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Salud y género
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A partir de la firma de la Declaración de Alma Ata en 1978, se ha identificado la reducción 
de las inequidades en salud como prioridad internacional, avalada en las plataformas de 
acción de la Conferencia Internacional  sobre la Población y el Desarrollo (1994) y de la 
Conferencia Internacional de la Mujer (1995), y reconfirmada por la Comisión sobre los 
Determinantes de la Salud de la Organización Mundial de la Salud en 2010. Sin embargo, 
en América Latina y el Caribe (ALC), la agenda para reducir las inequidades de salud 
basadas en género sigue incompleta.
La población latinoamericana creció desde 167 millones en 1950 a más de 590 millones 
en el 2010, y se proyecta hacia los 729 millones en 2050 .  La situación demográfica se 
caracteriza por un estado de transición, con crecimiento de la población y tasas de fecun-
didad bajas, descenso de la mortalidad y alto grado de urbanización. Existen diferencias 
importantes entre un país y otro y dentro de cada país, que se asocian con profundas 
desigualdades socioeconómicas. 
Actualmente en la región, 105 millones de personas son jóvenes, una de cada cinco en la 
región, y se calcula que sus números llegarán al punto máximo en los próximos cinco 
años . A su vez, en ALC en los últimos 50 años, la población de 65 y más años de edad 
se ha quintuplicado.  Se sabe que las mujeres viven más que los hombres pero con may-
ores discapacidades y exclusión social, especialmente después de cumplir los 60 años.  
En el ámbito demográfico, el envejecimiento de la población es un tema que llama la 
atención. La mayor prevalencia de enfermedades crónicas-degenerativas está ligada a 
este envejecimiento, lo cual significa una mayor demanda de servicios de cuidado, princi-
palmente realizado por las mujeres en los hogares.  En ALC, el 90% de todo el cuidado 
doméstico no pagado es suministrado por mujeres.

A. TENDENCIAS EN LA REGIÓN

Agenda de desarrollo Post 2015: La igualdad de género en el futuro que queremos.
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•Se observa una transición epidemiológica, de las enfermedades transmisibles a las no transmisi-
bles (ENT) en años recientes, con diferencias importantes entre la salud de las mujeres y los hom-
bres. En ALC, los datos del 2008 reflejan aproximadamente el 70% de todas las muertes relacio-
nadas con las ENT, un 48% de las cuales ocurrieron antes de la edad de los 70 años. En las 
mujeres, las muertes atribuibles a las ENT dieron cuenta del 76% de todas las muertes, compara-
do con el 66% para los hombres. De estas altas cifras, el 57% y el 41%, respectivamente, ocurri-
eron antes de la edad de 70, muertes que de otra manera se conocen como muertes prematuras         
.
•La agenda para la reducción de  la morbilidad y la mortalidad materna y el logro del acceso univer-
sal a la salud reproductiva es una agenda incompleta y depende del abordaje de la brecha de 
inequidad y el logro de la igualdad de género y los derechos reproductivos. El hecho de que la 
mortalidad materna  haya disminuido en la última década, no es suficiente para alcanzar el objeti-
vo 5 de los ODM . Es importante señalar que la mayoría de las muertes maternas ocurre en las 
poblaciones indígenas y afro-descendientes, mujeres viviendo en áreas rurales, adolecentes y 
niñas, mujeres con bajos niveles de educación y las más pobres de las pobres . 

•Los derechos sexuales y reproductivos siguen sin  realizarse  para muchos segmentos de la 
población, y la necesidad no satisfecha de planificación familiar es más alta entre adolescentes y 
jóvenes, indígenas y otras poblaciones excluidas . Además, la región presenta altas tasas de fertili-
dad entre adolescentes, los nacimientos de mujeres adolescentes representan el 18% del total de 
embarazos .

•La violencia sexual y la violencia basada en género continúan  prevaleciendo y constituyen un 
problema pendiente en la agenda de derechos humanos de las mujeres y niñas. En un análisis 
comparativo de 12 países en ALC, un alto porcentaje de las mujeres alguna vez casadas o en 
unión informaron que habían experimentado violencia física o sexual a manos de una pareja 
íntima, con tasas entre el 17% en la República Dominicana a un poco más de la mitad (53%) en 
Bolivia en el año 2003. La mayoría de las encuestas hallaron que entre una cuarta parte y la mitad 
de las mujeres reportaron haber experimentado alguna vez, la violencia a manos de una pareja 
íntima . 

•Las consecuencias de esta violencia pueden ser de larga duración y extensas, convirtiendo la 
violencia contra la mujer en una causa importante de morbilidad y, en muchos casos, de muerte. 
Algunos estudios sugieren que la violencia contra la mujer tiene efectos negativos para la salud, 
incluyendo lesiones físicas, embarazo no deseado, aborto, infecciones de transmisión sexual 
(incluyendo el VIH/SIDA), mortalidad materna, depresión, suicidio y otros.

B. PRINCIPALES DESAFÍOS



Faltan 3 años para que se cumpla la fecha límite para el logro de los Objetivos del Milenio. Es responsabil-
idad de todos, pero especialmente de quienes están en puestos de toma de decisiones, hacer algo para 
marcar una diferencia sustantiva. Si tomamos las medidas necesarias para enfrentar los desafíos relacio-
nados con la igualdad de género y la salud, podremos imaginar un futuro donde…
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•Las políticas públicas de salud 
abordan la igualdad de género y la 
diversidad como una prioridad, 
actuando contra la transición 
epidemiológica y reduciendo el 
número de muertes prematuras 
entre hombres y mujeres en la 
región.

•La morbilidad y mortalidad 
materna se ha reducido 
considerablemente y el 
acceso a la salud reproducti-
va es universal.

•El sector  salud está comprometi-
do con la prevención y mitigación 
de los efectos nocivos en la salud 
causados por la violencia sexual y 
de género.

C. EN 2015

D. RECURSOS


