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Comportamiento reproductivo y fecundidad en América Latina

La revisión de los logros y materias pendientes a 20 años de acordado el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) 
de 1994, y los debates en torno a la evaluación y redefinición de los objetivos de 
desarrollo a 15 años de su formulación primigenia, han sido temas muy presentes en 
las actividades de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) en los últimos 
años. Por este motivo, la convocatoria para la presentación de trabajos y la organiza-
ción de los debates llevados a cabo durante su VI Congreso1, realizado en Lima, Perú, 
del 12 al 15 de agosto de 2014, giraron en torno a estos tópicos. Un tema de gran 
relevancia entre los varios contemplados en la agenda de la CIPD, y que a su vez es 
parte de la agenda de interés permanente de la ALAP, es el de la salud sexual y re-
productiva y los derechos sexuales y reproductivos. La presencia significativa de este 
asunto quedó reflejada en la organización de sesiones temáticas, mesas redondas y 
plenarias en torno a este tópico en el Congreso.

Este libro reúne precisamente una selección de artículos presentados en el VI Congre-
so de la ALAP referidos a diferentes dimensiones de la salud sexual y reproductiva y 
los derechos sexuales y reproductivos, selección que no es exhaustiva ni en relación 
a los temas tratados ni en el alcance regional de los trabajos. Sin embargo, aborda 
aristas muy importantes de este campo temático, que 20 años después de acordado 
el Programa de Acción de la CIPD entre los países presentes en aquella Conferen-
cia aún representan desafíos pendientes en la región, como el prometido acceso 
universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos asociados a ella. Debido 
principalmente a las inequidades sociales y económicas que persisten en la región, 
sus instituciones débiles, la implementación inadecuada de sus leyes y el retraso 
en el avance de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, 
la transición de la fecundidad en América Latina y el Caribe ha ocurrido de manera 
diferente al proceso experimentado por los países desarrollados. En varios países de 
la región la fecundidad llegó a niveles que se ubican por debajo del de reemplazo, 
pero con diferenciales internos muy importantes, tanto regionales como sociales; 
la estructura etaria de la fecundidad es todavía muy joven, aun en los países con 
bajos niveles de este indicador; el acceso a la contracepción es alto en la mayoría 
de los países, pero la fecundidad no deseada, o no planeada para el momento, sigue 
registrando valores muy elevados; la práctica del aborto inseguro es un problema de 

1 Tanto la programación del VI Congreso de la ALAP como los trabajos presentados están disponibles en 
el sitio web <http://www.alapop.org>, bajo los enlaces “Eventos” y “VI Congreso-2014”.



8 Wanda Cabella y Suzana Cavenaghi

salud pública reconocido, frente a leyes restrictivas y a la baja efectividad (o falla) 
contraceptiva, tanto debido a la dificultad de acceso como a cuestiones ligadas a la 
desigualdad de género.  

De esta forma, dos décadas después de celebrada la CIPD, tanto los estudiosos de 
estos temas como los integrantes de la sociedad civil organizada se movilizaron para 
que los desafíos que enfrenta la región, tanto en materia de salud sexual y repro-
ductiva y derechos sexuales y reproductivos como en otros temas que ya estaban 
presentes en la agenda de 1994 y en nuevos asuntos que se intensificaron en estos 20 
años, estuvieran presentes en la revisión regional de la Conferencia, que se efectuó 
en 2013. El resultado de la primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
(CRPD) de América Latina y el Caribe, espacio en el que precisamente se realizó esta 
revisión, debe servir de guía para nuestras investigaciones y para las acciones de abo-
gacía que se emprendan en los próximos años, principalmente después de las señales 
de retroceso mostradas en otras partes del mundo. Los textos reunidos en este libro 
dan cuenta de una pequeña parte de los desafíos que deben ser resueltos, y además 
presentan ejemplos del difícil camino que se debe recorrer para implementar la 
agenda de derechos acordada hace dos décadas en El Cairo. 

Los primeros capítulos (1 al 3) se concentran en el análisis de la evolución de la fe-
cundidad en América Latina y el Caribe, haciendo hincapié en los cambios ocurridos 
en su intensidad y estructura en los últimos años. La caída de la fecundidad hacia 
niveles cercanos al de reemplazo, la persistencia de niveles altos de fecundidad ado-
lescente y la desigualdad social en los comportamientos reproductivos son abordadas 
en estos capítulos iniciales con distintos niveles de profundidad. El uso intensivo de 
los datos censales de la ronda de 2010 y su comparación con los censos anteriores es 
también un factor común a estos artículos.

Un segundo grupo de trabajos, integrado por los capítulos 4 al 7, aborda directamen-
te los aspectos vinculados con la salud sexual y reproductiva, los derechos y las de-
cisiones reproductivas. Tres de ellos incursionan en las circunstancias y los progresos 
nacionales realizados (o su ausencia) para cumplir con los compromisos de la agenda 
de El Cairo. Las discusiones que condujeron a la despenalización del aborto en Uru-
guay, los vaivenes de la normativa y los programas de salud sexual y reproductiva en 
Perú y el conocimiento del uso efectivo de métodos anticonceptivos en Venezuela 
constituyen el foco de estos trabajos, cuyo principal hilván es la preocupación por la 
observancia de los derechos reproductivos y la igualdad de oportunidades para hacer-
los efectivos en todos los sectores sociales. El capítulo 7, en tanto, se concentra en 
un tema novedoso: la construcción de las decisiones reproductivas entre las parejas 
con gran capacidad de controlar su proceso de procreación. 

El tercer grupo de trabajos está dedicado al estudio de la fecundidad adolescente, 
el inicio de la sexualidad y la transición hacia el primer nacimiento entre los ado-
lescentes y jóvenes. Al panorama de la fecundidad adolescente en América Latina 
trazado en el capítulo 2 se suman estudios a escala de países (Uruguay y Argentina) y 
de unidades administrativas menores (Chiapas). De manera lateral en otros capítulos, 



9Presentación

y de forma frontal en este bloque, la fecundidad de este grupo etario se presenta 
como una de las principales asignaturas pendientes de los derechos y la salud sexual 
y reproductiva en América Latina y el Caribe.

En lo que sigue se presenta una brevísima reseña de cada trabajo, con el objetivo de 
guiar a los lectores sobre los contenidos de cada capítulo.

Wanda Cabella e Ignacio Pardo abren el libro presentando una descripción de las 
tendencias de la fecundidad regional en los últimos 25 años. En este período, la 
fecundidad latinoamericana y caribeña se acercó al nivel de reemplazo, mantenien-
do sus características singulares: en promedio las mujeres siguen teniendo hijos a 
edades tempranas, pero las brechas de los calendarios entre sectores sociales se am-
pliaron; en tanto, el ritmo de descenso de la fecundidad adolescente no acompañó 
la caída general de la fecundidad, por lo que el continente presenta tasas aún altas 
y superiores al promedio mundial.

El capítulo 2, elaborado por Jorge Rodríguez Vignoli, aborda de lleno y a partir de un 
vasto conjunto de indicadores, la evolución reciente de la fecundidad adolescente en 
América Latina. La profusión de temas que describe y discute, la variedad de fuentes 
que utiliza y la profundidad del análisis de la fecundidad y la maternidad adolescen-
tes que elabora bastan para augurar que este trabajo será una referencia para enten-
der los procesos asociados a la persistencia de altos niveles de fecundidad adolescen-
te en la región. Más importante aún, las conclusiones de su trabajo son contundentes 
respecto de la necesidad de delimitar los nuevos contornos de la problemática de la 
fecundidad adolescente como el principal desafío de las políticas regionales de salud 
reproductiva. A título de ejemplo, el trabajo muestra que aumentó la proporción de 
embarazos e hijos no deseados entre las adolescentes de América Latina. 

Suzana Cavenaghi y Elza S. Berquó analizan los patrones del descenso reciente 
de la fecundidad en Brasil, uno de los casos más paradigmáticos de la trayectoria 
latinoamericana. Aplicando métodos indirectos a los datos censales de 2000 y 2010, 
las autoras concluyen que fueron las mujeres pobres y con bajo nivel educativo for-
mal las principales protagonistas del descenso registrado por este indicador en el 
período intercensal, que colocó a Brasil entre los cuatro países de la región que hoy 
tienen tasas globales por debajo del nivel de reemplazo. Sin embargo, las autoras 
demuestran que este resultado solo puede ser comprendido a cabalidad en el marco 
de las profundas transformaciones que experimentó la composición de la población 
en términos de nivel educativo y de ingreso medio per cápita de los hogares. Una 
vez tomados en cuenta estos factores, la ubicación de los cambios de los patrones de 
fecundidad en la estructura social presenta otros matices. 

El capítulo de Alejandra López Gómez describe el camino histórico, marcado por 
intensas batallas legislativas, que concluyó en la aprobación de la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo en Uruguay, en diciembre de 2012. A partir de la periodiza-
ción que realiza la autora es posible observar el desarrollo de la articulación entre 
el movimiento feminista y un vasto conjunto de actores sociales, políticos y acadé-
micos, que constituyó la clave para el éxito de este proceso. El importante número 
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de médicos obstetras objetores de conciencia, la serie de instancias previas que 
establece la ley para efectuar el aborto y la ausencia de información para evaluar los 
resultados de su aplicación, señala López, son los principales problemas que enfrenta 
la implementación efectiva de la nueva normativa.

El trabajo de Susana Chávez Alvarado pone al descubierto las dificultades que se 
atraviesan en Perú para hacer efectivos los derechos reproductivos, en un contexto 
institucional marcado por los titubeos, las inconsistencias y las violaciones de los de-
rechos reproductivos. Las esterilizaciones forzadas de la década de 1990, la penaliza-
ción de las relaciones sexuales consentidas entre los jóvenes de 14 a 18 años, vigente 
entre 2006 y 2014, el bajo acceso al uso de anticonceptivos modernos, la negación 
por ley de la anticoncepción de emergencia a las adolescentes que sufrieron viola-
ciones sexuales, son todos aspectos que la autora analiza con el fin de argumentar la 
existencia de una política coercitiva de anticoncepción y de negación de los derechos 
reproductivos en ese país. 

El uso efectivo de los métodos anticonceptivos entre las mujeres venezolanas es el 
tema que aborda Carlos Javier Echarri Cánovas en su capítulo. La disponibilidad de 
una encuesta reciente sobre fecundidad y salud reproductiva en Venezuela (ENDEVE 
2010), que incluyó distintas formas de preguntar sobre la información relativa a la 
anticoncepción, le permite profundizar en la brecha entre el conocimiento estándar 
y el conocimiento efectivo de los métodos. Sus resultados son contundentes respecto 
de la importancia de incluir un amplio juego de preguntas para evaluar justamente 
el conocimiento efectivo: mientras que el 95% de las venezolanas dijeron conocer 
la mayoría de los métodos, las cifras de las mujeres que realmente los conocen son 
significativamente menores, aun entre las usuarias habituales.

Mientras que en los capítulos anteriores de este bloque el eje de la discusión se cen-
tra en el acceso a los métodos anticonceptivos, en el trabajo de Angelita Alves de 
Carvalho, Laura L. R. Wong y Paula Miranda-Ribeiro se estudian las negociaciones 
de las parejas con alto nivel educativo respecto del momento oportuno para aban-
donar o retomar la anticoncepción. El principal interés de las autoras es entender la 
forma en que se influyen mutuamente los deseos y preferencias reproductivas de los 
miembros de la pareja y el modo en que el resultado está teñido por las relaciones 
de género. Si las desigualdades de género estuvieron presentes en todos los capítulos 
anteriores (y en los que siguen), en este ocupan un lugar prominente. A partir de un 
abordaje centrado en métodos combinados —por una parte se usan los datos de la 
encuesta brasilera de demografía y salud de 2006 (PNDS) y por la otra se realizan 
entrevistas en profundidad—, las autoras desbrozan los distintos mecanismos que 
intervienen entre el deseo de tener hijos (o la falta de él) y la concreción de las 
decisiones reproductivas.

En el capítulo 8, escrito por Georgina Binstock y Mónica Gogna, se estudian los 
primeros y segundos embarazos entre las adolescentes argentinas. El abordaje del 
tema de las adolescentes con trayectorias reproductivas que incluyen más de un 
hijo tiene ventajas evidentes para entender el comportamiento reproductivo de 
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las madres más jóvenes. Entre otros aspectos, permite evaluar en qué medida la 
primera experiencia afecta las condiciones que rodean la llegada del segundo hijo, 
conocer las diferencias entre los entornos familiares de los primeros y segundos 
embarazos, estudiar los eventuales aprendizajes en el uso de la anticoncepción y 
la capacidad de controlar los embarazos. Los resultados no son muy alentadores: 
la mayoría de los embarazos adolescentes no son planeados o deseados, indepen-
dientemente de su orden. 

En el trabajo de Carmen Varela Petito, Mariana Tenenbaum y Cecilia Lara se ana-
liza la evolución de la maternidad adolescente en Uruguay a partir de los censos de 
1996 y 2011 y de la Encuesta Nacional de Juventud de 2008. Mientras que los censos 
permiten a las autoras realizar un trabajo exhaustivo de descripción de las variables 
relacionadas con la probabilidad de ser madre durante la adolescencia (a nivel indi-
vidual, del hogar y territorial), los datos de la encuesta alimentan el análisis de las 
variables intermedias (la edad de iniciación sexual, la anticoncepción y la situación 
conyugal). Sus resultados confirman que la maternidad temprana sigue siendo priva-
tiva de las mujeres pertenecientes a los sectores más desfavorecidos, y que el nivel 
educativo ocupa un rol preponderante en su incidencia. 

El último capítulo de esta selección aborda el tema de las transiciones relacionadas 
con la formación de parejas y el inicio de la reproducción. Los autores, María de 
Jesús Ávila Sánchez y José Alfredo Jáuregui Díaz, utilizan datos de la Encuesta 
Nacional de Juventud de México (ENJ2010) y modelos de historia de eventos para 
analizar las probabilidades de las transiciones a la primera relación sexual, a la unión 
en pareja y al primer hijo de un grupo de jóvenes que viven en el área rural de 
Chiapas y que hablan una lengua indígena. O sea, un grupo con especificidades muy 
importantes respecto de los comportamientos de género y los aspectos culturales 
que enmarcan sus vidas, que se desarrollan en condiciones socioeconómicas muy 
adversas. Pero aunque se trate de un grupo con comportamientos distintos de los 
presentados en los trabajos anteriores, los resultados no divergen de manera signifi-
cativa. De hecho, entre los jóvenes chiapanecos, si bien la primera relación sexual es 
un evento que suele acontecer en promedio más tarde que entre los jóvenes rurales 
no indígenas y los urbanos, la transición a la formación de la pareja y al primer hijo 
—que a veces ocurre antes de la formación de la pareja— es más temprana. Además, 
la escolarización presenta una fuerte asociación con el retraso de la formación de la 
pareja y el inicio de la reproducción.

Finalmente, es importante reconocer que esta publicación, y todo el trabajo que la 
sustenta, no sería posible sin la intensa labor realizada por las comisiones directivas 
de la ALAP y sus redes de investigación, que con su actividad incesante han permitido 
la discusión de estos temas. Además, todo este proceso y sus circunstancias tampoco 
habrían podido desarrollarse sin el compromiso del Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA), que desde la formación de la asociación ha brindado apoyo 
financiero para todas las actividades realizadas en el marco de sus congresos, así 
como la posibilidad de publicar este trabajo. 



12 Wanda Cabella y Suzana Cavenaghi

También queremos agradecer a los autores por sus importantes aportes e invitar a to-
dos a la lectura minuciosa de los capítulos, que brindan mucha información relevante 
y además generan nuevas preguntas para proseguir la investigación de estos temas 
y otros asuntos conexos. Este es justamente el impulso que no solo hace avanzar la 
ciencia, sino que también, y principalmente, provee datos relevantes para la toma 
de decisiones y el diseño de políticas públicas que en este caso pueden colaborar con 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que claman por “no dejar a nadie 
atrás” y por la posibilidad de que todas las personas vivan en su plena potencialidad 
y con dignidad. ¡Buena lectura!

Wanda Cabella 
Suzana Cavenaghi


