
From choice, a world of possibilities 

El acceso a la contracepción 
Avances y retos a 20 años del 
Cairo   

Maria Antonieta Alcalde 

Federación Internacional de Planificación Familiar – 

Región de Hemisferio Occidental (IPPF-WHR) 

Directora de Advocacy 

 

 

 

Congreso Latinoamericano de Población 

Lima, Peru Agosto 2014 



Programa de acción 

del Cairo 
 

Cambio de paradigma 



¿Veinte años no es nada? 
 Avances significativos en el respeto a los 

Derechos Reproductivos 

 Incremento en el uso de anticonceptivos 

 Reducción en tasas de fertilidad 

 Reducción en las tasas de mortalidad y 

morbilidad maternal 

 Avance en mecanismos de protección y 

atención a la violencia hacia las mujeres 



Retos 

 Inequidades entre los países 

 Inequidades entre clases sociales 

 Inequidades entre jóvenes y adultos 

 Altas tasas de embarazos adolescentes 

 Altas tasas de abortos inseguros 



Inequidades entre países 
Uso de anticonceptivos modernos en países seleccionados 
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Inequidades entre clases sociales 
Porcentaje de demanda insatisfecha de Anticonceptivos modernos 

en los quintiles mas bajos y mas altos de riqueza (1996-2000) 
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Inequidades entre jóvenes y adultos 
Uso de anticonceptivos modernos en América latina por grupo de 

edad (2002-2005) 
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Compromiso renovado 

CONSENSO DE MONTEVIDEO 

 CIPD mas alla del 2014 

 Primera reunión de la Conferencia permanente de 

Población y Desarrollo de la CEPAL 

 Participación gubernamental de alto nivel 

 Amplia participación de la sociedad civil 

 Consenso adoptado por aclamación y  



Jóvenes 

Implementar programas de salud sexual y salud 

reproductiva integrales, oportunos y de calidad para 

adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud 

sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de 

género, derechos humanos, intergeneracional e 

intercultural, y que garanticen el acceso a métodos 

anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, 

respetando el principio de confidencialidad y privacidad, 

para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual 

responsable, placentera y saludable… 



Derechos sexuales 

Promover políticas que contribuyan a asegurar que las 

personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el 

derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, 

así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con 

respeto de su orientación sexual e identidad de género, 

sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el 

derecho a la información y a los medios necesarios para su 

salud sexual y salud reproductiva; 



Aborto 

Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está 

despenalizado en la legislación nacional, la existencia 

de servicios de aborto seguros y de calidad para las 

mujeres que cursan embarazos no deseados y no 

aceptados e instar a los demás Estados a considerar la 

posibilidad de modificar las leyes, normativas, 

estrategias y políticas públicas sobre la interrupción 

voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y 

la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su 

calidad de vida y disminuyendo el número de abortos; 



Ideas para la acción 

 Establecimiento de mecanismos nacionales de 

rendición de cuentas 

 Establecimiento de un mecanismo regional de 

rendición de cuentas 

 Fortalecimiento de los sistemas de información 

recolección y análisis de datos 

 Fortalecimiento de la vinculación entre la 

investigación y la generación de políticas 
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