembre de 2011, tipificó el delito de Feminicidio dentro del Código Penal, posteriormente la Ley N° 
30068, aprobada en julio de 2013, hizo modificatorias que incluyeron en la tipificación, el feminicidio no íntimo y agravantes.

17. Balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015. Defensoría del Pueblo. Lima, 2013, 
pp. 95-106.
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De acuerdo a la información obtenida por la Defensoría, la mayoría de los ministerios incrementaron 
el monto presupuestal con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan. Sin em-
bargo, salvo el caso del Ministerio de la Mujer, dicho incremento no fue sustancial. 

Asimismo, los montos asignados en materia de violencia contra la mujer continúan siendo muy bajos 
en comparación con el presupuesto general, y por ende insuficientes. En opinión de la Defensoría la 
violencia contra la mujer no sólo no se encuentra aún entre las prioridades de los sectores, sino que 
su importancia continúa, en los hechos, siendo mínima. La situación se complica si se tiene en cuen-
ta que varios sectores –como ocurre en el Minsa, Minjus y Minedu- no cuentan con un presupuesto 
específico en materia de violencia contra la mujer. En la mayoría de los Ministerios, los presupuestos 
asignados suelen responder a objetivos institucionales y a actividades no programáticas, siendo evi-
dente que los objetivos estratégicos del Plan no han sido incorporados de manera específica en los 
planes estratégicos y operativos de cada sector. 

2014: Los presupuestos asignados al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 
(PNCVFS) y al Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (PNCVHM) dependientes del Ministe-
rio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el 2014, han tenido un incremento de solo 2,2% 
en comparación al periodo anterior, donde si bien destacan los 71.867.949 nuevos soles orientados 
a la lucha contra la violencia familiar y sexual que mejorarán las partidas destinadas a los servicios 
de atención, los resultados no tendrán el impacto necesario pues, el monto es apenas el 0,09% del 
presupuesto general.

El 70% del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, se orienta a la 
atención de la violencia y solo el 2% a la prevención, por lo que no es posible garantizar cambios 
sustanciales en la sociedad. 
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5. RECOMENDACIONES AL ESTADO 
(Tomadas de Informe Alternativo al 7tmo y 8tavo periodo - CEDAW)

• Aprobar una ley de protección frente a la violencia contra la mujer, que incluya no solo mecanis-
mos de sanción sino también la obligatoriedad de prevención y el incremento presupuestal para 
atender el problema, con adecuación intercultural.

• Adecuar el Código Penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tipificando las diver-
sas modalidades de violencia sexual como delitos de lesa humanidad, incluyendo la esterilización 
forzada. Incluir como víctimas beneficiarias a las personas que hayan sufrido diversas formas de 
violencia sexual durante el conflicto armado interno. 

• Modificar la legislación de hostigamiento sexual, derogando la figura de la falsa queja y estable-
ciendo que se invierta la carga de la prueba y derogar el artículo 339° del Código Civil con el fin de 
que no se limite el derecho a disolver el vínculo matrimonial cuando han existido antecedentes de 
violencia.

• Despenalizar el aborto en casos de violación sexual.

• Garantizar que los operadores de justicia cuenten con capacitación permanente sobre derechos 
humanos, género e interculturalidad: y garantizar la debida diligencia. Garantizar más cámaras Ge-
sell para todas las mujeres y suprimir las declaraciones reiterativas. 

• Incrementar, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, el número de fiscalías, juzga-
dos y delegaciones policiales en las zonas rurales, y establecer protocolos especializados con enfo-
que intercultural y adecuación lingüística. 

• Implementar un sistema integrado estadístico sobre violencias contra las mujeres, considerando la 
variable origen étnico, orientación sexual, identidad de género, departamento y área de residencia.

• Fortalecer los centros de atención, incrementando su número y promoviendo su articulación con 
otros servicios de atención en las zonas rurales y urbanas.
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ANEXO 1

BALANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DE CAIRO 
POR EL ESTADO
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ANEXO 2

BALANCE DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ELABORACIÓN,         
IMPLEMENTACION Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

OBJETIVO: Fomentar una colaboración efectiva entre todos los niveles de gobierno y toda lagama de 
organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios locales en los debates decisiones sobre 
la concepción, ejecución, coordinación, vigilancia y evaluación de programasrelativos a la pobla-
ción, el desarrollo y el medioambiente de conformidad con el marco generalde las políticas de los 
gobiernos y teniendo debidamente en cuenta las responsabilidades y funciones de los respectivos 
asociados (párrafo 15.7).
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III. INFORME ALTERNATIVO ECUADOR
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GLOSARIO DE TERMINOS

AOE Anticoncepción Oral de Emergencia
CIPEA Comité Interinstitucional del Plan de Prevención del Embarazo en Adolescentes
COIP Código Orgánico Integral Penal
CONAMU Consejo Nacional de las Mujeres
CUS Comités de Usuarias
ENIPLA Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar
FESGO Federación de Ginecología y Obstetricia
FEDDSDR Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
LMGYAI Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia
MSP Ministerio de Salud Pública
ODM Objetivos Desarrollo del Milenio
OMS Organización Mundial de la Salud
PAE Píldora Anticonceptiva de emergencia
RMM Razón de Mortalidad Materna
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CONTEXTO NACIONAL SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN 
ECUADOR

El presente documento responde a la necesidad de visibilizar en el contexto internacional, y sobre 
todo en el marco de los 20 años Post Cairo, información relevante respecto del estado de situación 
de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el Ecuador en aspectos como son el Aborto, 
mortalidad Materna, Acceso a anticonceptivos, Embarazo en adolescentes y Violencia basada en el 
Género.

Cada tema se explica por sí solo, sin embargo tienen interrelación pues al ser la expresión del cumpli-
miento de varios derechos relacionados e interdependientes,  expresan la vulnerabilidad y fragilidad 
de las mujeres en un contexto de país en el cual el patriarcado y la misoginia son los “enfoques”18 
desde los que se ofrecen servicios y en algunos casos se elaboran políticas públicas sobre todo las 
relacionadas con la sexualidad y la reproducción, las mismas que todavía no responden completa-
mente a la realidad del país y en algunos casos son directamente violatorias de los derechos huma-
nos de las mujeres, en especial del derecho a la vida y dignidad humana.

Presentamos este documento combinando testimonios reales, con cifras estadísticas oficiales, y 
compartimos un breve análisis desde el enfoque de género y el feminismo como opción política que 
guía el accionar de la Fundación Desafío y Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexua-
les y Derechos Reproductivos.

Nos hemos guiado y apoyado en documentos y estadísticas oficiales, así como en las consignas de 
la Revolución Ciudadana que es la que le ha dado identidad al movimiento del partido gobernante 
Alianza País, y que es el Buen Vivir o SumacKausay19 en quechua. Esta utopía marca un norte político 
en el cual todavía se perciben enormes desafíos para su cumplimiento en especial cuando se trata 
del Buen Vivir de las mujeres.

Consideramos que la Mortalidad Materna, el Aborto, el Embarazo adolescente, la Violencia de Gé-
nero y el Acceso a los anticonceptivos son desafíos importantes que tiene el Ecuador en materia de 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 

La gestión política actual todavía no logra los resultados y metas que se propusieron, y en algunos 

18. Sabemos que no son enfoques, pero es desde esa ideología con la cual se plantean algunas políticas públicas sobre todo cuando 
se relacionan con el derecho a decidir sobre el cuerpo, léase aborto o diversidad sexual.

19. Agenda Nacional de Población y Desarrollo después del 2014 en el Ecuador.La Constitución de la República del Ecuador -aprobada 
mayoritariamente, mediante referéndum en el 2008- en su artículo 280 establece que: EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumen-
to al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; la inver-
sión y la asignación de los recursos públicos; y la coordinación de las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 
(Constitución del Ecuador, 2008)En este marco, se han desarrollado tres planes de desarrollo — los dos últimos denominados Plan 
Nacional para el Buen Vivir— que apuntan hacia la construcción de una sociedad más justa, y que ponen en el centro de la acción 
pública al ser humano y la vida. Con esta mirada, el país busca superar los límites de las visiones convencionales de desarrollo, que 
lo conciben como un proceso lineal con etapas históricas sucesivas y que reducen el concepto a una noción exclusiva decrecimiento 
económico. Bajo esta concepción, el Buen Vivir o SumakKawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la participación 
activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes para la construcción de su propio destino y felicidad.Se fundamenta 
en la equidad y respeto de la diversidad, cuya realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han originado.
El Buen Vivir aporta a una visión distinta de la economía, la política, las relaciones sociales y la preservación de la vida en el planeta. 
Promueve la búsqueda comunitaria y sustentable de la felicidad colectiva y una mejora de la calidad de vida a partir de los valores.
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casos no se podrá lograr20, sobre todo en el caso de disminuir la mortalidad materna en el porcentaje 
planteado por el gobierno, pues los entornos jurídicos siguen siendo restrictivos, como es en el caso 
del aborto y lo relacionado a diversidad sexual.  En el tema de violencia de género explicaremos si-
tuaciones de cara a la aprobación del nuevo Código Integral Penal, que incorpora a la Ley en Contra 
de la Violencia a la Mujer y la Familia, pues la constitución la considera un delito, pero todavía no 
está claro, en qué situación queda el ámbito de la prevención y protección de las víctimas de violen-
cia basada en el género.

El Ecuador vive un entorno político desde hace 7 años, marcado por la gestión del partido político 
“Alianza País”. Su máximo líder el presidente Rafael Correa, representa una tendencia política que 
en el caso de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y los temas relacionados con la pro-
blemática de las mujeres y grupos de la diversidad sexual, demuestra un posicionamiento bastante 
conservador en especial en el tema del aborto y el acceso a la educación sexual. 

A pesar de que la gestión en salud en general se ha consolidado con presupuestos más altos que 
ningún otro gobierno, la gratuidad y la infraestructura en salud ha mejorado, el tema de la calidad 
y el acceso a la toma de decisiones informadas en la sexualidad y reproducción no avanza al ritmo 
que se quisiera. 

Las oportunidades históricas como las que se viven actualmente, cuando la Asamblea Nacional está 
construyendo leyes que operativicen la nueva constitución, promulgada en el años 2008, no están 
siendo aprovechadas por un grupo de Asambleístas que siendo la mayoría de Alianza País, se han 
subordinado a la opinión del presidente y a una supuesta disciplina partidaria, que en definitiva lo 
que ha logrado es que salgan leyes como el Código Penal Integral con artículos que en el caso del 
aborto mantienen al Ecuador como hacer 76 años, con dos causales:  1. Para evitar un peligro para 
la vida y salud de las mujeres, y 2. En caso de violación a mujer discapacitada mental.

Los temas más controversiales como el ecológico, el de la protesta social, la ley de comunicación, 
y actualmente la propuesta de ciudades carcelarias en las cuales se conoce se están vulnerando 
los derechos de hombres y mujeres, marcan el escenario, entre otras cosas, de un país en el cual, 
la pobreza sigue presente, el embarazo adolescente es un problema de salud pública al igual que 
el aborto en  condiciones de riesgo, la mortalidad materna continúa cobrando vidas en especial a 
las mujeres más pobres, al igual que la violencia basada en el género, situación que en lo cotidiano 
de 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género y 1 de cada 4 con violencia 
sexual21. La diversidad sexual no escapa a esta realidad, y gracias al esfuerzo del movimiento lésbico 
y espacios especializados en el tema, se ha logrado sacar a flote una serie de mal llamadas “clínicas 
que pretenden curar la homosexualidad”.  En este punto la gestión de la actual ministra de salud ha 
podido enfrentar esta situación cerrando decenas de clínicas y monitoreando muchas más. Adicio-
nalmente las propuestas de matrimonio igualitario y la de que aparezca el género en la cédula de 
identidad y no el sexo, se traspapelan y no avanzan pues esta predefinido que no pasaran.

En este contexto, el gobierno de la Revolución Ciudadana o del SumacKausay - Buen Vivir en es-
pañol, consolida una imagen muy conservadora y restrictiva de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos y de paso de los derechos de las mujeres que incluso ha incidido negativamente en el 
sistema de salud y administración de justicia, pues luego del debate nacional respecto del aborto en 
la Asamblea Nacional, se empieza una persecución a las mujeres que llegan con sangrados y proce-

20. Cómo se vivenlosderechosreproductivosenEcuador.  http://www.comisiondetransicion.gob.ec/

21. http://www.inec.gob.ec/estadisticas/, capitulo estadísticas sociales.
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sos de aborto en curso a los hospitales, denunciándolas a la Fiscalía.  Esta situación ha merecido el 
repudio del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos-
FEDDSDR y del Movimiento de Mujeres, quienes están incidiendo tanto en el espacio de adminis-
tración de justicia como en el de salud para sensibilizar a los y las profesionales de la salud para que 
guarden el secreto profesional y no denuncien a las mujeres que acuden en situaciones de extrema 
vulnerabilidad.

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 – 201722 23

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2017 se establecieron las siguientes metas, políticas y linea-
mientos para disminuir las brechas en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, en la 
población ecuatoriana. Estas son:

1. Reducir la razón de mortalidad materna en 29%.
2. Reducir la tasa de mortalidad infantil en 41%.
3. Eliminar las infecciones por VIH en los recién nacidos.
4. Garantizar el acceso efectivo a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, como un 
componente del derecho a la libertad sexual de las personas.
5. Promover la corresponsabilidad de la pareja en la salud sexual y reproductiva, transforman-
do patrones socioculturales relacionados con la salud sexual y planificación familiar.

Los datos también muestran que la fecundidad es diferente, según la auto identificación étnica de 
las mujeres. La TGF de mujeres indígenas y afro descendientes es 1,3 y 1,2 veces mayor que la de las 
mujeres mestizas, que es el grupo poblacional mayoritario del país.

Las mujeres que residen en las zonas rurales, de acuerdo con la división político administrativa, re-
gistran una fecundidad mayor a las que habitan en las zonas urbanas. La diferencia en la práctica es 
de un hijo (2,7 hijos en promedio frente a 2,2). En suma, se puede decir que las mujeres indígenas 
o afro descendientes que tienen menos años de escolaridad y residen en las áreas rurales, ejercen 
menos sus derechos reproductivos.

Al igual que la TGF, la tasa de fecundidad adolescente registra valores distintos según la auto iden-
tificación étnica, el nivel de instrucción y el área de residencia de la mujer. Es mayor en el caso de 
mujeres montubias, afro descendientes e indígenas (105, 101,4 y 80.6 por mil, respectivamente), y 
menor en las mestizas y blancas (66.2 y 65.7 por mil, en el mismo orden). 

22. Agenda Regional de Población y Desarrollo después del 2014 en Ecuador.

23. El Plan Nacional del Buen Vivir 2009–2013, a través de los objetivos 1, 2, 3, 7, 8 y 9, determina
los siguientes lineamientos de políticas públicas:
Objetivo 1: Auspiciar igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. Por medio de las políticas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.6, 
se reconocen mecanismos de inclusión, protección social e integración territorial de este nuevo modelo; se identifican y valoran a 
todas las personas, en especial a los grupos de atención prioritaria, y se reconoce la diversidad de comunidades, pueblos y naciona-
lidades.
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Por medio de las políticas 2.2 y 2.6, se establece desde una 
perspectiva estratégica el desarrollo de conocimientos, investigación e innovación técnica y tecnológica; el acceso y conocimiento de 
nuevas tecnologías de comunicación e información en el ámbito rural, y el acceso a la educación superior para que incida en el cambio 
del régimen actual de desarrollo.
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Las políticas 3.1, 3.4 y 3.5 buscan mejorar la calidad de vida, como proceso 
multidimensional y complejo, determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad ambiental, los derechos a salud, educa-
ción, alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y política, trabajo, seguridad social, relaciones personales 
y familiares.
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Asimismo, las adolescentes que habitan en las áreas rurales muestran una mayor fecundidad que las 
que viven en las urbes (85.2 por mil frente a 64.6 por mil). Finalmente, conforme aumenta el nivel 
de instrucción de la mujer se reduce la fecundidad adolescente.

Detrás de los distintos valores de fecundidad adolescente, están actuando comportamientos vincu-
lados a la realidad socioeconómica específica de este grupo de edad, y de sus hogares, así como ele-
mentos de corte cultural que inciden sobre la edad de la primera unión, la primera relación sexual, 
y el conocimiento y uso de métodos de anticoncepción24. 

Es interesante como este documento oficial no plantea que la violencia sexual es o puede ser una 
causa de estas cifras de fecundidad adolescente cuando el mismo Ministerio de Salud e INEC han 
difundido la información que entre el año 2000 y 2010 el embarazo en niñas menores de 14 años 
subió en un 78%.  Si el Código Penal25 dice que las relaciones sexuales en menores de 14 años son 
violaciones, estamos frente a un fenómeno delictivo de proporciones considerables.

En el eje de Igualdad de Género la comisión de transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igual-
dad de Género busca garantizar la igualdad entre hombres y mujeres a través de los siguientes ob-
jetivos estratégicos:

1. Impulsar un Sistema de Igualdad entre mujeres y hombres, que fortalezca al Estado demo-
crático para el Buen Vivir.
2. Incidir en los Sistemas de Participación Pública y Política para lograr la autonomía en la toma 
de decisiones de las mujeres.
3. Incidir en la construcción de un Sistema de Justicia y de Protección de derechos, que permi-
ta la autonomía de las mujeres.
4. Incidir en la construcción de un Sistema Económico Social y Solidario que garantice la auto-
nomía económica de las mujeres.

Existe malestar en el movimiento de mujeres, pues se percibe algo de rechazo cuando se tratan 
los temas de género y específicamente los relacionados a las mujeres. El Consejo Nacional de las 
Mujeres-CONAMU fue derogado y en su lugar va a funcionar un Consejo que se encargará de todos 
los temas, es decir: diversidad sexual, mujeres, etnias, edad, por lo tanto la especificidad que se ne-
cesita para visibilizar los temas de mujeres ya no existirá, perdiendo como ya se ha perdido espacios 
para que las políticas públicas expresen en esta caso los problemas de las mujeres.

La realidad demuestra que las mujeres, a pesar de  tener derecho a la paridad y secuencialidad en 
las elecciones, los porcentajes que llegan a puestos de elección popular son muy bajos, como lo 
demuestra el cuadro que compartimos. Esto de alguna manera disminuye las oportunidades que las 
mujeres accedan a espacios en los cuales se tomen decisiones a favor de las mujeres26. 

24. Agenda Regional de Población y Desarrollo después del 2014 en Ecuador

25. Código Penal Integral, aprobado este año y pronto en vigencia en Agosto.

26 Aunque sabemos que solo el hecho de ser mujer no garantiza políticas con enfoque de género, que haya más hombres tampoco 
es algo que nos favorezca.
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Capítulo I 

EMBARAZO ADOLESCENTE

“El país aún no cuenta con un programa de educación sexual integral que brinde información apropiada y 
oportuna y fortalezca las habilidades de vida de niñas, niños y adolescentes. El acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva diferenciados y amigables con las y los adolescentes es extremadamente bajo y prácti-
camente inexistente en las zonas rurales. Aunque no existe información específica, se considera que el abuso 

sexual o coerción están vinculados con un importante porcentaje de embarazos, particularmente entre los 
más jóvenes,…”

PlanInternacional. PlanEstratégico 2013-218.

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO

• Promover en la máxima medida posible la salud, el bienestar y el potencial de todos los niños, 
adolescentes y jóvenes en su calidad de futuros recursos humanos del mundo. (párrafo 6.7, a).

• Satisfacer las necesidades especiales de los y las adolescentes y  jóvenes, especialmente las jó-
venes, en materia de apoyo de la sociedad, la familia y la comunidad, oportunidades económicas, 
participación en el proceso político y acceso a la educación, la salud, la orientación y servicios de 
salud reproductiva de alta calidad, teniendo presente la propia capacidad creativa de los y las ado-
lescentes y jóvenes (párrafo 6.7, b).

• Alentar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en particular las jóvenes, a que continúen sus 
estudios a fin de que estén preparados para una vida mejor, de aumentar su capacidad humana, de 
impedir los matrimonios a edad muy temprana los nacimientos de gran riesgo, y reducir la consi-
guiente mortalidad y morbilidad (párrafo 6.7, c).

• Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, en particular 
los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las enfermedades de transmisión se-
xual, incluido el VIH/Sida, mediante el fomento de una conducta reproductiva y sexual responsable 
y sana, inclusive la abstinencia voluntaria y la prestación de servicios apropiados, Con orientación y 
asesoramiento claramente apropiados para ese grupo de edad (párrafo 7.44. a).

• Reducir sustancialmente todos los embarazos de adolescentes (párrafo 7.44. b).
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2. CONTEXTO

El Ecuador es un país en transición demográfica con una población principalmente joven. Los ado-
lescentes comprendidos entre los 10 a 19 años representan el 19,80% de la población total del país. 
De este grupo el 51,2% (1.440.171) son adolescentes tempranos y 48,8% (1.372.730) adolescentes 
tardíos, 51,01% son varones y 48,99% mujeres.

La Salud Sexual y Reproductiva para el adolescente incluye variables como la prevención de infec-
ciones de transmisión sexual, prevención de infertilidad, tomas de decisiones saludables en salud 
sexual, embarazo y parto seguro y prevención de embarazo no deseado. El embarazo en la adoles-
cencia constituye la punta visible del iceberg que esconde las necesidades de este grupo.

En la actualidad Ecuador posee una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América 
Latina, ocupando el primer lugar en la región andina y el segundo en América Latina (Plan Andino 
de Prevención del Embarazo en Adolescentes). Según el Plan Nacional de Prevención del Embarazo 
Adolescente publicado en el 2008 por el ministerio de Salud Pública del Ecuador, más del 20% de las 
adolescentes a nivel nacional son madres o están embarazadas siendo gran parte de estos embara-
zos no planificados o no deseados.  Ante esta problemática el 30 de marzo del 2007 en la reunión de 
ministros de Salud del área Andina, mediante resolución XXVIII 437, se resolvió reconocer las conse-
cuencias del embarazo no planificado en adolescentes como un problema de salud pública dentro 
de la subregión y declarar prioritarios los planes para su prevención y atención integral. 

En este contexto en el Ecuador se desarrolló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Ado-
lescentes y se conformó el Comité Interinstitucional del Plan de Prevención del Embarazo en Ado-
lescentes (CIPEA).

Los esfuerzos que hace el Estado para enfrentar el tema de Embarazo Adolescente, son todavía in-
suficientes y las estadísticas que mostramos a continuación lo demuestran:

Al no contar con estadísticas al 2014, compartimos las cifras del INEC al 2012 respecto de embarazos 
en niñas y adolescentes con sus complicaciones, anotando previamente que 3.854 niñas se embara-
zaron en el año 2012 y 74.619 adolescentes entre 15 y 19 años el mismo año.
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Partos en niñas y adolescentes

Fuente: Estadísticas Vitales, Registro de nacidos vivos desde el año 1996 al 2010. 
Ministerio de Salud Pública.

Partos en niñas y adolescentes

Fuente: Estadísticas Vitales, Registro de nacidos vivos desde el año 1996 al 2010. 
Ministerio de Salud Pública.

El Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (FEDDSDR) 
está realizando una investigación que pretende demostrar la afectación de la salud integral en niñas 
menores de 14 años, violadas y embarazadas.  Los resultados todavía no están listos, pero se consta-
ta lo siguiente luego de 10 entrevistas a profundidad realizadas en niñas que han  tenido embarazos 
y han parido un hijo/a vivo que actualmente lo están cuidando.
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1. Incapacidad de visibilizar un futuro con oportunidades de desarrollo personal y laboral que 
no sean las relacionadas con trabajos de bajísima calificación.
2. Desesperanza y sensación de autoestima baja.
3. En algunos casos relación con el hijo o la hija es intensa, encuentran que el afecto que no 
tuvieron está en ese hijo o hija.
4. Afectación profunda de la vivencia de su sexualidad, miedo y profunda desconfianza.

El cuadro señala claramente las complicaciones que presentan las niñas y adolescentes embaraza-
das, en las cuales se ve claramente como el aborto es una de ellas.

Anuario de Estadísticas hospitalarias INEC 2012. Este cuadro es una muestra de alguna de las compli-
caciones que ingresan a los hospitales en niñas entre 10 y 14 años y adolescentes entre 15 y 19 años.

Según las entrevistas realizadas por Fundación Desafío, algunas de estas niñas, tiene un recuerdo 
terrible de su parto, relacionado con complicaciones como mastitis (infección de las glándulas ma-
marias) por ejemplo, o dolores intensos relacionados con el proceso de parto o cirugías (cesáreas).

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

• Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Esta ley contempla y garantiza el financia-
miento de 72 prestaciones de salud sexual y salud reproductiva y se viene aplicando a través de 
un modelo de gestión denominado Unidad Ejecutora de la LMGYAI que garantica que los recursos 
sean ejecutados con especificidad e incorporando veedurías ciudadanas denominadas Comités de 
Usuarios/as-CUS. Sin embargo a través de la aprobación del Código Monetario y Financiero se ha 
derogado una ley de singular importancia para las mujeres y niños/as. Se ha conservado la ley como 
texto gracias a la movilización de las organizaciones del Movimiento de Mujeres pero sin embargo  
la Unidad Ejecutora de los recursos, ha sido eliminada.

• Constitución. Sección quinta. Niñas, niños y adolescentes. Art. 45.- Las niñas, niños y adoles-
centes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 
Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nom-
bre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 
seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la partici-
pación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 
a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 
y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 
fuera perjudicial para su bienestar.

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 
estudiantiles y demás formas asociativas.

4. CASOS EMBLEMATICOS

• Caso 1:  “Una  amiga de mi hermana llega a mi casa pidiendo posada porque la mamá le había 
echado porque ella se había embarazado y ya no iba al colegio porque le daba vergüenza”  Nelly 15 
años

• Caso 2: Testimonio adquirido por la Fundación Desafío de una joven víctima de violación demues-
tra la situación de múltiples abusos que estas mujeres viven: “Mi padrastro como yo le contaba, el 
me violó. Yo le conté a mi mami y mi mami me preguntaba qué porque estaba manchada la sábana 
y yo le decía a mi mami, ósea no me quiso creer. Entonces mi padrastro yo estaba acostada y mi 
padrastro me iba violar cuando como la cama era de dos plazas. Lo hizo varias veces… Cuando había 
llegado la policía que, que porque yo estaba en un rincón, ósea no quería ver a ningún policía y llegó 
una policía vestida de civil y me dijo que la acompañe y me subió al carro con mis hermanitas y mi 
mami y me metió donde la psicóloga y así fue que tuve mi primer embarazado”.

5. RECOMENDACIONES AL ESTADO

• El ministerio de Salud debería integrar en el Código Orgánico de Salud articulados específicos so-
bre salud sexual y salud reproductiva y violencias de género.

• Asimismo, el Ministerio de Salud debería garantizar en el presupuesto anual de Ministerio la pro-
visión de fondos específicos para las 72 prestaciones Ley de Maternidad Gratuita.

• Los Ministerios de Educación y de Salud deberían desarrollar un programa de educación sexual 
integral que brinde información apropiada y oportuna a niñas, niños y adolescentes.

• El Ministerio de Salud debería crear y fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva dife-
renciados y amigables con las y los adolescentes, incluyendo las áreas rurales.

En definitiva, el Estado tiene el deber de asegurar, en condiciones de igualdad a hombres y mujeres:

• El acceso a la atención médica
• La información y la educación
• Respeto y protección a los derechos de la mujer en la atención médica y velar por su ejerci-
cio, legislación, medidas ejecutivas y políticas.
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Capítulo II  

MORTALIDAD MATERNA 

“La muerte acecha en el posparto”
Expreso 2013

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO 

• Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo a fin de lograr una reducción rápida 
y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas y reducir las diferencias observadas entre los 
países en desarrollo y los desarrollados, y dentro de los países. (…) reducir considerablemente el 
número de muertes y la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones (párrafo 
8.20, a).

• Mejorar la situación de salud y de nutrición, especialmente de las mujeres embarazadas y las ma-
dres lactantes (párrafo 8.20, b).

2. CONTEXTO

La mortalidad materna en general y específicamente por aborto constituye un grave problema de 
salud pública en el Ecuador. La mortalidad materna en Ecuador es una de las más altas de Latino 
América. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador admite que la mayoría de muertes maternas en 
el Ecuador son de mujeres que se hallan en condiciones de vulnerabilidad por razón de pobreza, de 
lejanía geográfica a los servicios e incluso por razón de pertenencia étnica. El Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica y la calidad de la información son herramientas imprescindibles en el desarrollo de 
una adecuada vigilancia, lamentablemente, hay un elevado subregistro de las muertes maternas y 
en especial aquellas que se han producido por complicaciones relacionadas con abortos de cual-
quier naturaleza.

De acuerdo a las cifras del INEC, si las condiciones que inciden actualmente sobre la RMM27 se man-
tienen, la reducción de la mortalidad materna sería de apenas un 53% para el año 2015, restaría 

27. Razón de Mortalidad Materna-RMM
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22% para llegar a la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; en lo que respecta al objetivo 
3 del PNBV, (Plan Nacional del Buen Vivir) las proyecciones hablan de una reducción de mortalidad 
materna de 23%, lo que nos alejaría 12 puntos porcentuales de la meta.

El subregistro de información se ha incrementado de 15% del año 2008 a 50% en el año 2010. En 
cuanto a los casos debidos a aborto el estudio determinó que el 60% de abortos correspondieron a 
espontáneos y el 23% a inducidos, 34% los realizaron en alguna institución y 54% en lugares consi-
derados inseguros. El 83% de las muertes pudieron ser evitables, 79% tuvieron como causa directa 
de muerte el aborto, la primera demora es frecuente y un 9% de los casos estuvo asociado a algún 
tipo de violencia28. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7 de Abril de este año a través de su representante 
en Ecuador, Manuel Peña, destacó el progreso que hay en los últimos años en el país en materia de 
salubridad. Sin embargo, mencionó que en Ecuador, como en la mayoría de los países de América 
Latina, la mortalidad materna  es uno de los grandes problemas al que aún no se le encuentra una 
solución. Las hemorragias, la hipertensión gestacional y las infecciones después del parto son las 
principales causas de mortalidad materna. Por ello el funcionario pide contemplar factores como la 
salud reproductiva, la decisión del número de hijos que  se  tendrá, el espaciamiento entre ellos y 
el embarazo en la adolescencia. “Hay que establecer en qué momento se necesita una orientación 
para una adecuada alimentación y evitar factores que generan prematuridad, como el tabaco, el 
alcohol y las drogas en general”, acotó Peña.

En 2010 el país registró un total de 200 mujeres fallecidas por mortalidad materna y un año más 
tarde la cifra se incrementó a 24129. 

Según la OMS, existen varias causas directas e indirectas de muerte materna durante el embarazo, 
parto y puerperio, y de éstas el 80% se atribuyen a causas directas, siendo las principales: Hemorra-
gias graves, infecciones, eclampsia, partos obstruidos, abortos realizados en condiciones de riesgo, 
otras causas directas y otras causas indirectas. De esta descripción, el 13% de muertes maternas 
están relacionadas con abortos realizados en condiciones de riesgo, lo cual se traduce en aproxi-
madamente 67.000 muertes al año alrededor del mundo; sin embargo debemos reflexionar acerca 
de cuál es la dimensión real de la muerte materna debido a aborto. Detrás de las estadísticas de 
infecciones, hemorragias o complicaciones cardiovasculares pueden esconderse complicaciones re-
lacionadas con aborto realizado en condiciones de riesgo. Los reportes de muertes clasificadas como 
otras causas directas o indirectas también puede encubrir el triste desenlace de una historia que no 
desea ser revelada por la familia de la madre fallecida.

Bajo esta premisa, el aborto constituye un grave problema que puede terminar con la vida de quie-
nes optan por esta opción en condiciones de riesgo, en él influyen múltiples causas determinantes 
de tipo médico, social y cultural que incide sobre la salud de la mujer, su familia y su comunidad

Si bien es cierto que existe evidencia que la mortalidad materna ha disminuido, es también cierto 
que no es solamente gracias a los esfuerzos estatales. Consideramos en el caso de abortos inducidos 
que una de las razones por las cuales no se ven casos tan dramáticos de complicaciones y muerte es 
gracias al uso clandestino de Misoprostol que ha marcado un antes y un después. 

28. Cómo se vivenlosderechosreproductivosenEcuador.  www.comisiondetransicion.gob.ec/…category/3-2011...

29. http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/la-mortalidad-materna-es-un-tema-preocupante-en-la-region.html
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Las mujeres en el Ecuador siguen muriendo por causas relacionadas con el embarazo, parto y puer-
perio. El aborto realizado en condiciones de riesgo constituye una causa de mortalidad y morbili-
dad en las mujeres ecuatorianas.  Sabemos que debido a la dificultad de comprar Misoprostol para 
inducir un aborto, las mujeres están volviendo a viejas prácticas que se han visto son letales, como 
legrados instrumentales realizados sin experticia, introducción de sondas entre otras30. 

Principales causas de muerte materna Ecuador 2012

30. Testimonio anónimo, médico de un servicio de salud gineco- obstétrico que prefiere no dar su nombre. 2014.
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Muerte materna por grupos de edad

Fuente: INEC 2011
Elaboración: INEC-OPS 2012

Como conclusión podemos afirmar que si bien es cierto que la mortalidad materna ha disminuido, 
el número de mujeres que mueren por causas  relacionadas con el embarazo, parto y posparto sigue 
siendo inaceptable, tomando en cuenta que son muertes evitables.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

• Constitución. Sección séptima. Salud. Capítulo segundo. Sección séptima. Salud. Art. 32.- La sa-
lud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 
entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho 
mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso perma-
nente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 
de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 
principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, pre-
caución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

• Constitución. Capítulo tercero. Sección cuarta. Mujeres embarazadas. Art. 43.- El Estado garanti-
zará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 
2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 
parto y posparto. 
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante 
el periodo de lactancia. 

• Ley Orgánica de Salud. Título preliminar. Capítulo I. Del derecho a la salud y su protección. Art. 
3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. 

• Capítulo III. Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud: Art. 7.- Toda 
persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes derechos: 
d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos cul-
turales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; e) Ser oportunamente informada sobre 
las alternativas de tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así 
como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes 
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y después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos (…); h) Ejercer la autonomía 
de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de 
salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 
riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

• Ley Orgánica de salud. Libro I. De las acciones de salud. Título I. Capítulo III. De la salud sexual y 
la salud reproductiva. Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adoles-
centes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el acceso 
a los servicios públicos de salud sin costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la 
Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Los problemas de salud pública requieren de 
una atención integral, que incluya la prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones 
de orden educativo, sanitario, social, psicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a la vida 
garantizado por la Constitución. 
• Art. 29.- Esta Ley, faculta a los servicios de salud públicos y privados, a interrumpir un embarazo, 
única y exclusivamente en los casos previstos en el artículo 447 del Código Penal (ahora el Art. 150). 
Estos no podrán negarse a atender a mujeres con aborto en curso.

• Título VII. Régimen del Buen Vivir. Capítulo primero. Sección segunda. Salud. Art. 363.- El Estado 
será responsable de: 6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y ga-
rantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

• Código Orgánico de la Salud-COS. La elaboración del Código de Salud representa una oportunidad 
para avanzar en el ejercicio de derechos, las propuestas que conocemos han incorporado un capítu-
lo de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Los desafíos que se presentan en este proceso se relacionan 
con garantizar que las 72 prestaciones de salud sexual y salud reproductiva se reflejen en el nuevo 
Código de la Salud y que no aparezcan artículos contrarios al ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres.

4. ASIGNACION DE PRESUPUESTO

• Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. El Ecuador este año sigue en el proceso de 
elaborar leyes y nuevos marcos jurídicos que pretenden organizar el escenario legal en el país, se 
habla de un exceso de leyes, o de leyes arcaicas que no deberían existir. En este paquete de leyes 
que se van a derogar entran leyes de singular importancia para las mujeres y la infancia como es la 
Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia-LMGYAI. 

Esta ley curiosamente creada por un partido conservador en el año 1994, no fue aplicada adecuada-
mente por el sistema de salud, razón por la cual fue reformada en el año 1998 gracias a la protesta 
del movimiento social y en especial del movimiento de mujeres, quienes consiguieron “blindar” los 
recursos de la ley para las ahora 72 prestaciones de salud sexual y reproductiva que están vigentes. 
El gobierno actual, a través de la aprobación del Código Monetario y Financiero se ha derogado una 
ley de singular importancia para las mujeres y niños/as que es la Ley de Maternidad Gratuita y Aten-
ción a la Infancia-LMGYAL. Esta ley contempla y garanti za el fi nanciamiento de 72 prestaciones de 
salud sexual y salud reproducti va y se viene aplicando a través de un modelo de gesti ón denominado 
Unidad Ejecutora de la LMGYAO que garanti za que los recursos sean ejecutados con especifi cidad e 
incorporando veedurías ciudadanas denominadas Comités de Usuarias/os- CUS.
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La movilización de las organizaciones del Movimiento de Mujeres ha logrado conservar la ley como 
texto, sin embargo su propuesta fundamental que es la Unidad Ejecutora de los recursos, ha sido 
eliminada lo cual representa en la prácti ca una derogatoria.

5. RECOMENDACIONES AL ESTADO

• Fortalecer el sistema de información pública del aborto en el país, incluyendo el vínculo que existe 
entre la mortalidad y morbilidad materna y el aborto en condiciones de riesgo.

• Promulgar el aborto no punible.

• Promulgar la normativa sobre objeción de conciencia para el personal del Ministerio de Salud 
Pública.

• Integrar en el Código Orgánico de Salud articulados específicos sobre salud sexual y salud repro-
ductiva y violencias de género.
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Capítulo III 

ABORTO

“El Código Penal penaliza el aborto aún luego de una violación sexual, excepto en el supuesto de mujeres a 
quienes clasifica como ‘idiotas o dementes’”.

1. OBJETIVOSDEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO

• Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, en particular 
los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las enfermedades de transmisión se-
xual, incluido el VIH/SIDA, mediante el fomento de una conducta reproductiva y sexual responsable 
y sana, inclusive la abstinencia voluntaria y la prestación de servicios apropiados, orientación y ase-
soramiento claramente apropiados para ese grupo de edad (párrafo 7.44, a).

• Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo con el fin de lograr una reducción rápi-
da y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas, y reducir las diferencias observadas entre los 
países en desarrollo y los desarrollados, y dentro de los países. Sobre la base de un esfuerzo decidido 
por mejorar la salud y el bienestar de la mujer, reducir considerablemente el número de muertes y 
la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones (párrafo 8.20, a). 

2. CONTEXTO

• El aborto realizado en condiciones de riesgo en el Ecuador es un problema de salud pública, así lo 
dice la todavía vigente Ley Orgánica de Salud. Fue la primera causa de ingreso hospitalario en el 2013 
y la segunda en 201431.

31. INEC 2014
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Diez principales causas de morbilidad femenina año 2012

Fuente: Instituto nacional de estadística y censos (Ecuador)

• Es la segunda causa de mortalidad materna para el 2013 según el Ministerio de Salud.  

• El contexto legal del aborto en el Ecuador es similar al contexto de 1937, cuando se incorporó en 
el Código Penal las causales de aborto terapéutico y por violación a mujer con discapacidad mental.

• Este tema ha sido motivo de un largo proceso de incidencia estos dos últimos años en el país, lide-
rado por el FEDDSDR, en el cual el objetivo fue despenalizar el aborto en caso de violación.

• Para esto el FEDDSDR trabajó en dos frentes, el movimiento de mujeres y la asamblea nacional en 
la cual se estaba elaborando el nuevo código penal integral. Era la oportunidad histórica para que el 
Ecuador avanzará mínimamente en permitir que las mujeres violadas pudieran decidir si continúan 
o no con el embarazo producto de una violación.

• Construimos una estrategia de comunicación específica para este tema que definió los siguientes 
puntos para la incidencia y el trabajo de cara a los medios y en general.

1. En el Ecuador a las mujeres las violan 
2. Este es un problema de mujeres pobres 
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3. El Ecuador necesita una Código Penal Integral

A estos tres puntos se les llenó de contenido, estadísticas, testimonios, etc. lo que facilitó enorme-
mente el proceso  de incidencia.

Adicionalmente el FEDDSDR32 hizo una encuesta a nivel nacional cuyos resultados los compartimos 
a continuación:

• Considerando que en el país, el aborto es legal para “salvaguardar la salud y vida de las mu-
jeres o si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o de-
mente”  el 76% está de acuerdo en que el país revise la Ley sobre el Aborto, 52% son mujeres; 
78% católicas; 76% en la Costa, 78% en la Sierra y 68% en la Amazonía.

• El 76% está en desacuerdo que una mujer que aborta pierda su libertad y vaya a la cárcel; 
71% en la Costa, 80% en la Sierra y el 85% en la Amazonía.

• Se considera que la decisión de abortar le corresponde en primer lugar a la mujer y su pareja 
39% y en segundo lugar solo a la mujer en un 34%, a la Iglesia o al Estado el 1%.

• El  58% Costa, 73% Sierra y 57% Amazonía están de acuerdo en que en que al revisar la ley 
sobre aborto se  incorpore la posibilidad de que cualquier mujer violada pueda abortar 50,4% 
son mujeres y  79% católicas.  

El acuerdo con la despenalización del aborto por causales es:

Se hizo una actualización de la encuesta en Octubre del 2013 y el porcentaje de ecuatorianos/as que 
está de acuerdo en despenalizar el aborto en caso de violación subió a 66%.

Los resultados de este proceso de incidencia, fue definido por el presidente Rafael Correa cuando 
amenazó con renunciar si el aborto por  violación se aprobaba. Destacamos que la asambleísta Paola 
Pavón que presentó la moción para votar de manera individual en este tema, sabiendo que había 
una mayoría para lograr la despenalización, fue obligada a retirar la moción.  Posteriormente fue 
sancionada junto a dos asambleístas aliadas en el tema, (Gina Godoy y Soledad Buendía).  Se les 
retiraron sus derechos políticos por un mes además de su sueldo.

Lo conseguido finalmente y lo que quedo en el COIP fue mínimo:

1. Se amplió a profesionales de la salud capacitados en general, no solo médicos quienes pue-
den realizar abortos, esto mejora la cobertura y la oportunidad para acceder a una interrup-

32. FEDDSDR-SENDAS-CEDATOS. 2013
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ción sobre todo con medicamentos.  Las obtetrices y enfermeras pueden capacitarse en dar 
información sobre cómo realizarse un aborto seguro, y estarían haciendo una intervención 
legal apelando al derecho a la información consignado en la constitución.

2. Se eliminaron las palabras demente o idiota por Discapacitada Mental33, lo cual podría dar 
lugar a una interpretación un poco más amplia.

Mujeres presas por aborto:

Producto de este proceso y de la acción mediática con las declaraciones del presidente y el mismo 
proceso de incidencia, el sistema de salud reaccionó de una manera inédita y misógina, en tres 
provincias del país, denunciando a mujeres que llegan al servicio, con complicaciones derivadas de 
procesos de aborto en curso. Las mujeres llegan con hemorragias y en situaciones de emergencia. La 
reacción de los médicos/as es denunciarlas a la Fiscalía, interrogarlas en el ámbito hospitalario con la 
policía y el fiscal. Se sabe de una mujer que huyó del hospital, al ver que estaba en riesgo su libertad.
En total son cinco mujeres denunciadas en Esmeraldas34, una en Quito y otra en Cuenca. Entre las 
mujeres hay una menor de edad (15 años).

Los procesos judiciales han sido absolutamente violatorios de los derechos de las mujeres, las han 
obligado a auto-incriminarse para que recuperen su libertad o queden en arresto domiciliario. Esto 
generó una reacción del movimiento de mujeres y del FEDDSDR para apoyar a estas mujeres, logran-
do que se frene estas denuncias y un proceso de sensibilización a los profesionales de la salud, en el 
cual se valoró guardar el secreto profesional por sobre la obligatoriedad de denunciar, el Ministerio 
de Salud ha sido aliado en este tema y ha enviado oficios a los servicios públicos de salud instando a 
que los médicos guarden el secreto profesional.

Elaboración de protocolos de atención del Aborto Terapéutico y Causal Salud:

Los protocolos de atención del aborto terapéutico son indispensables para operativizar el derecho 
de las mujeres a acceder a un procedimiento en este caso legal.  La elaboración de estos protocolos 
lleva más de un año y vemos que su promulgación y publicación en el registro oficial se va a tardar 
todavía.  En este punto la Fundación Desafío como parte del FEDDSDR esté incidiendo para presio-
nar a la ministra de salud a que promulgue los protocolos. Este es un proceso de bajo perfil en el 
cual se tiene como aliados a la Federación de Ginecología y Obstetricia-FESGO, la Federación Médica 
Ecuatoriana, Federación de Obstetrices y Genetistas.  

El movimiento de mujeres y el FEDDSDR han venido trabajando en el tema de aborto con el para-
digma de la despenalización legal y social y no ha explorado otras formas de abordar el tema.  Ahora 
se ha iniciado un proceso de capacitación y sensibilización para hacer interpretaciones amplias del 
concepto de salud integral y poder acercar a las mujeres a interrupciones terapéuticas sin que sea 
necesario tener legalizado o despenalizado el aborto.  Esta es una corriente en América Latina, que 
ha profundizado los conceptos de riesgo, y está empoderando sobre todo a los y las proveedores de 
salud para que aprendan a construir su argumentación técnica y jurídica para proveer el servicio35.  

33. Esta fue una recomendación del PIDESC en enero del 2013.

34. Una de estas mujeres esmeraldeñas ya cumplió 7 meses de cárcel y ha salido libre.

35. Se denomina Causal Salud a esta estrategia. http://www.causalsalud.org/
http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/publicaciones/causal-casos.pdf
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Objeción de Conciencia:

El Ministerio de Salud, ha elaborado una normativa sobre objeción de conciencia la misma que 
aclara y define que es la Objeción de Conciencia y que es un objetor u objetora.  Es un insumo va-
liosísimo para garantizar derechos a la población en general, y específicamente a las mujeres en 
situaciones de aborto o de necesidad de interrupción terapéutica del embarazo.

A manera de conclusión planteamos que en el tema del aborto en el Ecuador, nos queda un largo 
camino todavía por recorrer, por lo cual todavía tenemos que hacer uso de las estrategias de sobre-
vivencia tradicionales en las mujeres y que en este caso son:

1. Interrupciones del embarazo clandestinas que ponen en riesgo su vida y salud.

2. Interrupciones clandestinas pero seguras a través del uso de misoprostol y del conocimiento 
de redes de proveedoras que proveen del medicamento o acompañamiento a las mujeres.

3. Acceso a la información de cómo tener un aborto seguro36.  

Acerca la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE)

El debate del aborto viene arrastrando otro debate relacionado de manera equivocada que es el de 
la Anticoncepción Oral de Emergencia, que desde los grupos anti-derechos constituye en el Ecuador 
parte de sus objetivos para eliminarla de las prestaciones de salud reproductiva por considerarla 
abortiva.  

La incidencia constante del FEDDSDR de cara al Ministerio de Salud, presentando evidencia médica 
y el apoyo de grupos a nivel internacional hace posible sostener este anticonceptivo en el sistema 
de salud. 

De todas maneras la AOE tiene todavía restricciones en el acceso pues siendo gratuita en el Sistema 
de Salud, los y las proveedores/as de salud que no están de acuerdo con este anticonceptivo, hacen 
objeción de conciencia velada y no la entregan oportunamente. Existe otro obstáculo que es que 
las cadenas de farmacias que acaparan el mayor porcentaje de la venta de medicamentos (Fibeca 
y Sana Sana) no la venden, en una clara demostración de rechazo y objeción de conciencia ilegal al 
negarse a vender a las mujeres que pudiendo comprarla no pueden.  Y finalmente para comprar AOE 
en las farmacias que si la venden, se necesita receta médica, lo cual restringe aún más a mujeres 
jóvenes, adolescentes, y mujeres pobres, pues no están en capacidad de pagar una consulta médica 
y peor comprar el anticonceptivo.

En el Ecuador solo existe una marca de Misoprostol que es  “Citotec”, y es una de las marcas más 
baratas en América Latina.  El uso de Misoprostol es una realidad para inducir un aborto y de hecho 
es una práctica muy utilizada.  Actualmente es “casi imposible” comprar Misoprostol sobre todo en 
la capital y en las ciudades grandes.  Los problemas que se perciben para su acceso son:

• Receta retenida, incluso a veces piden el formulario con el cual se compra psicotrópicos, lo 
cual es ilegal. 

36. En el Ecuador existe una línea de información telefónica y un blog  atendida por mujeres feministas. El número es el 098301317
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• Venden Misoprostol falsificado con las consecuencias nefastas que produce.

• Se vende Misoprostol con un costo altísimo, 12 usd o 15 usd cada tableta lo cual lo hace ac-
cesible solo a quien tiene dinero.

Esto está generando que las mujeres vuelvan a sus antiguas prácticas para inducirse abortos con las 
complicaciones consiguientes.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

• Código Orgánico Integral Penal. El nuevo COIP empezó su elaboración en Noviembre del 2011, y 
se aprobó este año, 2014.  Su vigencia empieza a partir de Agosto.  El proceso de elaboración de esta 
normativa significó para el movimiento de mujeres y específicamente para el Frente Ecuatoriano por 
la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el caso de aborto por violación,  
decenas de horas de activismo e incidencia política en la Asamblea Nacional, en primer lugar con el 
objetivo de no retroceder y luego plantear nuevos artículos que incorporen el Femicidio como deli-
to, lo cual se logró, o que se amplíe las causales de aborto no punible a violación en general, pues la 
ley lo permite solo en caso de discapacidad mental de la mujer.

• Artículo 150.- Aborto no punible.- El aborto practicado por un médico u otro profesional de la 
salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares 
íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será 
punible en los siguientes casos: 

1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si 
este peligro no puede ser evitado por otros medios. 

2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad 
mental. 

A partir del tratamiento del código en su fase de segundo debate, se empieza a conocer de casos de 
mujeres denunciadas por la Policía y el personal del Ministerio de Salud al Sistema de Administra-
ción de Justifica, por presuntos abortos. Los expedientes demuestran una serie de violaciones a los 
derechos fundamentales de las mujeres, tales como el derecho a la intimidad personal y familiar, el 
derecho a que la información de salud no sea divulgada (secreto profesional), al debido proceso y al 
derecho a la vida. 

4. CASO EMBLEMATICO

• Caso 1: “Cuando me violaron estaba asustada y no me bajaba la regla, esperé y esperé como 15 
días más hasta que me hice una prueba y resultó positiva, era complicado, yo no podía tener un 
hijo en esas condiciones, yo no quería embarazarme y menos tener el hijo del hombre que me hizo 
tanto daño, entonces con una amiga averiguamos un lugar, nos dieron tantas direcciones, fuimos 
a dar hasta en la bahía, finalmente nos dieron una dirección donde un médico que ya está muerto 
además, fue algo complicado, yo tenía medio sentí todo lo que me hacía, fui maltratada, y luego tuve 
que irme adolorida a mi casa. Nadie supo qué es lo que me pasó. Sentí el dolor más fuerte que he 
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sentido en mi vida, pensaba que me iba a morir, sin embargo lo que ahora digo es que pese al dolor 
que tuve, si volviera a pasar por una situación así otra vez, lo hiciera sin pensarlo dos veces,  yo no 
quiero tener un hijo de un violador que me recuerde todos los días lo que pasó. Desde ahí creo que 
cada mujer debe decidir si tener o no tener hijo de estas condiciones”.

6. RECOMENDACIONES AL ESTADO

• Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto terapéutico que es legal 
en el Ecuador, incluyendo la implementación inmediata de la Guía Práctica Clínica de Aborto Tera-
péutico. Para garantizar la disponibilidad de servicios de aborto y el acceso de las mujeres a atención 
de calidad después de un aborto, la implementación de la Guía Práctica Clínica deberá incluir la difu-
sión y capacitación para su aplicación, con  miras a garantizar una prestación adecuada de servicios 
de salud y adolescentes.

• Despenalizar el aborto y más específicamente haga extensiva la legalización del aborto en casos de 
violación para todas las mujeres en el Ecuador y sin discriminación.

• Proteja el sector profesional e impida que los profesionales de salud denuncien a las mujeres por 
el presunto delito de aborto. Capacitar al personal médico sobre las consecuencias o sanciones que 
conllevan violar este derecho y deber. 

• Clarificar que prevalecen las obligaciones constitucionales que protegen el secreto profesional por 
encima de otra normativa relacionada con el deber de denuncia.

• Eliminar medidas punitivas contra mujeres que abortan, garantizando que los operadores de jus-
ticia respeten el derecho a la no-discriminación, a la privacidad y confidencialidad, y a la integridad 
física. Se recomienda que los operadores de justicia cuenten con capacitación permanente sobre 
derechos humanos, género e interculturalidad. 
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Capítulo IV 

VIOLENCIA DE GÉNERO

“Las cifras de violencia que existen en Ecuador son escandalosas, son vergonzosas. El femicidio es algo de 
todos los días en este país.”

María Belén Moncayo, vocera del movimiento Marcha de las Putas Ecuador.

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA ACCION DE CAIRO

• Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.

• Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas 
de prevención.

2. CONTEXTO

• La violencia de género en el Ecuador es un flagelo cotidiano, cuyas dimensiones son difíciles de 
calcular.  El INEC ha realizado una encuesta sobre este problema, y la información es alarmante.  

Porcentaje de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género (física, psicoló-
gica, sexual, patrimonial) por parte de cualquier persona. 

Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contras las mujeres, 2011.

• 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual.

• 961 niñas menores de 14 años han sido violadas el año 2013, casi tres niñas diarias.

• 271 denuncias de violencia sexual en el ámbito educativo.
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Denuncias de violencia sexual en los últimos 4 años

Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contras las mujeres, 2011.

Mujeres violadas o forzadas a tener sexo, según medios utilizados por los perpetradores 2011

Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contras las mujeres, 2011.

Tipo de delitos sexuales en el ámbito educativo  2012- 2013

Fuente: Fiscalía General del Ecuador, 2014

• En 2013 se registraron 84 casos de femicidio. En lo que va del 2014 ya suman 33 las muertes vio-
lentas de mujeres, perpetradas por sus ex parejas. Esto refleja una ineficiencia desde la aplicación 
de las leyes y las políticas públicas para erradicar la violencia de género.

La imposición de las relaciones y prácticas sexuales utilizando la fuerza, amenaza o intimidación, es 
quizás la más brutal expresión de las desigualdades de género, y refleja claramente el ejercicio de 
poder masculino para someter o controlar los cuerpos de las mujeres. El total de mujeres de 15 o 
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más años que siendo niñas o adultas han sido violadas u obligadas a tener relaciones sexuales en 
contra de su voluntad, alcanza al 6,7%. Esto significa que cerca de 380 mil mujeres han vivido este 
tipo de agresión, cuyas huellas afectan el bienestar físico y sexual de las víctimas; pero también su 
vida afectiva, familiar, laboral y social.

La agresión sexual contra  las mujeres es ejercida tanto en el ámbito privado y familiar, como en el 
ámbito público y comunitario. Contrariamente a la idea generalizada de que el riesgo de sufrir vio-
lencia sexual está fuera del hogar, se encuentra que 1 de cada 3 casos (31,8%) son perpetrados por 
la pareja o ex pareja de las víctimas, que 1 de cada4 son responsabilidad de distintos parientes de las 
mujeres violentadas (25,3%), lo que significa que más de la mitad de las violaciones sexuales ocurren 
en el entorno personal y familiar de las mujeres. Si a ello sumamos el 26,1% de casos en que los per-
petradores son otras personas conocidas (compadres, vecinos,  padrinos, colegas) se determina que 
más del 80% de agresores sexuales son personas allegadas y que formar parte de la vida cotidiana de 
las víctimas. Esta particularidad hace que las consecuencias de estos hechos sean aún más graves, 
sobre todo en el aspecto psicológico y emocional.

Al igual que las demás formas de violencia en contra de las mujeres, la violencia sexual constituye 
“componente fundamental en el sistema de dominación, no un mero acto de abuso individual”. 
(Fríes y Hurtado, 2010). También constituye un delito que atenta contra el derecho a la libertad se-
xual, a la igualdad y a la integridad de las mujeres. De ahí que se sostenga que la violencia sexual, al 
igual que las demás formas de violencia de género, es un problema social y político por su origen, 
magnitud y repercusiones, y no una actuación aislada e individual de un psicópata o un desadaptado 
social. 

3. POLíTICAS PÚBLICAS

• Constitución. Capítulo sexto. Derechos de libertad. Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las per-
sonas el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. El derecho a la integridad 
personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia 
en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 
sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adoles-
centes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 
de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 
explotación sexual.

Además la violencia intrafamiliar y sexual ha sido declarada delito, por lo cual los procesos legales ya 
no se siguen en las comisarias de la mujer y la familia que han desaparecido sino en las fiscalías.  La 
ley en  contra de la violencia a la mujer y la familia ha quedado en un limbo legal, sobre todo cuando 
se trata de aplicar acciones de prevención y protección a las víctimas de violencia, ya que las mismas 
no son parte del Código Penal Integral que ha acogido a la violencia basada en el género en su con-
tenido, con algunas falencias como no haber incorporado el procedimiento expedito tal cual lo dice 
la constitución aprobada en el año 200837. 

El Estado ecuatoriano tiene la información estadística, y un programa de Erradicación de la Violencia 
de Género, que ha tenido aproximaciones interesantes en el ámbito de la prevención a través de 

37. http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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campañas como “El machismo es violencia” con la difusión de spots y material educativo. Sin em-
bargo vemos que estos dos últimos años hay ausencia de la campaña.

• El art. 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) describe el femicidio en  los siguientes tér-
minos: “la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de 
violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sanciona-
da con pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años.”

4. CASOS EMBLEMÁTICOS

• Caso 1: El año pasado se conoció de un delito que conmocionó al país, perpetrado en contra de 
una muchacha por tres individuos que la violaron y la mataron38. El año pasado igualmente asesi-
naron a una mujer en la ciudad de Ambato, este caso se resolvió este año, declarando inocente al 
presunto feminicida. La lectura que se hace en este caso, es que no existen propuestas y conoci-
miento suficiente para llevar adelante los casos de femicidios, no existen profesionales del derecho 
y de otras ciencias sociales con experticia en investigar y construir desde un enfoque feminista y 
de derechos los alegatos, recopilar pruebas etc. En este caso, a pesar de que había evidencia de la 
violencia con la que fue asesinada esta mujer, en el proceso no se logró demostrar suficientemente 
la culpabilidad del hombre que fue acusado. Hay un largo camino por recorrer en este ámbito para 
disminuir o erradicar la impunidad.

38. Caso Karina del Pozo, resuelto con prisión de los asesinos gracias a que encontraron evidencias y uno de ellos declaro como había 
sido el asesinato.
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Capítulo V 

ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Una de Cada Cinco Mujeres en América Latina y el Caribe tiene Falta de Acceso a la Planificación Familiar. “Sí 
a la opción, no al azar: planificación de la familia, derechos humanos y desarrollo”.

Estado de la Población Mundial para América Latina y el Caribe, informe 2012 (UNFPA)

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO

• Prevenir los embarazos no deseados y reducir la incidencia de los embarazos de alto riesgo y la 
morbilidad y mortalidad (párrafo 7.14, b).

• Aumentar la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de los servicios de aten-
ción de la salud para todas las personas de conformidad con los compromisos asumidos a nivel 
nacional de proporcionar acceso a la atención básica de salud a toda la población (párrafo 8.3, a).

• Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo con el fin de lograr una reducción rápi-
da y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas, y reducir las diferencias observadas entre los 
países en desarrollo y los desarrollados, y dentro de los países. Sobre la base de un esfuerzo decidido 
por mejorar la salud y el bienestar de la mujer, reducir considerablemente el número de muertes y 
la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones (párrafo 8.20, a).

• Mejorar la situación de salud y de nutrición, especialmente de las mujeres embarazadas y las ma-
dres lactantes (párrafo 8.20, b).

2. CONTEXTO

Estas cifras demuestran un aumento en el uso de los anticonceptivos de manera general, sin em-
bargo existen todavía brechas profundas en el uso y acceso a la información en salud reproductiva, 
en adolescentes, y mujeres campesinas e indígenas en donde la fecundidad como se había dicho es 
mayor en relación a mujeres urbanas y con niveles económicos y educativos mejores.
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Entre las múltiples causas que explican el embarazo adolescente se incluyen: desconocimiento de la 
prevención del embarazo entre adolescentes a pesar de recibir en sus colegios materias referidas a 
educación sexual; dificultades para aplicar lo aprendido, sobre todo por la actitud hostil del personal 
de las farmacias que rechazan la posibilidad de que los y las adolescentes compren anticonceptivos; 
falta de confianza con los padres (madre y padre) por temor a ser criticados y juzgados (Habitus, 
Banco Mundial 2012). 

El acuerdo ministerial 2490 regula la disponibilidad y el acceso a los métodos anticonceptivos en el 
Sistema de Salud. Fue expedido el 25 de Marzo del 2013 y generó un revuelo nacional, pues los gru-
pos anti-derechos se opusieron ferozmente.  Este decreto se demoró dos años en salir y su promul-
gación se hizo luego de una larga batalla al interior del MSP el cual tuvo que defender su posición con 
evidencia médica y epidemiológica la necesidad de que los/as  adolescentes, jóvenes y población en 
general tienen que tener un acceso más fluido a los anticonceptivos y a la información sobre salud 
reproductiva.

El artículo 4, del decreto 2490 dice claramente que:

Todos los establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, contaran con la cantidad sufi-
ciente de anticonceptivos, incluida la anticoncepción oral de emergencia, verificando su fecha de 
caducidad. Los métodos anticonceptivos se entregaran de acuerdo a su necesidad específica, y son 
los siguientes:

• Anticoncepción oral simple y combinada
• Anticoncepción inyectable simple y combinada
• Anticoncepción sub-dérmica
• Anticoncepción Oral de Emergencia
• Métodos temporales de barrera
• Métodos temporales uterinos

Las unidades de segundo y tercer nivel contaran con la cantidad suficiente de métodos anticoncepti-
vos, incluida la anticoncepción oral de emergencia, para brindar servicios de asesoría postoperatoria 
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y cuando sea requerido en caso de emergencia.

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, nace en el 2010 como respuesta a la “tra-
gedia nacional” de los embarazos en la adolescencia.  El presidente Rafael Correa dispone elaborar 
una estrategia que operativice el acceso a los métodos anticonceptivos y a la información. Luego de 
dos años de construcción de esta propuesta se empieza a aplicar la estrategia cuyos objetivos son 
los siguientes:

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA)

Fuente: Ministerio de Salud Pública

Esta estrategia convoca a varios ministerios: Salud, Educación, Inclusión Social, destacando que el 
que más desarrolló propuestas fue el Ministerio de Salud, con estrategias para mejorar el acceso 
a anticonceptivos, información a través de spots de televisión, programas de radio y material edu-
comunicacional. 

Sin embargo, el esfuerzo realizado por el equipo de ENIPLA – MSP, no siempre tuvo el eco que se 
hubiera querido y necesitado.  Algunos spots fueron vetados y la fluidez en el  trabajo al interior se 
conoce era complicado por la intromisión de personas con intereses conservadores.
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La gestión actual del Ministerio de Salud, ha realizado un gran esfuerzo a través del proyecto ENIPLA 
en mejorar el acceso a la información y a los anticonceptivos en la población adolescente y joven, sin 
embargo la lucha interna que se libra dentro del MSP con los grupos anti-derechos que no solo están 
en el MSP sino como asesores del presidente no hace posible que se avance en la disminución de 
indicadores como el de embarazo adolescente. Los sectores más vulnerables están en la población 
pobre, perteneciente a alguna etnia y viviendo en el sector rural o urbano marginal en donde los 
índices de desinformación y pobreza son mayores.

3. POLITICAS PÚBLICAS

• Constitución. Capítulo sexto. Derechos de libertad. Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las per-
sonas: 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexua-
lidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios 
para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 10. El derecho a tomar decisiones 
libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuán-
tas hijas e hijos tener. 

 
4. RECOMENDACIONES AL ESTADO

El ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el Ecuador tiene muchos desafíos 
debido a la persistencia de un contexto restrictivo en el ejercicio y vivencia de una sexualidad libre y 
sin riesgos, así como de una vida reproductiva opcional a tener hijos o no.

Aparentemente somos un país con muchos derechos, con un sistema de salud que protege y ope-
rativizan los derechos sexuales y derechos reproductivos, sin embargo a la luz de la cotidianidad de 
las mujeres y hombres que utilizan los servicios y solicitan información, procedimientos y/o anticon-
ceptivos vemos que las restricciones y los obstáculos siguen.

Los desafíos continúan y son:

• Seguir luchando por la despenalización social y legal del aborto, en este campo seguimos 
trabajando con la estrategia de visibilizar la injusticia del embarazo producto de violación.

• Trabajar con el eje Causal Salud, que implica incidir en los y las profesionales de salud y en el 
sistema para lograr interpretaciones más amplias del concepto de  salud para que las mujeres 
puedan acceder a interrupciones sin pasar por una intervención judicial es un objetivo. Esto 
conlleva la necesidad de ampliar la base de profesionales que estén dispuestos a dar informa-
ción sobre cómo realizarse un aborto seguro con medicamentos.

• Empoderar a las mujeres en el conocimiento de esta posibilidad para que la demanden en 
el sistema de salud.

• Lograr que se promulguen los protocolos de atención del aborto terapéutico como herra-
mienta para operativizar el artículo 150 del COIP.
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• Visibilizar en plataformas nacionales e internacionales la situación que viven las mujeres 
ecuatorianas en el ejercicio de sus derechos, en especial cuando se tratan de violaciones a su 
derecho a la vida y al derecho a una vida libre de violencia.

 



Cairo+20: Hacia una lectura alternativa

83

Ecuador

BIBLIOGRAFÍA

ASAMBLEA NACIONAL
2008 Constitución de la República del Ecuador.Constitución de bolsillo. Ecuador.

COMISIÓN DE TRANSICIÓN HACIA EL CONSEJO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
2011 Cuaderno de Trabajo “Cómo se viven los derechos reproductivos en Ecuador: escenarios, 
contextos y circunstancias”.
 
CEDAW 
2015 Informe 60ava Sesión del Comité de la CEDAW sobre el derecho a la salud sexual y reproduc-
tiva en Ecuador.

El telégrafo
2014 La mortalidad materna es un tema preocupante en la región. Redacción sociedad.

INEC
2013 Anuario de estadísticas hospitalarias

INFORME SOMBRA AL COMITÉ DE LA CEDAW
2014 Coalición Nacional de Mujeres para la Elaboración del Informe Sombra de la CEDAW

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
2013 Registro Oficial, acuerdo 2490. Reglamento para regular el acceso a métodos anticoncepti-
vos.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
2013 Guía Rápida para entender la Causal Salud

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.
2013 Atlas de las desigualdades económicas. Ecuador

UNFPA
2014 Agenda Regional de Población y Desarrollo después del 2014 en Ecuador.

UNFPA
2013 Levantamiento de reservas al plan de acción de la conferencia internacional de población y 
desarrollo 1994 presentadas por Ecuador.



Cairo+20: Hacia una lectura alternativa

84

Estado español-CAPV

IV. INFORME ALTERNATIVO 
ESTADO ESPAÑOL-CAPV



Cairo+20: Hacia una lectura alternativa

85

Estado español-CAPV

ÍNDICE

Glosario de Términos  .........................................................................86
Contexto nacional  ..............................................................................87 
Capítulo I Embarazo  Adolescente  .....................................................90
Capítulo II Mortalidad Materna  .........................................................96
Capítulo III Aborto  ...........................................................................101
Capítulo IV Acceso a métodos anticonceptivos   ..............................108
Capítulo V Violencia Machista  .........................................................114
Bibliografí a  .......................................................................................121

 



Cairo+20: Hacia una lectura alternativa

86

Estado español-CAPV

GLOSARIO DE TERMINOS 

ACAI Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo
CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco
CEDAW Siglas del término en inglés para la Convención para la eliminación de toda forma de discri-
minación con las mujeres.
DIU Dispositivo intrauterino
FRA (European Union Agency for Fundamental Rights-Agencia Europea para los Derechos Funda-
mentales)
ITS Infecciones de transmisión sexual
IVE Interrupción voluntaria del embarazo
LOI Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Ley de 
Igualdad).
LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa.
LOSSRIVE Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo.
LOVG Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección  Integral contra la violencia de género (Ley de 
Violencia).
MAC Métodos anticonceptivos.
ODM Objetivos Desarrollo del Milenio.
OMS Organización Mundial de la Salud
ONU Organización Naciones Unidas.
PP Partido Popular
PSOE Partido Socialista Obrero Español
UE Unión Europea
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
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CONTEXTO NACIONAL SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL 
ESTADO ESPAÑOL-CAPV39 

La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo en el año 1994 y aus-
piciada por FNUAP (Fondo de Naciones Unidas de Población y Desarrollo), puso sobre la mesa de 
debate el enjundioso tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en 
relación con la cuestión demográfica en general y, en particular, con el crecimiento de las poblacio-
nes de los países empobrecidos.

Desde la creación de los institutos de la mujer, tanto a nivel estatal como autonómico en 1983 y 
1988 respectivamente, ha habido diferentes grados de apuesta e implicación de las instituciones 
públicas en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres y, por ende, del ejercicio de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos. Se han aprobado leyes y políticas como la Ley de 
protección integral contra la violencia de género de 2004 o la Estrategia política de salud y derechos 
sexuales y reproductivos de 2011, a nivel estatal; o la Ley para la igualdad de hombres y mujeres de 
2005, la creación de una Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en 2009 o 
los diferentes planes de actuación contra la violencia de género. 

Sin embargo, todas estas iniciativas no han conseguido los avances que hubieran sido los deseados. 
En muchas ocasiones han faltado a dichas iniciativas un desarrollo adecuado, aporte de recursos, 
etc. En definitiva, una aplicación real con la que las distintas administraciones hayan asumido su 
responsabilidad como garantes de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, para los que 
la sociedad civil sí se ha movilizado de manera importante, lo que ha supuesto la consecución de 
determinadas cotas de libertad, tanto en relación con la maternidad como con la sexualidad.

La muestra más reciente de esto ha sido la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del embarazo40, aprobada el 3 de marzo de 2010 después de un largo 
e intenso debate social y que ha supuesto un avance muy importante ya que en ella se presentaron 
los derechos sexuales y reproductivos como un conjunto de derechos, que se articulan y se regulan 
en su integridad. Entre sus avances destaca la parte de su articulado dedicada a regular las políticas 
públicas para la salud sexual y reproductiva, dentro de las políticas educativas, sanitarias y sociales. 
Diseña, asimismo, las medidas concretas en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Y esboza 
también, aunque no termina de regular al cien por cien, todos los componentes de los derechos 
sexuales y reproductivos. Dicha norma ha supuesto la primera vez que una ley de rango superior, ya 
que tiene categoría de orgánica, ha introducido el concepto de derechos sexuales y reproductivos, 
sin bien su formulación está dentro de la salud sexual y reproductiva y su protección y garantía den-
tro de las políticas públicas que implementa.

Otros de sus méritos son que, desde su enunciado, se postula como una ley de salud sexual y  re-
productiva, superando el estrecho marco de la despenalización parcial del aborto. Esto supone un 
avance muy importante y una consideración acorde con lo que se exige. Los derechos sexuales y 
reproductivos, que se articulan y se regulan en su integridad. 

No obstante, es una ley que también tiene sombras. Si bien la ley hace referencia a los derechos 

39. Resumen extraído en su mayor parte del documento elaborado por Begoña Zabala “Aborto libre y gratuito. Una mirada feminista” 
2014.

40. www.boe.es, BON número 55, de 4 de marzo de 2010.
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sexuales y reproductivos, no da la cobertura jurídica suficiente a los derechos de educación y de an-
ticoncepción, ni prevé su desarrollo, con lo que en la práctica se convierten en papel mojado. Así ha 
ocurrido en el campo de la educación y los curriculums educativos, de los que se que ha hecho des-
aparecer cualquier planteamiento que tenga que ver con la educación afectivo-sexual en los centros. 
Igualmente, todo lo que depende de líneas de educación y orientación sexual, desde los propios 
centros sanitarios de atención a las mujeres o centros de planificación, se han dejado en manos de 
las dinámicas propias autonómicas y han ido desapareciendo paulatinamente donde existían, o no 
se han creado.

Asimismo, y a pesar de referirse a los derechos sexuales y reproductivos, no da la cobertura jurídica 
suficiente a estos derechos de educación y de anticoncepción, ni prevé su desarrollo, con los que 
en la práctica se convierten en papel mojado. Así ocurrió en el campo de la educación y los curricu-
lums educativos de la enseñanza, que han hecho desaparecer cualquier planteamiento que tenga 
que ver con la educación afectivo-sexual en los centros. Igualmente, todo lo que depende de líneas 
de educación y orientación sexual, desde los propios centros sanitarios de atención a las mujeres o 
centros de planificación, se han dejado en manos de las dinámicas propias autonómicas y han ido 
paulatinamente desapareciendo, donde existían, o no se han creado.

Por otro lado, y como elemento muy grave y negativo para la conceptualización y la normalización 
de la práctica del aborto como derecho de las mujeres que es, se sigue manteniendo el mismo tipifi-
cado como delito, en los supuestos no legalizados; con lo que un elemento accidental como el plazo, 
puede convertir el ejercicio de un derecho en la comisión de un delito. De las catorce a las veintidós 
semanas está sometida a la existencia de una causa.

Además, la ley ha mantenido dos supuestos de indicaciones o causales, como son la malformación 
del feto y la salud de la mujer, que tienen un plazo de aplicación de 22 semanas. La indicación tera-
péutica o causal de salud de la mujer en la legislación anterior no tenía plazo de máxima de aplica-
ción, pues el peligro para la salud de la mujer puede ocurrir en cualquier momento. Esto supone una 
limitación grave ya que, pasado este plazo, la interrupción se convierte en delito.

Estas sombras que dificultan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en concreto el ac-
ceso a la práctica de las IVE a las mujeres más vulnerabilizadas por el sistema, como las inmigrantes 
y las jóvenes.

Los métodos anticonceptivos, por otro lado, se han extendido y han mejorado en su efectividad 
y seguridad. La utilización de los preservativos se ha visto incrementada, tema al que no es ajena 
la pandemia VIH-SIDA. Siempre con elementos contradictorios, pues no se debe esconder que co-
lectivos de personas inmigrantes, que vienen de otras costumbres, otros mundos culturales, otros 
imaginarios de maternidad, paternidad y familia, no participan inmediatamente de las pautas de 
conducta implementadas en nuestra sociedad para decidir libremente la sexualidad y  la materni-
dad; o no utilizan los itinerarios sociales y sanitarios que aquí existen.

La maternidad incluso aparece con frecuencia separada de la pareja y del matrimonio. Además de 
que a día de hoy pareja o matrimonio no quiere decir unión heterosexual. En otro paso más de 
la separación entre sexualidad y maternidad, debido a los métodos de reproducción asistida o de 
maternidades subrogadas, estamos asistiendo a paternidades de hombre en solitario, o de parejas 
masculinas o femeninas, que no implican su sexualidad en estos procesos de maternalización o pa-
ternalización. 
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Hay que señalar también que nuevos métodos anticonceptivos como la píldora post-coital y la acce-
sibilidad a métodos abortivos farmacológicos, facilitan en mejor medida el control de la natalidad. 

Podemos, asimismo, destacar que la aceptación mayoritaria, en términos de moral y conducta le-
gítima, de la anticoncepción y el aborto, supone que estos comportamientos no son rechazados en 
general por la sociedad, ni se da una culpabilización de las mujeres afectadas. 

Sin embargo, estos avances para las condiciones de vida dignas de mujeres y de hombres, ya que 
supone afrontar la sexualidad y la maternidad con más niveles de libertad y opción, han tenido un 
obstáculo importante en estos dos últimos años por parte de la ideología de derecha conservadora 
y de la Iglesia Católica. 

El día 20 de diciembre de 2013, en la rueda de prensa habitual después del Consejo de Ministros 
de los viernes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, del Partido Popular, (partido político 
conservador con mayoría absoluta en el gobierno estatal) presentó el Anteproyecto de ley de los 
derechos del concebido y no nacido y de la mujer embarazada.  

La lucha del aborto en concreto, ha permanecido siempre en el primer orden de las reivindicaciones 
del movimiento feminista desde el 1975, año en el que se inicia la historia reciente del Estado Espa-
ñol  en democracia y en materia de derechos sexuales y reproductivos.  

Así, el anteproyecto de ley proponía volver a legislar sobre el derecho al aborto y sobre los derechos 
sexuales y reproductivos, con los planteamientos que se tenían en los años anteriores a la ley de 
1985 (fecha en la que se aprobó la despenalización parcial del aborto), incluso en momentos pre-
constitucionales y de la dictadura franquista.

El 23 de septiembre de 2014 se anunció no sólo la retirada del anteproyecto, sino la dimisión del pro-
pio ministro Gallardón. Si bien ha sido desde el movimiento feminista desde donde se ha producido 
una mayor contestación -sobre todo más radical y contundente-, el anteproyecto se ha encontrado 
con muchos opositores de cierto nivel de importancia y algunos muy cercanos a las filas del propio 
gobierno. El movimiento feminista encontró aliados en sectores de profesionales, organizaciones 
sindicales, grupos de mujeres diversos, organizaciones ciudadanas e incluso desde sectores políticos 
partidarios y desde Instituciones, como parlamentos autonómicos, gobiernos locales y ayuntamien-
tos con pronunciamientos claros en contra de la propuesta gubernamental.
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Capítulo I

EMBARAZO ADOLESCENTE

“Una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras. Está condenada a desangrarse”. 
Che Guevara

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO

• Párrafo 6.7, a: Promover en la máxima medida posible la salud, el bienestar y el potencial de todas 
las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes en su calidad de futuros recursos humanos del mundo.

• Párrafo 6.7, b: Satisfacer las necesidades especiales de los y las adolescentes y jóvenes, especial-
mente de las jóvenes, en materia de apoyo de la sociedad, la familia y la comunidad, oportunidades 
económicas, participación en el proceso político y acceso a la educación, la salud, la orientación y 
servicios de salud reproductiva de alta calidad, teniendo presente la propia capacidad creativa de 
los y las adolescentes y jóvenes.

• Párrafo 6.7, c: Alentar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en particular a las jóvenes, a que 
continúen sus estudios a fin de que estén preparados para una vida mejor, de aumentar sus capaci-
dades humanas, de impedir los matrimonios a edad muy temprana, los nacimientos de gran riesgo, 
y reducir la consiguiente mortalidad y morbilidad.

• Párrafo 7.44, a: Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la adolescen-
cia, en particular los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las enfermedades 
de transmisión sexual, incluyendo el VIH/Sida, mediante el fomento de una conducta reproductiva y 
sexual responsable y sana, inclusive la abstinencia voluntaria y la prestación de servicios apropiados 
con orientación y asesoramiento claramente apropiados para ese grupo de edad.

• Párrafo 7.44, b: Reducir sustancialmente los embarazos de adolescentes.
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2. CONTEXTO

El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son factores relacionados con el fracaso 
escolar, deterioro de la salud física y mental, aislamiento social y pobreza, entre otros factores41. 

La maternidad adolescente42 supone una circunstancia claramente desfavorable respecto a sus 
coetáneas en cuanto a:

• El acortamiento de los estudios es uno de los mayores hándicaps para las mujeres que expe-
rimentaron un embarazo precoz.

• Su patrón de actividad es de bastante menor intensidad a cualquier edad que se considere.

• Registran menores porcentajes de empleos estables.

• Las situaciones desfavorables que conlleva una maternidad precoz suelen persistir a lo largo 
de la trayectoria vital.

CAPV:

Según datos publicados sobre las y los jóvenes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se obser-
va que43:

• Uno de cada cuatro jóvenes con experiencia en relaciones sexuales informa haber vivido al-
gún riesgo durante el último año, bien sea de embarazo (16%), de contraer alguna enfermedad 
de trasmisión sexual (2%) o de ambos tipos (6%).

• Jóvenes de ambos sexos y en igual proporción de entre 15 y 19 años indican que un 51% han 
mantenido relaciones sexuales con o sin penetración. El porcentaje asciende al 85% entre las 
edades de 20-24 años.

Según el Panel de Metas e Indicadores del III Plan Joven del Gobierno Vasco44, la meta 17 está diri-
gida a reducir el embarazo adolescente de chicas de entre 15 y 17 años en: 7 embarazos por 1.000 
mujeres para 2016 y en <5 embarazos por 1.000 mujeres para 2010.

No obstante, los datos publicados sobre la tasa de embarazo adolescente de chicas de entre 15 y 17 
años indican que nos encontramos lejos de alcanzar este objetivo, puesto que el número de estas 
situaciones va incrementando:

•  Entre 2003 (4,2%) y 2012 (9,7%) la tasa de embarazo adolescente ha incrementado en 5,5 
puntos.

41. Ministerio de Sanidad y Consumo (2008), Ganar Salud con la Juventud. Instituto de la Juventud.

42. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2009-2010), La maternidad adolescente en España.

43. Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura (2014), Juventud Vasca 2012. Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.

44. Observatorio Vasco de la Juventud, Departamento de Cultura. Gobierno Vasco.
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El área 4, Salud, del III Plan Joven del Gobierno Vasco 2014-2016 plantea la necesidad de continuar 
trabajando en la educación y sensibilización para la práctica de sexo seguro con el fin de reducir el 
número de embarazos no deseados y prevenir enfermedades de trasmisión sexual. Sin embargo, si 
tenemos en cuenta datos publicados en relación a las fuentes de información sobre sexualidad que 
las y los jóvenes de la Comunidad Autónoma del País Vasco utilizan, se observa que45:

• Un 27% de las y los jóvenes fueron informados por sus madres (sólo en un 4% de los casos 
fueron informados por el padre)  y un 24% por amistades.

• Sólo un 19% de las y los jóvenes fueron informados por el profesorado o personal del centro 
de estudios (18% de chicas y 21% de chicos).

• Y un 4% expone que no disponen de ninguna fuente de información.

Estado:

Si analizamos el problema de los embarazos no deseados46 nos encontramos con que, en 2004, casi 
un 10% de las mujeres de entre 14 y 29 años que habían tenido relaciones sexuales completas que-
daron embarazadas sin desearlo. La media de edad en que esto ocurrió fue de 19,6 años. El 77% de 
ellas se quedaron embarazadas entre los 15 y los 21 años. Un 31,3% terminará abortando.

En 2005 se produjeron en España 14.064 nacimientos en los que uno o ambos progenitores eran 
menores de 20 años (un 3% del total de nacimientos). En el 17,9% de los casos (2.520 nacimientos) 
ambos eran menores de 20 años47.

A su vez, el Informe Juventud en España 201248 constata que:

• La mayoría de las y los jóvenes han tenido algún tipo de experiencia sexual (88,4%) y con 
penetración (82,4%). No constatándose diferencias entre chicas y chicos ni en función de la 
ideología o creencias religiosas.

• La edad de la primera relación sexual completa entre las y los jóvenes menores de 15 años o 
menores a esta edad era, en 2004, del 5,2% y, en 2012, del 12,3%.

• En cuanto a las y los jóvenes de edades entre 16 y 18 años,  en 2004 era del 44,6% y en 2012 
del 36,5%.

• También se expone que existe un grupo numeroso de jóvenes de ambos sexos (17,3%) que 
no han utilizado ningún método anticonceptivo en su última relación y que las prácticas de 
riesgo en su sexualidad han crecido desde 2004 en algo más de un punto.

45. Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura (2014), Juventud Vasca 2012. Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.

46. Ministerio de Sanidad y Consumo (2008), Ganar Salud con la Juventud. Nuevas recomendaciones sobre salud sexual y reproduc-
tiva, consumo de alcohol y salud mental del grupo de trabajo de Promoción de la Salud a la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Instituto de la Juventud.

47. Ministerio de Sanidad y Consumo (2008), Ganar Salud con la Juventud. Instituto de la Juventud.

48. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013), Informe Juventud en España 2012. Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad. Instituto de la Juventud.
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• Finalmente, en este informe se constata que las conductas de riesgo en las relaciones sexua-
les son más frecuentes entre las y los jóvenes con menor nivel de estudios y menor estatus 
social. Casi el 30% de las y los jóvenes mantienen relaciones sexuales sin protección.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

Existe un marco político nacional para la salud sexual y reproductiva:

• Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo, orientada a garantizar el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficientes para 
el control de la fertilidad (http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf)  

• Estrategia política de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de 2011 aprobada por el Ministe-
rio de Salud, Política Social e Igualdad está dirigida a ofrecer atención en salud y derechos sexuales 
y reproductivos de alta calidad, con especial énfasis en el acceso a la planificación familiar y a los 
métodos anticonceptivos modernos, así como en la formación de las y los profesionales de la salud 
(http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/ENSSR.pdf)
  
Este marco incluye únicamente una referencia general al abanico de métodos anticonceptivos mo-
dernos, no se especifican los diferentes métodos.

4. CASOS EMBLEMÁTICOS

• Caso 1: Una niña de 10 años dio a luz a un bebé en el hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz)49. La 
niña nunca visitó al ginecólogo hasta que se puso de parto y la llevaron al hospital. El padre de la 
recién nacida es igualmente menor de edad. La consejera de Igualdad de la Junta andaluza informó 
que el bebé, en principio, permanecería con la familia, aunque los servicios sociales de la localidad 
iban a estudiar este caso.

5. RECOMENDACIONES

Con el fin de reducir los embarazos no deseados de las adolescentes, la OMS, en la estrategia de 
“Salud para todos en el siglo XXI. Salud 21” para la Región Europea, plantea una serie de reco-
mendaciones como: introducir el concepto de “escuelas promotoras de salud” en todos los centros 
educativos; reducir las barreras en el acceso a los servicios sanitarios mediante la protección de la 
confidencialidad y el establecimiento de horarios de atención adecuados; y los Estados miembros 
deben garantizar el acceso a medidas para evitar los embarazos no deseados, incluyendo la informa-
ción y la ayuda a los jóvenes50.

En la publicación Estrategia Nacional de Salud Sexual y reproductiva (2011) se recogen las siguientes 
recomendaciones:

49. Diario El País, 2-11-2010.

50. Ministerio de Sanidad y Consumo (2008), Ganar Salud con la Juventud. Instituto de la Juventud.
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• Promover una sexualidad saludable, placentera e igualitaria teniendo en cuenta las diferen-
tes circunstancias vitales de mujeres y hombres.

• En la promoción de la salud sexual, tener en cuenta factores sociales, culturales, económicos 
y de género, visibilizando los diferentes contextos de vulnerabilidad por discapacidad, tran-
sexualidad, VIH positivo, etc.

• Acciones que fomenten la corresponsabilidad y la igualdad en las relaciones sexuales y el uso 
de métodos anticonceptivos y de prevención de ITS.

• Estrategias de información que refuercen una salud sexual integral, autónoma, igualitaria, 
placentera y respetuosa, donde los derechos sexuales y reproductivos queden garantizados.

• Diseñar herramientas de recogida de información para la recogida de información de las 
necesidades y distintas realidades para mejorar la intervención sanitaria.

• Impulsar la información y la educación sanitaria integral y con perspectiva de género a todos 
los grupos poblacionales para que, desde un conocimiento integral de la sexualidad, puedan 
manejarse responsablemente a lo largo de la vida.

• En el ámbito educativo, potenciar la educación sexual en la infancia y adolescencia tomando 
como referencia la visión holística de la sexualidad y la diversidad.

• Prevención de los embarazos no deseados y de ITS teniendo en cuenta los distintos contex-
tos de vulnerabilidad.

• Actuaciones conjuntas y coordinadas entre las administraciones responsables de educación, 
igualdad, juventud, trabajo, inmigración, justicia, organizaciones sociales, etc.

• Creación de espacios de interlocución política entre las administraciones públicas y la socie-
dad civil para la toma de decisiones en la promoción de la salud sexual.

• Acciones con los medios de comunicación para la promoción de la salud sexual visibilizando 
las distintas realidades de la población y sus contextos.

• Acciones dirigidas a incrementar el conocimiento de la diversidad sexual y de género, y la 
igualdad y el respeto a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

• Formación en salud sexual de profesionales con el fin de lograr su implicación en la promo-
ción y en la atención a la salud sexual, teniendo en cuenta factores socioeconómicos, cultura-
les y de género y desde un enfoque de derechos sexuales y reproductivos.

• Incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares de las carreras 
de medicina y ciencias de la salud, incluyendo la investigación y formación en la práctica clínica 
de la interrupción voluntaria del embarazo.

• Abordar la formación y capacitación de profesionales de la salud con perspectiva de género e 
incluyendo la salud sexual y reproductiva en los programas de formación continuada a lo largo 
del desempeño de la carrera profesional.
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• Establecer vías de comunicación y colaboración con el ámbito educativo con el fin de incluir 
la salud sexual desde una perspectiva integral y de género en los estudios universitarios y de 
postgrado.
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Capítulo II

MORTALIDAD MATERNA

“Ser mujer en el primer mundo es difícil pero serlo en el resto del mundo es heroico”.

Ángeles Perillán

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO

• Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo a fin de lograr una reducción rápida y 
sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas y reducir las diferencias observadas entre los paí-
ses en desarrollo y los desarrollados, y dentro de los países.  Reducir considerablemente el número 
de muertes y la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones. (párrafo 8.20, a).

• Mejorar la situación de salud y de nutrición, especialmente de las mujeres embarazadas y las ma-
dres lactantes (párrafo 8.20, b).

2. CONTEXTO 

CAPV:

La última mujer muerta por embarazo fue registrada en 2010.  Desde el año 1998 se han registrado 
12 muertes en las estadísticas recogidas por el sistema de Salud Público Vasco.

Desde Osakidetza se traslada la evidencia de que las estadísticas oficiales no revelan la dimensión 
real del problema. 

Estado:

Un nuevo estudio que analiza la evolución de la mortalidad materna en España desde 1996 revela 
un aumento del 17%51  en los fallecimientos. Este cambio de tendencia se asocia al aumento genera-

51. M. A. Luque Fernández, A. Bueno Cavanillas, M. Dramaix-Wilmet, F. S. Soria, J. de Mata Donado Campos, D. H. Guibert. “Increase in 
maternal mortality associated with change in the reproductive pattern in Spain: 1996–2005”. Journal of Epidemiology and Community 
Health 63:433–438, junio de 2009
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lizado de la edad materna. La tasa de mortalidad materna en España es de 4,7 por 100.000 nacidos 
vivos y la mortalidad perinatal es de 8,3 por cada 1.000 nacimientos. 

La mayor tasa de mortalidad se centra en las mujeres de nacionalidad extranjera y en las residentes 
en la provincia de Málaga.

Durante la década analizada, el riesgo de mortalidad materna en España creció exponencialmen-
te con la edad de la madre. Desde el comienzo del estudio, 148 mujeres murieron en España. La 
prevalencia de los nacimientos con éxito en las madres mayores de 35 años fue un 15% mayor en 
España que en el resto de países europeos, pero la mortalidad materna aumentó un 20% en 2005 
con respecto a 1996.

El riesgo era tres veces mayor para aquellas mujeres con una edad comprendida entre los 35 y los 44 
años que en las más jóvenes. La mayor parte de las muertes se debieron a la preclampsia (presencia 
de hipertensión arterial y proteína en la orina que se desarrolla después de la semana 20 del emba-
razo) y las embolias obstétricas (pulmonar, del líquido amniótico, etc.).

Málaga fue la provincia que registró el mayor número de fallecimientos (un 20%). La mortalidad 
más elevada se produjo entre los años 2003 y 2004, y entre las madres de nacionalidad extranjera. 
Este es el primer estudio que subraya el alto porcentaje de muertes en el país entre las mujeres sin 
nacionalidad española (el 32% de las muertes en los años 2003 y 2004).

La falta de conciliación entre la vida familiar y laboral y la medicalización del parto como respuesta 
a la progresiva incorporación de las técnicas de reproducción asistida en los últimos 10 años son 
algunos de los factores determinantes de este aumento de la edad de la madre.

No cabe duda de que este cambio no se produce únicamente por la incorporación de las mujeres al 
ámbito laboral, pudiéndose apreciar la influencia de otros factores como un cambio cultural en la 
forma de concebir a los hijos, el encarecimiento de los precios de la vivienda (en España hasta lími-
tes insólitos frente al resto de los países de la UE), la precariedad laboral, etc.

Unión Europea:

En la actualidad, en países como Reino Unido, Francia, Holanda y EE UU, todas las muertes maternas 
son investigadas mediante encuestas cualitativas para intentar obtener los factores determinantes 
que rodearon las mismas.
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Fuente: Banco Mundial

El estudio Eurostat de la Oficina Estadística de la UE muestra que la edad del primer embarazo está 
aumentando en la mayoría de los países europeos. Estos datos pueden explicarse por los cambios 
sociales, económicos y culturales producidos en los países occidentales a finales del siglo XX. El re-
traso de la primera gestación no solo implica que disminuya la fertilidad, sino que, al tener que re-
currir al uso de técnicas de reproducción asistida, también aumentan los partos múltiples, con más 
riesgos para la madre y los bebés. 

España e Italia son los países europeos en los que las mujeres retrasan más la maternidad, lo que 
influye en la cantidad de embarazos múltiples -fruto de la reproducción asistida-y el número de be-
bés de bajo peso.

En Italia, un 34,7% de las madres tienen más de 35 años. En España, el 29,5% de las madres supera 
esa edad, y la proporción ha aumentado en los últimos años

La falta de apoyos para las familias jóvenes y la crisis económica están haciendo mella en la natalidad.



Cairo+20: Hacia una lectura alternativa

99

Estado español-CAPV
Esto tiene consecuencias como el aumento de los embarazos múltiples, fruto de los tratamientos 
de reproducción asistida, o el aumento de bebés prematuros y nacidos con bajo peso. España, Di-
namarca, y la República Checa son los países europeos con mayor número de nacimientos múltiples 
(gemelos y trillizos).

Comparados con el resto de países europeos, España e Italia poseen el número más alto de clínicas 
de reproducción asistida. Los expertos ya pronosticaron que “este cambio sugeriría un futuro incre-
mento en las tasas de mortalidad materna”.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

• Ley 31/1995, 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Prevé una protección específi-
ca para las embarazadas.

• Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras. Trasponen al ordenamiento jurídico español la Directiva 92/85CEE, relativa 
a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 
las trabajadoras embarazadas que haya dado a luz en periodo de lactancia y la Directiva 96/34/CE, 
relativa al Acuerdo Marco sobre el permiso parental.

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como bien 
indica en su Preámbulo, establece de manera novedosa políticas de prevención de conductas discri-
minatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Esta ley 
presta especial atención a la corrección de la desigualdad en el ámbito específico de las relaciones 
laborales. Mediante una serie de previsiones, se reconoce el derecho a la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal,  fomentándose una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres 
en la asunción de obligaciones familiares, criterios inspiradores de toda la norma que encuentran 
aquí su concreción más significativa. La Ley pretende promover la adopción de medidas concretas 
en favor de la igualdad en las empresas, situándola en el marco de la negociación colectiva, para que 
sean las partes, libre y responsablemente, las que acuerden su contenido.

• Directiva del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992. Contempla la maternidad desde el 
punto de vista de la salud y seguridad en el trabajo de la trabajadora embarazada que haya dado a 
luz en período de lactancia, estableciendo un permiso mínimo de catorce semanas ininterrumpidas, 
distribuidas antes y/o después del parto.

*** Estas políticas  nacen con el objetivo de arbitrar medidas que permitan mejoras en la concilia-
ción de la vida laboral, familiar y personal,  ofreciendo los recursos e instrumentos necesarios para 
una equitativa repartición entre la familia, el Estado y las empresas del cuidado de personas depen-
dientes.

4. CASOS EMBLEMATICOS

• Caso1: Entrevista a Margarita Delgada, experta demógrafa del CSIC (Centro Superior de Inves-
tigaciones Científicas) ¿Por qué en España se está retrasando tanto la maternidad? “Hay muchos 
factores que lo explican: se dedican más años a la formación, encontrar un empleo estable no está 
siendo fácil para estas mujeres que están ahora en edad de procrear, buscan una estabilidad laboral 
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que tarda también en llegar, el acceso a la vivienda es complicado y las ayudas públicas (guarderías, 
conciliación laboral) no son adecuadas ni suficientes”,

5. RECOMENDACIONES

La mortalidad materna en los países desarrollados es muy baja pero no por ello deja de ser funda-
mental su estudio. La muerte de la madre representa un drama social y familiar:

• La pérdida materna aumenta las probabilidades de morbimortalidad en el recién nacido. 

• Para una familia de un país de nuestro entorno resulta muy difícil asumir una muerte mater-
na, por explicaciones que reciban el resultado es tan doloroso que suele acabar en procesos 
judiciales.

• Es importante el impacto que causa en el profesional la pérdida de una mujer joven y gene-
ralmente sana que se pone en sus manos para traer al mundo a sus hijos.

Se necesitan estudios que ayuden a caracterizar la distribución, frecuencia y los factores determi-
nantes de la mortalidad materna. Si bien está claro en Europa el papel del cambio en el patrón repro-
ductivo, queda por determinar qué otros factores, independientemente de la edad materna, están 
relacionados con las muertes. Los medios adecuados para dar respuesta a estas temidas complica-
ciones son indispensables así como la formación de los profesionales del parto, como así lo ha evi-
denciado la disminución de la mortalidad materna en los países desarrollados a lo largo del siglo XX.

Se debe concienciar sobre la importancia de la planificación del embarazo (solo una de cada cuatro 
mujeres planifica) y de necesidad de realizar controles durante la gestación.

En aras de poder elegir el momento de la paternidad y maternidad, la Conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal es uno de los retos más importantes de la sociedad española.
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Capítulo III

ABORTO

“Yo decido, derecho libre a decidir, mi cuerpo es mío”.

Mensaje de la protesta feminista frente al anteproyecto de ley del Partido Popular

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO

• Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, en particular 
los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las enfermedades de transmisión se-
xual, incluido el VIH/SIDA, mediante el fomento de una conducta reproductiva y sexual responsable 
y sana, inclusive la abstinencia voluntaria y la prestación de servicios apropiados, orientación y ase-
soramiento claramente apropiados para ese grupo de edad (párrafo 7.44, a). 

• Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo con el fin de lograr una reducción rápi-
da y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas, y reducir las diferencias observadas entre los 
países en desarrollo y los desarrollados, y dentro de los países. Sobre la base de un esfuerzo decidido 
por mejorar la salud y el bienestar de la mujer, reducir considerablemente el número de muertes y 
la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones (párrafo 8.20, a).

2. CONTEXTO

CAPV: 

• El número total de IVEs notificadas al registro de la CAPV en el año 2012 fue de 4.500. Este núme-
ro es inferior al año 2011 (460 IVE menos). El número de intervenciones realizadas en centros del 
País Vasco a mujeres residentes en otras CCAA fue de 587 y la mayoría de estas mujeres residían en 
Comunidades limítrofes como Cantabria (78%) Navarra (10%), y La Rioja (7%). Hay que señalar que 
desde 2001 no observaba una disminución de la tasa de IVE en la CAPV.

• En más de la mitad de los casos de IVE  la mujer tenía hijos o hijas (dos o más en el 27% de los 
casos) y aproximadamente tres de cada diez mujeres ya había recurrido a la IVE con anterioridad. El 
36,9% de las mujeres no usaba métodos anticonceptivos. 
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• En el 95,5% de los casos la IVE se realizó con 14 o menos semanas de gestación y de ellas en el 
35,3% de los casos con 6 o menos semanas. Cerca del 94% de las intervenciones se realizó a petición 
de la mujer, el 4% por existir riesgo de graves anomalías fetales, el 1,4% por la existencia de grave 
riesgo para la salud de la embarazada y el 1,0% por enfermedad extremadamente grave o incurable 
en el feto o incompatible con la vida.

• Respecto al perfil socio-demográfico de la mujer residente en el País Vasco que se somete a la IVE  
el grupo de mujeres de 20-24 años representa la mayor tasa. En cuanto a la situación laboral, hay 
que señalar que ha disminuido el porcentaje de mujeres que se encontraba en situación laboral ac-
tiva pasando del 60% en 2010 al 55,8% en 2011 y al 52% en 2012. En este último año el 24% de las 
mujeres se encontraba en paro.

• Se encuentran diferencias tanto en los antecedentes obstétricos como en el uso de métodos an-
ticonceptivos entre mujeres nacidas en el extranjero y autóctonas. De ahí la importancia de seguir 
haciendo hincapié en la promoción de la salud sexual y reproductiva en la juventud y mujeres ex-
tranjeras. 

Estado español: 

• Pese a los intentos de estigmatizar a las mujeres que abortan como incultas, caprichosas o malva-
das, la información procedente del Ministerio de Sanidad muestra un perfil social muy variado y que 
todas las mujeres pueden enfrentarse a un embarazo no deseado y por tanto a un aborto.  

• Las mayoría (61%) de las mujeres que abortan en España tienen un nivel educativo medio (ESO, 
bachillerato y ciclos formativos), un 22% tienen es¬tudios primarios y un 12% universitarios. Por 
tanto, aunque un menor nivel de estudios se asocia a una menor educación sexual y menor acceso 
a anticonceptivos, mujeres de cualquier nivel educativo pueden optar por un aborto. 

• El 52% de las mujeres son trabajadoras, el 23% están desempleadas o en paro y el resto se distri-
buye entre estudiantes, pensionistas o desarrollan trabajo doméstico no remunerado. Por tanto, la 
situación laboral no es el único elemento determinante a la hora de decidir un aborto. 

• Un total de 108.690 Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) se realizaron en el  Estado 
español durante en 2013, lo que supone 3.700 menos que en el año 2012. El descenso sería de un 
3,2% respecto al ejercicio anterior, lo que situaría esta cifra en la más baja en los últimos siete años.

• Según un informe elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (ACAI) las adolescentes de 16 y 17 años que abortan sin comunicárselo a sus 
padres son una minoría minoritaria. Un total de 913 menores de 16 y 17 años interrumpieron su 
embarazo entre enero y septiembre de 2014, de las cuales 113 lo hicieron sin conocimiento de sus 
padres, lo que representa el 0,44 por ciento del total de las que abortaron y un 12,38 por ciento de 
su grupo de edad. Estas menores en general pertenecen a “familias desestructuradas, con los padres 
en prisión, inmigrantes que viven solas, víctimas de abusos, de familias abiertamente contrarias al 
aborto y que corren el riesgo de sufrir coacciones o malos tratos”.

• En el año 2011, Navarra no tenía ni centro público ni privado. 844 navarras tuvieron que viajar fue-
ra de su Comunidad para una IVE. De ellas, 76 por grave riesgo para la salud de la mujer, patologías 
fetales, incluidas las extremadamente graves o in¬compatibles con la vida. A finales de 2011 se abrió 
un centro privado concertado con el servicio público de salud navarro.
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• Aragón, Castilla León, Castilla La Mancha y Extremadura sólo disponen de centros privados y nin-
gún servicio u hospital público realiza IVE. Cataluña es la única Comunidad donde el número de 
centros públicos que realizan IVE supera al de privados (39 públicos y 18 privados). La implicación de 
los hospitales públicos sigue siendo ínfima y muy preocupante ya que el 97% de las IVE se realizan 
en centros privados.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

Estado-CAPV:

El Gobierno español, comprometido con los acuerdos adoptados en estas Conferencias, no puede 
legislar en base a una moral concreta si no que tiene que preservar que lo que para algunas perso-
nas es pecado, no se convier¬ta en delito para el resto. Paralelamente y de acuerdo a los mismos 
compro¬misos, debe garantizar que, en un Estado aconfesional y democrático, las po¬líticas públi-
cas no reciban injerencias de ninguna moral religiosa, en particular las de educación, salud y justicia.

A día de hoy a nivel estatal está vigente la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que, en su artículo 14, dicta: 

“Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a pe-
tición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes:

- Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas 
públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 
del artículo 17 de esta Ley.

- Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en 
el párrafo anterior y la realización de la intervención“.

Además, la ley anuncia que si el aborto se lleva a cabo por anomalías del feto, el plazo se ampliaría 
hasta la semana veintidós.

Igualmente, se atribuye al ámbito sanitario la responsabilidad de ofrecer unos servicios de atención 
a la salud sexual integral de calidad, y se garantiza el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de 
planificación de la reproducción, mediante la corporación de anticonceptivos de última generación. 
Finalmente, se prevén medidas en el ámbito educativo, con la incorporación de la formación en sa-
lud sexual y reproductiva al sistema educativo.

La actual ley de plazos goza de gran consenso social, progresivamente en aumento. Según una en-
cuesta de Metroscopia (noviembre 2013) un 53% de las personas apoyan un “sistema de plazos, 
como en la ley actual” y únicamente un 7%  opina que “no debe ser legal en ningún caso y ser con-
siderado siempre como un delito”. 

Sin embargo, el actual Gobierno de España del Partido Popular aprobó el pasado 20 de diciembre de 
2013 el “anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de 
la mujer embarazada”, con el fin de sustituir a la actual ley orgánica de “Salud Sexual y Reproductiva 
y de la interrupción voluntaria del embarazo”. 
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Este anteproyecto de ley consideraba que el Estado tenía dos obligaciones: La de abstenerse de in-
terrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la 
defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado su carácter de valor 
fundamental, incluya también, como última garantía, normas penales. 

El mencionado anteproyecto de ley, cuyo marco de aplicación era todo el Estado español, eliminaba 
completamente el aborto por libre decisión de la mujer hasta las 14 semanas, y sólo preveía la des-
penalización del aborto en los supuestos de que existiera un grave peligro para la vida o salud física 
y psíquica de la mujer o que el embarazo fuera consecuencia de un hecho constitutivo de delito 
sexual. Igualmente, excluía de los antiguos supuestos despenalizados el de graves patologías fetales. 

Así mismo, en las adolescentes de 16 y 17 años se eliminaba la obligación de informar a sus pa-
dres para volver a la obligatoriedad de contar con su autorización. Quedando pues anuladas las 
ex¬cepciones permitidas hasta el momento en caso de graves conflictos intrafamiliares.

Este anteproyecto de ley determinaba una situación de clara desigualdad de acceso de las mujeres 
a los sistemas de salud, ya que, tal y como se ha demostrado en otros países, las mujeres tendrían 
que viajar -y lo harían- para poder interrumpir su embarazo, cuando no todas tienen la capacidad 
económica para hacerlo, y supondría una situación de grave riesgo para la salud de las mujeres, que 
se verían avocadas a interrumpir su embarazo de manera clandestina e insegura. 

El 23 de septiembre de 2014 el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la retirada del an-
teproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada, por “no 
haber encontrado el consenso suficiente” para sacarlo adelante. Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de 
Justicia y responsable del anteproyecto, anunció su dimisión apenas cuatro horas después.

Sin embargo, el derecho al aborto continúa en el punto de mira, ya que  la vigente “Ley de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” está pendiente de dos recursos 
ante Tribunal Constitucional.  

La norma fue recurrida en 2010 por el Partido Popular y por el Gobierno de Navarra. Con la refor-
ma del Gobierno de Rajoy en marcha, el tribunal aplazó su pronunciamiento a la espera de que se 
aprobara la nueva ley. Sin embargo, la decisión de retirarla debido a la falta de consenso, aboca al 
tribunal a la adopción de una resolución.

Así mismo el presidente del Gobierno ha avanzado que modificará la ley para incluir la necesidad del 
consentimiento paterno y materno para las jóvenes de 16 años que quieran abortar. 

Hay evidencia a nivel mundial de que cuanto más restrictiva es la regulación del derecho a la In-
terrupción Voluntaria del Embarazo, no sólo no se reducen el número de abortos sino que éstos 
tienden a constituirse en un problema de salud, por los riesgos que provocan al hacerlos de forma 
no segura y sin control sanitario.  El 13% de la mortalidad materna a nivel mundial se debe a abortos 
inseguros, 47.000 mujeres mueren anualmente debido a complicaciones por abortos inseguros y 
millones de ellas sufren morbilidad y enfermedades graves. El aborto inseguro es una causa preve-
nible de mortalidad y morbilidad materna y su eliminación es uno de los componentes clave de la 
estrategia de salud reproductiva global de la OMS.
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Unión Europea:

La gran mayoría de países de la Unión Europea, 21 países incluido España, permiten una interrup-
ción voluntaria del embarazo con un sistema de plazos. La legislación española puede equipararse a 
la alemana, francesa, belga y rumana, que establecen un límite de 12 y 14 semanas para el aborto.

Tabla 1. Países en los que el aborto puede producirse a petición de la mujer 
mediante el sistema de plazos.

*Rumanía: Los plazos para el aborto libre son de 12 semanas y 14 cuando existe riesgo para la madre o el feto

Fuente: IPPF, “Análisis de la legislación europea y española sobre salud sexual y reproductiva” de Julia No-
gueira Domínguez, 2014.

Chipre, Irlanda y Polonia, son los tres países donde rigen los supuestos y donde las condiciones 
pueden considerarse más rígidas. Por otra parte, en Finlandia, Luxemburgo e Inglaterra, también 
rigen los supuestos pero existe una mayor flexibilidad, ya que se establecen unos supuestos abiertos 
mediante los cuales el acceso a la IVE resulta accesible para la mayoría de las mujeres, mientras que 
en el caso de Chipre, Irlanda o Polonia, está significativamente más restringido.
 
Finalmente, en cuanto a la legislación dentro de la Unión Europea, Malta es el único país en el que 
está prohibido abortar en cualquier caso.



Cairo+20: Hacia una lectura alternativa

106

Estado español-CAPV

Tabla 2. Países en los que el aborto está sujeto a una serie de supuestos

*Siglas con las que se corresponden los supuestos: RSM: Riesgo de Salud para la Madre RES: Riesgo para la 
madre por cuestiones Económicas y Sociales MFF: Malformación del Feto M 17: Mujer menor de 17 años V: 

Violación I: Incesto.

Fuente: IPPF, “Análisis de la legislación europea y española sobre salud sexual y reproductiva” de Julia No-
gueira Domínguez, 2014.

A modo de conclusión, podemos señalar que la norma general predominante en la Unión Europea 
es la de una legislación relativamente abierta, previendo la gran mayoría de regiones una normativa 
de plazos.

4. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

La ley de 2010 incluye por primera vez la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación 
más del Sistema Nacional de Salud la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una prestación 
del sistema nacional de salud. Esto es, debe de ser la sanidad pública quien asuma el costo de estas  
intervenciones, tanto si se hacen en hospitales públicos como en clínicas privadas. 

Sin embargo, merece la pena indicar que todavía hay un gran número de mujeres que asumen el 
costo de estas intervenciones, principalmente por el desconocimiento de derecho y por los intermi-
nables procedimientos burocráticos, que en algunos casos llegan a exceder los plazos legales. Varias 
autonomías derivan a las mujeres a clínicas abortivas a cientos de kilómetros de su ciudad y las 
trabas económicas para el sector inmigrante y las clases bajas son más que evidentes. Cuatro meses 
después de que entrara en vigor la ley de 2010 una encuesta de la Clínica El Bosque de Madrid, re-
velaba que en Madrid  el 54% de sus pacientes acaba pagando la intervención. 

5. CASOS EMBLEMATIVOS

Una chica de 18 años se queda embarazada en un pueblo de Nafarroa, mantuvo una relación coital 
con un chico y cuando no le bajaba la regla junto con una amiga se compró un test de embarazo. En 
el resultado es cuando se hizo consciente de que estaba embarazada. Por su corta edad y su des-
información se sintió bastante desamparada así que recurrió a su hermana mayor, se encontró con 
que a su hermana también le había pasado lo mismo hacía algún tiempo, así que le acompañó a la 
sexóloga del pueblo y fue esta persona quien la derivó y le dio los contactos oportunos. Viajó a San 
Sebastián (Gipuzkoa) junto con su hermana para hacerse la intervención. Pasó antes y después de la 
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intervención por un psicólogo. Un ginecólogo le hizo un legrado. En principio asumió ella el coste de 
la intervención, el viaje y demás, después de un tiempo, gracias a su esfuerzo y al del que era enton-
ces su pareja, consiguió que el chico con el que se quedó embarazada le diera la mitad del dinero. 
Esta muy agradecida a su hermana mayor por el acompañamiento físico y emocional que le hizo, de 
no ser por ella, dice hubiera esto muy sola y sin recursos para actuar. 

6. RECOMENDACIONES AL ESTADO

La cuestión de acceso al aborto no se puede desligar del contexto amplio de los derechos humanos 
de la mujer, sus derechos a no sufrir y la obligación de los Estados52 de defender y hacer efectivos 
estos derechos.  Los entornos en los que a veces se someten las mujeres a abortos en condiciones 
arriesgadas reflejan no solo la desesperación de estas mujeres sino, también, y a menudo, la pasivi-
dad del Estado a la hora de respetar, proteger y realizar los derechos de la mujer, como el derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

Por todo ello, nuestras recomendaciones al Estado español son las siguientes:

• Abandonar la intención de modificar la actual ley del aborto, con el fin de que las menores 
de 16 y 17 años cuenten con el consentimiento de sus madres y padres, ya que como indica el 
estudio de  ACAI sólo una minoría no cuenta con este apoyo y las que no lo hacen son muje-
res muy vulnerables, de entornos desestructurados, a las que un cambio legal condenará a la 
clandestinidad o a la maternidad forzosa. Son muy pocas, pero este cambio les supondría un 
gran daño.

• Abandonar de forma definitiva cualquier intento de conculcación o restricción del ejercicio 
del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, y mejorar y desarrollar 
adecuadamente la regulación incluida en la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción 
voluntaria del embarazo de 2010.

• Establecer y desarrollar debidamente en los curriculums formativos la materia de salud se-
xual y reproductiva, con carácter obligatorio.

• Potenciar el acceso a métodos anticonceptivos modernos.

• Consolidar el derecho de las mujeres a decidir, lo que incluye todos los aspectos relaciona-
dos con su maternidad, respetando en todo momento los motivos propios de cada mujer para 
interrumpir, o no, un embarazo no deseado, y garantizando el estado los recursos y servicios 
públicos necesarios. 

52. En noviembre de 2005 el Comité de Derechos Humanos de la ONU responsabilizó al gobierno de Perú de no haber facilitado a una 
mujer el acceso a servicios de aborto, a pesar de que el feto sufría una malformación mortal.
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Capítulo IV

ACCESO A METODOS ANTICONCEPTIVOS

“Para la mayoría de las mujeres, incluidas las mujeres que quieren tener hijos, la anticoncepción no es una 
opción, es una necesidad básica de salud”.

Louise Slaughter

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CAIRO

• Prevenir los embarazos no deseados y reducir la incidencia de los embarazos de alto riesgo y la 
morbilidad y mortalidad (párrafo 7.14, b).

• Aumentar la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de los servicios de aten-
ción de la salud para todas las personas de conformidad con los compromisos asumidos a nivel 
nacional de proporcionar acceso a la atención básica de saluda toda la población (párrafo 8.3, a).

• Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo con el fin de lograr una reducción rápi-
da y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas, y reducir las diferencias observadas entre los 
países en desarrollo y los desarrollados,  y dentro de los países. Sobre la base de un esfuerzo decidi-
do por mejorar la salud y el bienestar de la mujer, reducir considerablemente el número de muertes 
y la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones (párrafo 8.20, a).

• Mejorar la situación de salud y de nutrición, especialmente de las mujeres embarazadas y las ma-
dres lactantes (párrafo 8.20, b).

2. CONTEXTO

CAPV: 

• El 20% de las mujeres no utilizan método alguno en su primera relación. 

• El preservativo es el líder la anticoncepción siendo utilizado por el 91% de las personas.

• El 28,5% de la población femenina utiliza como primer método el preservativo, seguido por la píl-
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dora (10,7%), DIU (5,2%), anillo vaginal (4,5%), ligadura de trompas (2,7%), implante (1,1%), y parche 
(0,5%). 

• El 30,3% no emplea método alguno.

• En relación a la píldora descansan su ingesta en alguna oportunidad el 35,9% de las mujeres, cifra 
que está muy por debajo de la media nacional, ubicada en el 51,05%.

• En el 43,5% de los casos es la mujer vasca la que acude a comprar el preservativo, a diferente del 
estado que solamente acude el 25,5% de las mujeres.

Estado:

Existe un mapa diversificado y diferenciado según Comunidades Autónomas, lo que puede generar 
inequidades en el sistema sanitario. Se distingue la siguiente clasificación y funcionamiento53:

• Comunidades Autónomas que cuentan con un sistema mixto donde los Centros de Salud de aten-
ción primaria, coexisten con centros específicos donde se presta asistencia a la salud sexual y re-
productiva. (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, C. Madrid, C. Valenciana Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco).

• Comunidades Autónomas que han integrado los antiguos Centros o Consultas de Planificación 
Familiar en los Centros de Salud de atención primaria, en los cuales se centraliza toda la asistencia 
para la prevención de embarazos no deseados, con la excepción de las derivaciones a atención am-
bulatoria y hospitalaria (Andalucía).

• Casi el 50% de los centros de salud llevan a cabo algún tipo de actuación dirigida a incluir en sus 
programas de seguimiento del proceso de embarazo. La actuación común en todas las Comunidades 
Autónomas es facilitar información en las consultas. Otras acciones utilizadas en menor medida son 
la información mediante carteles, folletos, vídeos o charlas informativas

• Por lo general, las usuarias tienen acceso a los métodos anticonceptivos si disponen de una receta 
médica. El grado de acceso, no obstante, depende del método en cuestión. 

• España tiene un sistema de rembolso parcial; normalmente el 40% del gasto corre a cargo de la 
usuaria y el 60%, de la Seguridad Social.

• Los preservativos se pueden conseguir gratuitamente en la mayoría de las Comunidades Autóno-
mas en función del presupuesto que se disponga, y en el marco de programas de prevención de VIH/
SIDA. 

• Existen barreras financieras para acceder a la anticoncepción puesto que se carece de sistemas de 
reembolso específicos para las y los jóvenes. 

• El 27,3% de las mujeres en edad fértil no utilizan ningún método anticonceptivo, pero tan solo el 
9% del total tienen riesgo real de quedar embarazados. Del citado 27,3% que no utiliza el 11,4% es 
porque no tienen relaciones sexuales y el 15,9% las tiene pero sin protección.

53. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011), Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
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• El preservativo sigue siendo el método anticonceptivo más utilizado (31,3%), seguido de la píldora 
( 16,25), vasectomía (7,2%), ligadura de trompas (5,5%), DIU de cobre (3,6%), anillo vaginal (3,2%), 
DIU mirena hormonal (2,5%), parche (1,3%), coitus interruptus (0,8%) e implante subcutáneo (0,5%), 
minipíldora o píldora sólo gestágenos (0,3%), inyectable (inyecciones trimestrales) (0,1%), naturales 
o abstinencia periódica (0,1%) y otros (0,1%) usando métodos eficaces.

• El mayor número de usuarias de anticoncepción hormonal se concentra entre los 20 y los 30 años.

• El importe de los dispositivos intrauterinos (DIUs) no se financia en ninguna Comunidad Autóno-
ma. En algunas se pueden obtener implantes de forma gratuita.

• El mayor número de usuarias de DIU se concentra a partir de los 30 años. El mayor número de 
usuarias de anticoncepción irreversible se concentra a partir de los 35 años.

• El porcentaje de mujeres en riesgo de quedar embarazadas por no utilizar un método anticoncep-
tivo teóricamente eficaz es bajo, lo que quiere decir que buena parte de los embarazos no deseados 
se producen por mal uso o problemas de cumplimiento con el método por ellas elegido.

• Se siguen utilizando descansos en el uso de anticoncepción hormonal, a pesar de que su práctica 
está formalmente desaconsejada.
• Especialmente relevante es el uso inconsistente o mal uso del preservativo. 

• El 74,9% de las mujeres que utilizan el preservativo como método principal, lo hace de forma 
consistente, es decir lo utiliza siempre. Por el contrario, el 24,8% no siempre lo usa y los riesgos se 
incrementan.

• El comienzo de la edad de las relaciones tiene como media los 21 años, pero se reconoce con cierta 
frecuencia a partir de los 16 años. Las precauciones que se toman sobre la primera vez son inferio-
res a los datos que se obtienen cuando las relaciones se estabilizan, pero el 73,6% reconoce haber 
usado algún método en esa primera vez, si bien el resto asumió el riesgo.

• El motivo de la elección del método anticonceptivo se distribuye así: comodidad (32,8%), por in-
dicación o recomendación médica (16,4%), por seguridad y porque no perjudica a la salud (13,3%), 
es el método con menos efectos secundarios (11,9%), por miedo a efectos de las hormonas (6,9%), 
por mayor eficacia para prevenir el embarazo (6,9%), por facilidad de uso (6,5%), porque se tiene 
relaciones estables (4,6%) y por protección de enfermedades de transmisión sexual (3,9%), etc.

Unión Europea: 

Los países europeos existen desigualdades, divergencias y diferencias en el acceso a toda la gama de 
métodos anticonceptivos. Únicamente algunos países cuentan con algún tipo de sistema de reem-
bolso dirigido a superar las barreras sociales y económicas a las que se enfrentan los y las adoles-
centes y jóvenes, así como aquellas personas en situación de riesgo de exclusión social y económica. 
Estas modalidades resultan insuficientes para garantizar el total acceso de estos grupos en situación 
de vulnerabilidad a los métodos anticonceptivos.
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo, orientada a garantizar el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficientes para 
el control de la fertilidad.

La Estrategia política de 2011 para la Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR) dirigida a 
ofrecer atención en salud y derechos sexuales y reproductivos de alta calidad, con especial énfasis 
en el acceso a la planificación familiar y a los métodos anticonceptivos modernos, así como en la 
formación de las y los profesionales de la salud. 

El marco político de SDSR únicamente incluye una referencia general a la gama de métodos anticon-
ceptivos modernos, sin especificar los distintos métodos.  La Estrategia de SDSR de 2011 se elaboró 
con la participación de actores relacionados con este ámbito a nivel nacional y autonómico, entre 
otros: gobiernos y administraciones autonómicas, sociedades científicas, organizaciones médicas, 
de planificación familiar, etc.  

Sin embargo, desde el cambio de gobierno en 2012, la estrategia de SDSR ha dejado de ser una prio-
ridad y se ha paralizado, en la práctica, su aplicación.

Existen diferencias significativas entre las 17 Comunidades Autónomas sobre cómo se elaboran e 
implementan las políticas y sobre la participación de los actores implicados. 

En algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, existen centros especializados en SDSR, mien-
tras que en otras, como Andalucía, las cuestiones de planificación  y de salud y derechos sexuales y 
reproductivos se atienden en los servicios generalistas.

La estrategia de SDSR prevé un sistema de seguimiento y evaluación que, en la práctica, no se está 
aplicando.

Sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea: la resolución del Parlamento Euro-
peo, de 8 de marzo de 2011, que enfatiza la necesidad de que las mujeres tengan control sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos y reclama el acceso a los contraceptivos.

4. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

A partir del 1 de agosto de 2013, la sanidad pública dejó de financiar ocho formulaciones de píldoras 
anticonceptivas de tercera generación, los anticonceptivos orales compuestos por drospirenona y 
etinilestradiol, de los más modernos que se cubrían hasta ahora. Así, el listado de las píldoras más 
modernas cubiertas ha caído de 10 formulaciones a dos (de 18 presentaciones a tres). Estos fárma-
cos que han perdido su financiación pública tienen menos efectos secundarios y otros beneficios al 
margen de la contracepción

Se calcula que hay dos millones de españolas que toman estas pastillas para prevenir embarazos no 
deseados, y de ellas, la mitad aproximadamente utilizan las pastillas que se acaban de desfinanciar. 
En lugar de abonar únicamente el 40% del precio, las mujeres españolas que deseen una píldora de 
tercera generación deberán abonar el importe íntegro, que puede oscilar entre 8 y 18 euros al mes. 
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La ley del aborto vigente, que aprobó el anterior partido político en el poder (PSOE), recogía la inclu-
sión en el sistema de estos anticonceptivos.

5. CASOS EMBLEMATICOS

• Caso 1: Entrevista al jefe de servicio del Hospital Universitario Araba (Álava): ¿La píldora engorda? 
Es la pregunta que no falla en la mayoría de consultas de ginecología. Una de cada dos mujeres pre-
gunta en la consulta si la píldora les puede provocar aumentos de peso y otras tienen miedo a no 
poder quedarse embarazadas cuando lo deseen. Se ha creado una mitología en torno a sus efectos 
secundarios. Existe un temor infundado, una especie de hormonofobia. 

• Caso 2: Entrevista a la sexóloga Ana Mañas, coordinadora del Centro Joven de Madrid de la Fede-
ración Estatal de Planificación Familiar. “Muchas adolescentes rechazan tomar píldoras anticoncep-
tivas porque se necesita receta”. “Les da vergüenza ir al médico y temen que sus padres se enteren 
de que tienen relaciones”.

6. RECOMENDACIONES AL ESTADO

• Desarrollo de un marco político nacional de salud y derechos sexuales y reproductivos con especial 
atención a la elección de anticonceptivos modernos, que establezca medias transversales en las di-
versas áreas políticas, incluidas las de educación sexual, educación y formación de profesionales de 
la salud y proveedores de servicios sanitarios, y las de empoderamiento de las mujeres.

• Asignación de suficiente financiación para la aplicación de políticas, especialmente en momentos 
de crisis económica, a fin de garantizar el éxito de las políticas de salud sexual y reproductiva.

• Garantizar el acceso y la disponibilidad de todos los métodos anticonceptivos modernos a escala 
nacional.

• Realización de campañas de sensibilización, regulares, amplias y adecuadamente financiadas so-
bre la salud  y los derechos sexuales y reproductivos y el control de la fertilidad, con el objetivo de 
prevenir embarazos no planificados mediante la distribución de información sobre la gama comple-
ta de métodos de anticoncepción modernos, así como sobre su uso y sus beneficios.

• La inclusión de la educación sexual  en el curriculum escolar que la actual Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) no contempla, a pesar de ser un 
derecho reconocido por la ONU.

• Mejorar el acceso y calidad a la información sobre los Métodos Anticonceptivos, en concreto sobre 
la utilización de los métodos hormonales.

• Restablecer la distribución gratuita de todas las formulaciones de píldoras anticonceptivas de ter-
cera generación.

• Ampliar y facilitar el acceso a cuantos más anticonceptivos posibles. 
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• Garantizar el acceso de los inmigrantes a la atención sanitaria y más concretamente  la asistencia 
ginecológica a las mujeres inmigrantes, grupo social de con alta vulnerabilidad. 
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Capítulo V

VIOLENCIA MACHISTA

“Si analizamos por qué las mujeres sufren agresiones, la multitud de formas de violencia que las mujeres 
padecen, ya sean los crímenes en nombre del honor o la mutilación genital, todos ellos se basan en la idea de 

que las mujeres no deben controlar su sexualidad”. 
Charlotte Bunch

1. OBJETIVOS CAIRO

• Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.

• Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas 
de prevención.

2. CONTEXTO

CAPV:

• Los estudios realizados a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) desde 2002 di-
viden la violencia machista en tres formas o tipos: la ejercida por parejas o exparejas, la violencia 
intrafamiliar (excluyendo las anteriores) y contra la libertad sexual (que incluye los delitos tipificados 
como tales en el Có digo Penal, cometidos por autores de fuera del á mbito familiar).

• Salvo en 2009 y 2010, el crecimiento de casos ha sido paulatino. Desde 2002 a 2012 hay una clara 
tendencia al alza, llegando a duplicarse los casos; de 2.477 a 4.977 en total (en 2004 se registraban 
3.240 y en 2009 un total de 4.660 a nivel CAV).

• También hay una tendencia al alza en los tres tipos de violencia diferenciadas anteriormente, si 
bien el aumento ha sido mucho mayor en la violencia ejercida por la pareja o expareja; algo menos 
en la violencia intrafamiliar (excepto la ejercida por las categorías anteriores) y menor en los delitos 
contra la libertad sexual. Esto significa que las mujeres tienen muchas más probabilidades de ser 
violentada por alguien que conoce bien, con quien mantiene o ha mantenido una relación de afec-
tividad o por cualquier otro familiar antes que por un desconocido.
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• En total, durante 2009 se recogieron 4.660 casos entre las tres formas de violencia diferenciadas 
anteriormente. La distribución por territorios fue de B 57%; G 29% y A 14%.

• En 2010 hubo una caída a 4285, en 2011 se subió a 4.858 y en 2012 se llegaron a 4.977 casos.

• Murieron 12 mujeres por violencia machista durante el periodo 2009-2013 en la CAPV. Fueron 31 
las mujeres muertas en el intervalo 2004-2014.

Estado:

• Murieron 334 mujeres en el Estado por violencia machista durante el periodo 2009-2013. En el 
intervalo 2004-2014 murieron 41.

• Un 10,9% de las mujeres encuestadas ha sufrido violencia de género alguna vez en su vida (un 3% 
el último año), lo que equivale a más de 2.150.000 mujeres.

• Estos datos reflejan un aumento importante respecto a las encuestas anteriores en la proporción 
de mujeres que en 2011 declaraban haber sufrido malos tratos alguna vez en la vida (6,3% en 2006; 
6,2% en 2002 y 5,1% en 1999).

• 27,4% han denunciado alguna vez en su vida (29,7% en el último año). El 25,2% de ellas (31,3% en 
el último año), una de cada cuatro, retiró posteriormente la denuncia. En datos absolutos, 590.000 
habrían denunciado a su agresor y 150.000 habrían retirado la denuncia con posterioridad.

• En cuanto a las características de las mujeres, el maltrato se da en mujeres de todas las edades, 
clase social, situación laboral, tamaño del municipio en el que residen, nivel educativo, posiciona-
miento ideológico y creencias religiosas, a pesar de la diferente magnitud y prevalencia de dicha 
manifestación en función de dichas variables.

• Con hijos e hijas expuestas a violencia de género, 76,9%, y víctimas directas de violencia de género, 
54,7% (1.530.000 personas han padecido esta violencia siendo menores de edad).

Unión Europea:

• El 33% de las mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual después de los 15 años, lo que en nú-
meros totales supondrían 62 millones de mujeres. 

• Una de cada cinco respondió haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja o ex 
pareja. 

• Un 5% manifestó haber sido violada y un 43% haber sufrido algún tipo de violencia psicológica por 
parte de su pareja o ex pareja. 

• Un 55% dijo haber experimentado algún tipo de acoso sexual (1/3 de ellas señalaron como autor 
a sus jefes, compañeros o clientes).

• El 33% ha sufrido violencia física o sexual durante la infancia a manos de un adulto. El 12% vivió 
episodios de violencia sexual y la mitad de estos fueron provocados por hombres que no conocían.
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• El 11% de las mujeres ha sido objeto de insinuaciones inapropiadas en las redes sociales o de men-
sajes electrónicos o de móvil sexualmente explícitos, y el 20% de las jóvenes de entre 18 y 29 años 
ha sido víctima de acoso cibernético.

• El 67% no comunicó a nadie el caso más grave de violencia por parte de su pareja (tampoco ante 
la policía ni ante ningún otro servicio de asistencia).

Los resultados demuestran llamativas diferencias por países que hay que explicar:

• Países escandinavos: más mujeres relatan haber sufrido violencia (Finlandia, 47%; Dinamarca 52%; 
Suecia 46%).

• Países del Sur y Este (como España 22%, Portugal 24%, Grecia 25% o Polonia 19%): los porcentajes 
son menores.

• Otros países: GB y Francia 44%, Alemania 35%.

• Estos datos demuestran que cuanto más igualitario es un país, más se habla de los incidentes 
violentos contra las mujeres (a ellas les resulta más fácil hablar de ello). No tiene que ver con que 
haya más violencia en un país que en otro (aunque es probable que en los lugares donde las mujeres 
no están familiarizadas con este tipo de encuestas, donde no hablen de esta cuestión, se reporten 
menos casos). 

• Si seguimos esta teoría, podríamos decir que el Estado español y la CAPV se situaría entre los paí-
ses con menor número de casos, junto con países como Grecia, Portugal o Polonia; lo cual indicaría 
que nos encontramos entre los países menos igualitarios, donde a las mujeres les resulta más difícil 
hablar de ello, denunciar; y no con menos casos.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

Desde la creación de los Institutos de la Mujer tanto a nivel estatal como autonómico en los años 80 
(1983 y 1988 respectivamente) ha habido diferentes grados de apuesta e implicación en la conse-
cución de la igualdad entre hombres y mujeres y, por ende, en la lucha contra la violencia machista 
que no han conseguido, si no acabar con el problema, al menos reducir los casos de agresiones y 
muertes.

El principal problema pudiera ser que las políticas públicas se están basando más en intervenciones 
reparadoras que en la prevención y en la educación. Centran los esfuerzos una vez la violencia ha 
ocurrido: atención a las víctimas, medidas policiales, leyes. Sin embargo, si estas acciones a poste-
riori pueden servir de apoyo en diversos aspectos del problema, no van a la raíz del mismo, que es 
estructural y está basado en la desigualdad existente entre hombres y mujeres en todos los ámbitos 
(económico, social…).

CAPV:

Desde la creación del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), en 1988, se cuenta con diversos or-
ganismos y mecanismos para abordar la problemática de la violencia machista. No obstante, es esta 
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entidad la que lleva el mayor peso de esta temática. Su adscripción a Lehendakaritza (Dpto. de Pre-
sidencia), pretende facilitar la actuación transversal y la coordinación y seguimiento de los Departa-
mentos y Organismos Autónomos que componen el Gobierno Vasco, así como con la Administración 
Foral y Local. Toda la actividad de Emakunde aparece vinculada a la elaboración y desarrollo de los 
Planes para la Igualdad (en cada legislatura; ahora desarrollándose el VI), como Organismo que debe 
impulsar la integración de las medidas aprobadas en los planes operativos de los distintos poderes 
públicos proponiendo, en su caso, programas concretos de actuación, colaborando en el diseño y 
puesta en marcha de los mismos y coordinando actividades que en ejecución del Plan se realicen. 
El actual Plan incluye un eje para la erradicación de la violencia contra las mujeres que incluye pre-
vención.

Existe también una Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Dpto. de 
Interior (dependiente del Dpto. de Seguridad del GV), que tiene entre sus funciones la atención 24 
horas, así como la información y apoyo a las víctimas, y el reciente Observatorio Vasco de la Violen-
cia contra las mujeres (de 2012), que tiene por objeto la mejora del conocimiento de la violencia 
machista contra las mujeres y sus múltiples manifestaciones en la CAV.

A nivel legislativo, se cuenta con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres, que regula medidas dirigidas a la problemática de la violencia contra las mujeres (definición, 
investigación, prevención formación, atención y protección a las víctimas, financiación…)

Estado:

Diez años después de la entrada en vigor de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Gé-
nero estatal de 1/2004, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, llevada por 
los repuntes de violencia contra las mujeres acaecidos este año 2014 (marzo y agosto), ha anuncia-
do recientemente (mediados septiembre) en el Senado su intención de plantear al resto de grupos 
parlamentarios la necesidad de adaptar la ley de violencia de género a las nuevas circunstancias.

Los datos estadísticos aportados anteriormente en el apartado de contexto demuestran a las claras 
que la Ley de 2004, que abarcaba tanto aspectos preventivos, como educativos, sociales, asistencia-
les y de atención posterior a las víctimas, así como la normativa civil que incide en el ámbito familiar 
o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsi-
diariedad en las Administraciones Públicas y la respuesta punitiva que deben recibir todas las mani-
festaciones de violencia, no ha surtido efecto, ya que, si atendemos a los datos de las encuestas, el 
número de agresiones ha ido en aumento.

Unión Europea:

El hito más importante a nivel de políticas se establece con el Convenio Estambul (sobre la preven-
ción y lucha contra la violencia contra la mujer), aprobado por 11 de los Eº miembros y publicado en 
el BOE el 6/6/2014, ha entrado en vigor el 1 de agosto, por lo que todavía no se puede hacer una va-
loración del mismo. No obstante, la no aprobación, al menos hasta el momento, por parte de todos 
los Estados miembros, no parece traer buenos augurios; aunque el Convenio haya entrado en vigor 
para todos los países tras el refrendo de 11 de ellos, tal como estaba establecido.

Aunque este documento incluye aspectos preventivos, al igual que las legislaciones vasca y espa-
ñola, se basa más en medidas reparadoras, por lo que no parece que vaya a ser la solución a nivel 
europeo para la violencia machista.
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4. PRESUPUESTOS 

Una manera de identificar las prioridades de los gobiernos en materia de violencia machista es a 
través del gasto público: ¿cuáles son los destinos de gasto priorizados?, ¿a qué se destina más recur-
sos?, ¿qué necesidades son atendidas?, ¿qué sujetos se privilegian? A partir del análisis se puede vi-
sibilizar que la eliminación de las brechas y desigualdades entre hombres y mujeres y la eliminación 
de la violencia contra las mujeres no es una prioridad para los gobiernos.

CAPV:

El Servicio Atención Telefónica y las ayudas económicas (establecidas en la Ley Orgánica 1-2004), 
aumentaron considerable entre 2008 y 2012. Por territorios se distribuyeron de la siguiente manera: 
Bizkaia, 46%; Gipuzkoa, 34%; y Álava 20%.

Otros servicios que se desarrollan: ayudas y asistencia a las Ví ctimas de Delitos Violentos y contra 
la Libertad Sexual, Servicios de Acogida Inmediata, pisos de acogida, asesoramiento jurídico, ayuda 
psicológica, servicios de asistencia a las víctimas o cupo especial de acceso a viviendas de alquiler 
social.

Con un -0,2%, la CAPV sostuvo su presupuesto para políticas de igualdad durante 2013. 

El Instituto de la Mujer, Emakunde, en 2014 contaba con un presupuesto de 6.598.000 € en créditos 
de pago y 612.228 € en créditos de compromiso y de cara a 2015-2016, los presupuestos reflejan 
537.228 € y 75.000 € respectivamente en dichos rubros.

Estado:

Ya con la promulgación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género en 2004, desde 
algunas formaciones políticas, se reclamó la necesidad de mayores recursos para su aplicación. En 
2005 se fijaron 50 millones de euros para su financiación.

Sin embargo, a raíz de la crisis, diferentes colectivos han denunciado el progresivo recorte de presu-
puestos e instituciones. El reciente “Informe Sombra 2008-2013” sobre la aplicación en España de la 
convención para la eliminación de toda forma de discriminación con las mujeres (CEDAW), solo An-
dalucía con un 1% y el País Vasco -0,2% sostienen presupuestos para políticas de igualdad. Las demás 
Comunidades Autónomas han recortado, en promedio, el 32% sus políticas de igualdad, lo que se 
traduce en la merma y desaparición de programas e instrumentos, como el cierre de observatorios 
para la violencia de género y convenios de ayudas para los ayuntamientos, entre otros.

En 2014 se ha dedicado un 28% menos de presupuesto que en 2013 a la violencia de género. Frente 
a los 22.197.000 euros de 2013, ese curso se ha reducido el montante hasta los 21.854.000 euros. 

¿Y el destino de estos recursos? A principios de octubre de 2014, el Ejecutivo admitía “la impor-
tancia” de las campañas de sensibilización en la lucha contra la violencia de género y decidía incre-
mentar un 227% el presupuesto que destinará a estos fines el año que viene hasta 4,76 millones de 
euros, 3,31 millones más que en 2014, cuando la partida ascendió a 1,5 millones. Todos los grupos 
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parlamentarios en la Comisión de Igualdad del Congreso, así como el Observatorio Estatal de la Mu-
jer coincidían en la importancia de esta concienciación pública y pusieron de manifiesto la urgencia 
de aumentar esta partida.

En total, la Delegación contará el próximo año con 23.728 millones de euros, que suponen un incre-
mento en torno al siete por ciento, aunque algunas de las partidas que gestiona directamente y a 
las que dedica el 50% del presupuesto han mermado. La delegada ha detallado, sin embargo, que 
se mantienen “intactas” en un millón de euros las ayudas a mujeres, se crea una partida nueva con 
una dotación de un millón de euros para la implantación de planes personalizados, se mantienen 
asimismo las transferencias a las comunidades autónomas, cuatro millones de euros, para asistencia 
social integral a las mujeres y sus hijos; y se incrementan un 25%, hasta dos millones, los fondos para 
subvencionar programas de asistencia a víctimas de trata.

Desde el PSOE se ha criticado que esto son unos presupuestos “de final de legislatura” son “un año 
más, de menos” y están “un 22%” por debajo de los que tenía la Delegación del Gobierno cuando 
el PP llegó al poder. Además, ha denunciado que el Gobierno repite “de forma machacona” que hay 
una estrategia contra la violencia de género con 1.500 millones de euros de presupuesto pero no 
detalle en qué partidas está ese dinero.

5. CASOS EMBLEMÁTICOS

• Caso 1: El caso del asesinato de la granadina Ana Orantes, quemada viva por su marido en 1997 
(del que se había separado en 1996), marca, quizás por su crudeza y porque se contaba con el 
testimonio televisado de la víctima, que acudió a un programa de Canal Sur a contar su caso unas 
semanas antes del asesinato (había sido víctima de malos tratos y había denunciado varias veces 
sin resultados), el inicio de la conciencia sobre la violencia de género a nivel estatal. El agresor fue 
condenado a la pena máxima que pedía la fiscalía y la acusación popular: 17 años de prisión y una 
indemnización de 30 millones de pesetas, además de otros dos años de destierro de la localidad en 
la que residan sus hijos una vez que haya salido de la cárcel. 

• Caso 2: El caso de la joven de Irún (Gipuzkoa) Nagore Laffage, asesinada en las fiestas de  San Fer-
min de 2008 quizás sea el caso más emblemático que se ha dado en nuestro entorno más cercano. 
El caso y el proceso judicial tuvieron gran cobertura en los medios de comunicación, y también dio 
pie a una película documental, “Nagore”, realizada por Helena Taberna en 2010. Hubo debate públi-
co acerca del contexto festivo (ingesta de alcohol…) de la agresión y de las “razones” de la víctima 
para ir a casa de su asesino si no quería mantener relaciones sexuales con él, lo que hizo insistir a 
las organizaciones contra la violencia machista en el derecho a la libertad de decisión que tienen las 
mujeres; a la posibilidad de decir no, de pedir que se pare y de no querer continuar adelante en cual-
quier momento de una relación sexual. Su asesino fue condenado por homicidio a 12 años y medio 
de los 20 que pedía la acusación. 

6. RECOMENDACIONES

• Priorizar medidas que lleven al cambio estructural (cultural, social, político, económico…) nece-
sario para la erradicación de la violencia de género, ya que es ahí donde radica el problema y de 
donde deben partir las soluciones, no en medidas reparadoras, cuando la violencia ya ha sucedido. 
Eso no quiere decir que no deban seguir implementándose dichas medidas, ya que las víctimas de la 



Cairo+20: Hacia una lectura alternativa

120

Estado español-CAPV

violencia machista deben tener todo el apoyo necesario por parte de las instituciones y del conjunto 
de la sociedad.

• Incidir en la prevención, la detección precoz y la atención en el sistema educativo, sanitario, em-
presarial, policial y judicial, formando y sensibilizando a la vez sobre el problema a las personas que 
forman esos sistemas educativos, sanitarios, empresariales, policiales y judiciales. 

• Incluir en los planes y legislaciones la asignación de recursos para los mismos, con la prioridad que 
merece esta problemática; algo que no se está dando, a tenor de los recortes que ya hemos comen-
tado (el recorte de 2009 a 2014 por el Eº central del 23% -de 28,3 a 21,2 millones- del presupuesto 
del programa contra la violencia de género y del 49% -de 37,7 a 19 millones- del programa para 
Igualdad, al que se suma en las CCAA en conjunto también lo ha reducido el 32%; salvo en CAPV y 
Andalucía, donde los presupuestos se mantienen). 

• Necesidad de mejorar y armonizar la recogida de datos, tanto en los Estados miembros como entre 
ellos.

• Tener en cuenta internet y las redes sociales como entornos y medios a través de los que se puede 
acosar a las mujeres (tal y como lo demuestran los datos del estudio de violencia machista a nivel 
europeo).
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Con los informes regionales en la mano, el Movimiento Manuela Ramos, en representación de la 
Mesa de Vigilancia de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Perú; Fundación Desafío, en re-
presentación del Frente Ecuatoriano por la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
Ecuador, y Medicus Mundi Gipuzkoa han realizado un análisis conjunto de los tres informes de cara 
a extraer una serie de condiciones y recomendaciones generales, comunes a las regiones citadas. 
Dicha visión ha evidenciado la existencia de retos comunes a los que se enfrentan las mujeres en 
diferentes partes del mundo, lo que hace necesaria la actuación en frentes comunes. 

Entre los retos que quedan pendientes por afrontar en adelante y que no se han cumplido en los 20 
años que se planteaban para desarrollar el Programa de Acción de El Cairo estarían, entre otros, la 
necesidad de desarrollar y aplicar legislaciones y políticas públicas en cada uno de los ejes tratados 
(embarazo adolescente, mortalidad materna, aborto, acceso a métodos anticonceptivos y violencia 
machista), para lo cual se hace necesaria una asignación ineludible de recursos. Asimismo, las tres 
organizaciones redactoras de estos informes hemos acordado como una de las prioridades la puesta 
en marcha de una educación sexual integral (incorporándola en el currículo educativo), la separa-
ción de los conceptos de sexualidad y reproducción, y la mejora y armonización de la recogida de 
datos en cada uno de los ejes abordados en esta revisión, que ayudarán a encarar de una mejor 
manera los retos y barreras que se afronten. 

Otro punto en el que se ha hecho especial hincapié es en la necesidad de favorecer la información 
y el acceso a los métodos anticonceptivos, incidiendo sobre todo en la población más joven y en el 
trabajo con los hombres de la corresponsabilidad en la utilización de los mismos. A día de hoy, exis-
ten desigualdades, divergencias y diferencias en el acceso a los anticonceptivos, así como una falta 
de información y de formación relativa a la totalidad de los métodos existentes. El acceso universal 
y gratuito a los anticonceptivos y a la información sobre éstos mejoraría los índices de abortos, de la 
mortalidad materna e infantil y de los embarazos adolescentes. 

Este último eje, el de los embarazos adolescentes, supone una problemática con rasgos comunes 
a las tres regiones abordadas. Los informes realizados han evidenciado un adelanto en la edad de 
inicio a las primeras relaciones sexuales (un dato especialmente preocupante en Ecuador y Perú, 
donde en un porcentaje importante está relacionado con la violencia sexual dentro de su entorno) y 
que el conocimiento de los métodos anticonceptivos no se traducen directamente en el acceso ni en 
el uso adecuado de métodos anticonceptivos, lo cual trae consigo embarazos que quiebran y condi-
cionan los proyectos de vida de las adolescentes, con amplias tasas de abandono escolar, precarie-
dad laboral, deterioro de la salud física y mental, aislamiento social y pobreza, entre otros factores. 
Entre los factores que hacen más vulnerables a las adolescentes al embarazo están la pobreza y un 
menor nivel escolar, para lo cual se hace necesario invertir en una mejora de la educación pública, 
para que eleve dichos niveles escolares y se favorezca así la reducción de las tasas de embarazo 
adolescente. 
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La desigualdad basada en los recursos económicos también es un factor que influye a la hora de 
tener acceso al aborto; un eje que está en la agenda política de manera constante y para el que dos 
de los principales retos serían conseguir un compromiso nacional y supranacional de cara al ejerci-
cio del derecho de las mujeres a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y una separación entre la 
Iglesia y el Estado a la hora de legislar al respecto. 

La injerencia de la Iglesia no se da exclusivamente en el eje del aborto; también en el de los méto-
dos anticonceptivos y en lo relativo a la violencia machista, ya que justifica la subordinación de las 
mujeres. En ese sentido, y pese al posicionamiento políticamente correcto en contra de la violencia 
machista que se manifiesta desde todos los sectores sociales, vivimos en una cultura de violencia en 
la que se da un uso de la violencia socialmente aceptado como forma de resolución de conflictos. 
 
La violencia machista, que afecta a mujeres de todas las edades, clases sociales, situación labo-
ral, tamaño del núcleo poblacional en el que reside, nivel educativo, posicionamiento ideológico y 
creencias religiosas, genera altísimas cifras de maltrato físico, psíquico y sexual, e incluso de muerte 
de las mujeres a manos de hombres, generalmente de su propio entorno, y aun así se considera una 
problemática de segunda categoría en las agendas políticas, a la que se da un tratamiento morboso 
por parte de los medios de comunicación, cuando no se invisibiliza. 

El gran reto en el eje de la violencia machista es que se considere como lo que es, un problema de 
desigualdad y discriminación, en el que se debe incidir más en las causas que en las consecuencias. 
Por eso, es inaplazable priorizar medidas que lleven a un cambio estructural (cultural, social, político, 
económico…), ya que es ahí donde radica el problema y de donde deben partir las soluciones; no en 
las medidas reparadoras, cuando la violencia ya ha sucedido; lo cual no quiere decir que no deban 
seguir implementándose dichas medidas reparadoras, ya que las víctimas de la violencia machista 
deben tener un apoyo integral por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad; sin olvidar 
el tratamiento que debe hacerse para frenar la impunidad de la que disfrutan en muchas ocasiones 
los agresores. En ese sentido, se debe incidir en la prevención, la detección precoz y la atención en el 
sistema educativo, sanitario, empresarial, policial y judicial, formando y sensibilizando a las personas 
que forman parte de dichos colectivos. 



 


