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La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización internacional
panamericanista de ámbito regional y continental creada el 30 de abril de 1948, con el objetivo de
ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América.
 
La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la
democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico
favoreciendo el crecimiento sostenible en América. En su accionar busca construir relaciones más
fuertes entre las naciones y los pueblos del continente.
 
Los idiomas oficiales de la organización son el español, el portugués, el inglés y el francés. Sus
siglas en español son OEA y en inglés OAS (Organization of American States).
 
La OEA tiene su sede en el Distrito de Columbia, Estados Unidos. También posee oficinas
regionales en los distintos países miembros. La organización está compuesta de 35 países
miembros.
 
Todos los Estados independientes de América son miembros de la OEA. No son miembros los
territorios que son considerados dependencias de algún otro Estado, tal es el caso de Puerto Rico,
la Guayana Francesa, Groenlandia, entre otros.
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La Asamblea General, que es el órgano supremo de la OEA. Integrado por los Estados
miembros, con derecho a un voto cada uno.
La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que se celebra con el fin de
considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y
para servir de Órgano de Consulta.
Los Consejos :

El Consejo Permanente de la OEA Es el consejo político de la organización, con las facultades
del caso y las de Órgano de Consulta provisional del TIAR.
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)

El Comité Jurídico Interamericano (CJI)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la Asamblea
General
La Secretaría General;
Las Conferencias Especializadas, y
Los Organismos Especializados :

Organización Panamericana de la Salud (OPS 1902, organismo especializado de la OEA
desde 1950)
Instituto Interamericano del Niño (IIN 1927, organismo especializado 1949)
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH 1928 organismo especializado 1949)
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM 1928, organismo especializado 1953)
Instituto Indigenista Interamericano (III 1940, organismo especializado 1953)
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA 1942, organismo
especializado 1949)

La Organización de los Estados Americanos se constituyó a través de la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, firmada en la IX Conferencia Internacional Americana del 30 de abril
de 1948 y entrando en vigencia el 13 de diciembre de 1951. Para cumplir con sus funciones, la
Organización consta de varios órganos, cada uno con sus propias competencias.
 
Según la Carta de la OEA (Título VIII), la Organización de los Estados Americanos realiza sus fines
por medio de:
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Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la estructura y funciones
de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados
americanos;
Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos y
entidades de la Organización entre sí, y de estas actividades con las de las otras instituciones
del sistema interamericano;
Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos
especializados;
Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con otras
organizaciones internacionales que persigan propósitos análogos a los de la Organización de los
Estados Americanos;
Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas de los Estados miembros;
Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y las
observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar los
demás órganos y entidades, le eleve el Consejo Permanente, de conformidad con lo establecido
en el párrafo f) del artículo 91, así como los informes de cualquier órgano que la propia
Asamblea General requiera;
Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General, y
Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario.

En la conferencia, se simulará el trabajo de la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos. La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados
Americanos y está compuesta por las delegaciones de todos los Estados Miembros, quienes tienen
derecho a hacerse representar y a emitir un voto cada uno. La definición de los mecanismos,
políticas, acciones y mandatos de la Organización tienen su origen en la Asamblea General. 
 
Sus atribuciones se encuentran definidas en el Capítulo IX de la Carta que señala, en su artículo 57,
que la Asamblea se reunirá anualmente en la época que determine el reglamento y en la sede
seleccionada conforme al principio de rotación. En circunstancias especiales y con la aprobación de
los dos tercios de los Estados Miembros, el Consejo Permanente puede convocar a un período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
 
Según el artículo 54 del Capítulo IX de la Carta, la Asamblea General tiene como atribuciones
principales las siguientes:

 
La Asamblea General ejercerá sus atribuciones de acuerdo con lo dispuesto en la Carta y en otros
tratados interamericanos.

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos



Crisis migratoria: Una crisis migratoria es una crisis con dimensiones de migración, es decir, que
puede generar movimientos de población dentro o fuera de las fronteras de un país. Las crisis
migratorias tienen varias caras, por lo que al usar la expresión se puede estar haciendo referencia a
migrantes internacionales que una vez en su país de destino este se ve afectado por una crisis, o
bien puede referirse a los flujos migratorios resultantes de la inestabilidad y conflictos prolongados
en una región, entre otros posibles panoramas.
 
Migración forzada: Según la OIM (organización internacional para las migraciones), la migración
forzada es “un movimiento migratorio que, aunque pueda ser impulsado por diferentes factores,
involucra el uso de la fuerza, la compulsión o la coerción”. La OIM observa que “aunque no sea un
concepto jurídico internacional, este término ha sido utilizado para describir los movimientos de
refugiados, de desplazados (incluidos los desplazados por desastres o por proyectos de desarrollo)
y, en algunos casos, de víctimas de la trata.
 
¿Refugiado o migrante?
Los refugiados son personas que no pueden regresar a su país de origen debido a un temor
fundado de persecución, conflicto, violencia u otras circunstancias que hayan perturbado
seriamente el orden público y que, como resultado, requieren protección internacional.
La tendencia a confundir a los refugiados y los migrantes, o referirse a los refugiados como una
subcategoría de migrantes, puede tener graves consecuencias para la vida y la seguridad de las
personas que huyen de la persecución o el conflicto.
Sin lugar a dudas, todas las personas que se desplazan entre los países merecen el pleno respeto
de sus derechos humanos y su dignidad. Sin embargo, las personas refugiadas son un grupo
específicamente definido y protegido por el derecho internacional, porque la situación en su país
de origen les imposibilita el regreso a sus hogares. Llamarlos por otro nombre puede ponerlos en
peligro.
La importante distinción entre refugiados y migrantes fue reconocida por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes.

Tema A: La crisis migratoria
Venezolana
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Introducción
En el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el grupo
de trabajo para migrantes venezolanos reseñó lo que considera “la crisis más grande en la historia
del hemisferio”. En el pasado, Venezuela ha generosamente acogido a miles de personas refugiadas
de la región y otras partes del mundo. Ahora, la cantidad de personas de Venezuela obligadas a
abandonar sus hogares continúa aumentando, y un número significativo de ellas necesita
protección internacional. 4,6 millones de venezolanos salieron de su país (en todo el Mundo) lo que
representa una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo en tiempos recientes. Esa
cifra representa poco más del 13% de la población total de la nación. En todo el mundo, solo Siria,
supera a Venezuela en el flujo de migrantes y refugiados. Hubo mas de 650.000 solicitantes de
asilo de Venezuela en el mundo y más de 2 millones de personas viviendo bajo otras formas legales
de estadía en las Américas. Al presentar el informe, el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
señaló que estas personas “han dejado su país para sobrevivir una causa única: la dictadura
usurpadora”. “Queremos enviarle desde la OEA un mensaje a los refugiados venezolanos en región y el
resto del mundo de que no están solos”, afirmó Almagro. Igualmente, instó a la comunidad
internacional: “no hay más excusas para el atraso de atender el tema venezolano y del refugio
venezolano. No hay más excusas para no darle los recursos que definitivamente necesita este tema”,
afirmó. Adelantó que el grupo estima que en un año habría unos 7 millones de venezolanos
desplazados en medio de la crisis.
 

Presentación general

Área: 912.050 kilómetros cuadrados, alrededor del doble del tamaño que tiene California o
España.
Población: 30.912.302 habitantes (estimado a julio del 2016).
Edad promedio: 28 años.
Grupos étnicos: españoles, italianos, portugueses, árabes, alemanes, africanos y grupos
indígenas.
Religión: Católica romana: 96%. Protestante: 2%. Otras: 2%.
PIB por paridad de poder adquisitivo: 468.600 millones de dólares (estimado a julio del 2016).
PIB per cápita: 15.100 dólares (estimado a julio del 2016)
Tasa de desempleo: 10,5% (estimado a julio del 2016)

Informaciones generales sobre Venezuela
Venezuela, oficialmente República Bolivariana de Venezuela, es un país situado en la parte
septentrional de América del Sur. Su capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas.
El territorio continental limita al norte con el mar Caribe y el océano Atlántico, al oeste con
Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana (Anexo 1A). Venezuela es miembro fundador
de la ONU, OEA, UNASUR, ALBA, ALADI y OEI. El país es una república presidencial federal que
consta de 23 estados, el Distrito Capital (que forma parte de Caracas) y las Dependencias
Federales (constituidas por islas de Venezuela en el Caribe) (Anexo 1B). Venezuela se encuentra
entre los países más urbanizados de América Latina; la gran mayoría de los venezolanos vive en
ciudades en el norte del país. Hasta el año 2016, Venezuela tenía las reservas petroleras más
grandes del mundo y es uno de los principales exportadores mundiales de petróleo.
Anteriormente, el país era un exportador subdesarrollado de productos agrícolas, como el café y el
cacao, pero el petróleo rápidamente llegó a dominar las exportaciones y los ingresos del país.

 



Resumen de su Historia hasta el principio del siglo XXI
Venezuela fue colonizada por España en 1522. En 1811, se convirtió en uno de los primeros
territorios hispanoamericanos en declarar la independencia, que no se estableció de manera segura
hasta 1821, cuando Venezuela era un departamento de la República Federal de la Gran Colombia.
Ganó la independencia completa como un país separado en 1830.
Desde 1958, el país ha tenido una serie de gobiernos democráticos. La crisis económica en los
años 80 y 90 llevó a varias crisis políticas, incluidos los mortales disturbios del Caracazo en 1989,
dos intentos de golpe de estado en 1992 y el juicio político al presidente Carlos Andrés Pérez por
malversación de fondos públicos en 1993. Un colapso en la confianza a los partidos políticos
existentes llevaron a la elección en 1998 del ex oficial de carrera Hugo Chávez, implicado en el
golpe, y el inicio de lo que llamó la Revolución bolivariana.
 

El contexto de la crisis Venezolana

Del Chavismo al Madurismo
Chávez comenzó su gobierno convocando a una Asamblea Constituyente en 1999, donde se
redactó una nueva Constitución que cambiaría el nombre oficial del país a República Bolivariana de
Venezuela. La nueva constitución también extiende su mandato, permitiéndole buscar la
reelección, y firma una ley que lo autoriza para evitar al Congreso cuando se trate de implementar
reformas económicas.
El 30 de julio del 2000: Chávez vuelva a ser elegido. Pero en octubre del 2002: altos oficiales
militares aparecen en la televisión nacional para denunciar a Chávez y pedirle a la gente que se
movilice contra el presidente. Así en diciembre comienza una huelga general que duró 64 días. En
2009: se aprueba un referendo constitucional que le permite a Chávez presentarse a las elecciones
por un tercer mandato de seis años, en 2012.
El 5 de marzo del 2013: Chávez muere de cáncer, a los 58 años. El entonces vicepresidente Nicolás
Maduro (elegido con Chavez en 2012) se convierte en mandatario interino. Maduro gana por un
estrecho margen la elección presidencial, con el 50,8% de los votos. En 2013: Maduro anuncia en
televisión nacional pública que expulsará a tres diplomáticos de Estados Unidos porque, según
dice, estaban involucrados en actos para desestabilizar al país.
A partir del 2014: estallan una serie de protestas debido a los problemas económicos del país y a
un aumento en la criminalidad. Algunas de las manifestaciones terminan en actos violentos y dejan
al menos tres protestantes muertos y, en febrero del 2014: el líder opositor Leopoldo López se
entrega a las autoridades. Es acusado de conspiración y asesinato por las protestas de ese mes.
Meses después, será condenado y sentenciado a más de 13 años de prisión.
Es en 2015 que el presidente Barack Obama emite un decreto ejecutivo para combatir la crisis de
derechos humanos en Venezuela, incluyendo sanciones.
 



El declive de la situación desde el 2015
Es en diciembre del 2015: el partido opositor en Venezuela gana la mayoría de los escaños en las
Asamblea Nacional, durante las elecciones. Desde entonces, el parlamento es de mayoría
opositora. Este el primer cambio importante en la rama legislativa desde que Chávez llegó al poder,
en 1999.
En 2016: Maduro decreta el estado de “emergencia económica”. Los problemas económicos del
país están basados en la caída de los precios del petróleo, el desplome del valor de la moneda local
la inminente posibilidad de incumplimiento de pago de la deuda y escasez de alimentos.
En marzo del 2017: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despoja de sus funciones a la Asamblea
Nacional.
Los poderes del cuerpo legislativo pasan a manos del TSJ. Los líderes de la oposición califican la
movida como un golpe de Estado. Así empiezan las protestas que durarán tanto tiempo que
Maduro ordenará a las fuerzas armadas salir a la calle tras semanas de protestas.
20 de mayo de 2018: durante una elección denunciada por los líderes de la oposición y la
comunidad internacional, Maduro sale elegido para otro período de seis años. La participación de
los votantes cae a 46%, por debajo de una tasa de participación del 80% en 2013.
El 18 de agosto de 2018: Perú y Ecuador anuncian nuevas restricciones a la migración, ya que los
venezolanos intentan huir a los países vecinos. Una mafia de brasileños destruye un campamento
de migrantes y varios venezolanos son atacados luego de que una tienda en una ciudad fronteriza
sea robada, según el servicio estatal de noticias de Brasil.
 

Cronología de los eventos de 2019
En enero de 2019, la Organización de los Estados Americanos dice que sus naciones miembros
votaron 19-6, con ocho abstenciones, para no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro.
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclama "presidente encargado" de
Venezuela, el 23 de enero de 2019 durante una manifestación en contra de Nicolás Maduro en
Caracas por la grave crisis política, económica y humanitaria que vive el país. Ante la multitud,
promete un "gobierno de transición" y "elecciones libres". El reconocimiento del presidente de
EEUU, Donald Trump, es inmediato. Le siguen Canadá y otros países latinoamericanos como Brasil,
Colombia, Chile, Perú, Costa Rica y Paraguay. Hoy en día ya son medio centenar los estados que
reconocen a Guaidó. España, Francia y Alemania exigen elecciones inmediatas. 
Los EE.UU envían centenares de toneladas de medicamentos y de productos de primera necesidad
en febrero de 2019 pero permanecen bloqueados en la frontera con Colombia, a la espera de que
Caracas autorice su entrada. Maduro, cierra las fronteras con Brasil, Colombia y las Antillas
holandesas para evitar la llegada de los suministros proporcionada por Washington y negocia con
Moscú el envío de 300 toneladas de medicamentos. Hay enfrentamientos en las fronteras con
Colombia y Brasil, donde los manifestantes exigen la entrada en el país de los camiones con la
ayuda humanitaria, pero Maduro la entrada de los camiones y rompe sus relaciones diplomáticas
con Bogotá.
23 de julio de 2019: Juan Guaidó cumple 6 meses como declarado presidente interino de
Venezuela. En 6 meses, la crisis migratoria no ha cesado, hubo tensión en la frontera por la
entrega de ayuda humanitaria, hubo un intento fallido de levantamiento cívico-militar, una serie de
apagones ha afectado al país y ha habido rondas de diálogo con el régimen de Maduro, en Oslo y
Barbados, con la mediación de Noruega.
 



Quid de la crisis migratoria

Ha habido un aumento del 8 mil por ciento en el número de venezolanos y venezolanas que
solicitaron la condición de refugiado en todo el mundo desde 2014, principalmente en las
Américas.
Muchos venezolanos y venezolanas que cumplirían con los criterios para ser reconocidos como
refugiados no solicitan protección internacional a través de los procedimientos de asilo y, en
cambio, optan por otras formas legales de estadía en los países anfitriones, que pueden ser más
rápidas de obtener y permiten acceso al trabajo, la educación y los servicios sociales.
Sin embargo, cientos de miles de venezolanos y venezolanas permanecen sin ningún tipo de
documentación o permiso para permanecer regularmente en los países cercanos, y por lo tanto
carecen de acceso formal a los derechos y servicios básicos. Esto los hace particularmente
vulnerables a la explotación laboral y sexual, el tráfico de personas, la violencia, la discriminación y
la xenofobia.
La mayoría de los refugiados y migrantes de Venezuela que llegan a los países vecinos son familias
con hijos, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. A menudo
obligados a tomar rutas irregulares para alcanzar la seguridad, pueden ser víctimas de traficantes,
tratantes y grupos armados irregulares. Más y más familias llegan con recursos cada vez más
escasos y tienen una necesidad inmediata de documentación, protección, albergue, alimentos y
medicamentos.
 

Situación en el resto de América Latina
Los países y comunidades de acogida en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México, Panamá, Perú y el sur del Caribe han recibido los migrantes con generosidad, pero están
cada vez más sobrecargados y algunos están llegando a un punto de saturación.
Los países latinoamericanos acogen a la gran mayoría de venezolanos, con Colombia que acoge
alrededor de 1,3 millones, seguido por Perú, con 768.000, Chile 288.000, Ecuador 263.000,
Argentina 130.000 y Brasil 168.000. México y los países de América Central y el Caribe también
albergan un gran número de refugiados y migrantes de Venezuela (Anexo 2). 
El Coordinador del Grupo de Trabajo para migrantes venezolanos de la OEA, David Smolansky,
señaló que fueron identificadas cinco razones por las cuales salen del país los venezolanos: la crisis
humanitaria, la violencia generalizada, la crisis económica, la violación de derechos humanos, el
control social y la escasez de medicamentos y alimentos.
Los gobiernos de la región también han establecido mecanismos para coordinar su respuesta y
facilitar la inclusión legal, social y económica de los ciudadanos venezolanos.
 



El proceso de Quito y el Plan de Respuesta Regional Humanitario para Refugiados y Migrantes
(RMRP), un plan de la Naciones Unidas.
El principal mecanismo de coordinación entre los países es el Proceso de Quito, que ha reunido 14
países latinoamericanos afectados por el flujo de refugiados y migrantes venezolanos.
Su meta: buscar una solución a la regularización de los migrantes, ofrecer atención en salud,
educación y asistencia humanitaria con énfasis en los niños y adolescentes que migran. También se
busca luchar contra el tráfico de personas, los brotes de discriminación, xenofobia y estereotipos
hacia la población migrante, por lo que es de vital importancia garantizar los derechos humanos a
este sector.
Para complementar los esfuerzos de cooperación, el pasado mes de diciembre de 2019 se lanzó un
Plan de Respuesta Regional Humanitario para Refugiados y Migrantes (RMRP), dirigido a 2,2
millones de venezolanos y 580.000 personas en comunidades de acogida en 16 países. Hasta
ahora, el RMRP está financiado solo en un 21 % de su meta, dejando una brecha de más de 500
millones de dólares.
 
 
Propuestas de la OEA
Entre las recomendaciones del informe, el grupo señaló la creación de una tarjeta de identidad
regional, que facilite la movilidad de los venezolanos sin documentación y el intercambio de
información entre los países.
Además, pidió la aplicación de la Declaración de Cartagena para los migrantes venezolanos, lo cual
sería un medida pragmática y que facilitaría la integración. El grupo igualmente pidió a los países
receptores no hacer deportaciones de migrantes vulnerables que no hayan cometido delito, hayan
violado la ley o no tengan documentación.
 



Definir los movimientos migratorios de Venezuela, entre crisis migratoria y crisis de refugiados

Los venezolanos fuera del país:
El problema de la documentación de los venezolanos que huyen el país
La protección de los Venezolanos en los país de acogida (luchar en contra de esclavitud
moderna: prostitución, trabajo forzado)
Proteger la población en su viaje migratorio
Los derechos de los Venezolanos refugiados/ migrantes
La educación de los niños y jóvenes que huyen el país

La situación interna:
Una mediación entre el gobierno de Maduro y la oposición
¿La necesidad de una intervención humanitaria?
Nuevas soluciones humanitarias
Las desigualdades presentes entre los miembros

El desempleo, la pobreza, las condiciones precarias de salud y la pulverización de la moneda han
desatado una crisis económica, social y humanitaria, que ha obligado a sus ciudadanos a salir de su
país en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
 
Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad y las
amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Se ha establecido un
ritmo de 5.000 personas por día que salen del país es decir unas 200 por hora.
 
Pero no hay que olvidar la situación de los países acogedores.
 
La necesidad de cuidar y alimentar a esta población desplazada, genera presiones sobre los
servicios sociales desde el momento en el que llegan hasta que se encuentren plenamente
integrados en esas sociedades. Por ejemplo Colombia tuvo que ajustar sus metas de déficit fiscal a
mediano plazo.
 
Además la llegada masiva de migrantes genera presiones sobre el mercado laboral de los países
receptores. En el corto plazo varios observadores admiten que se refleja en una tendencia a la
caída de los salarios.
 
Ejes de trabajo:
 

 

 

 

Desafíos y Ejes de Trabajo



Anexo 1.A: Mapa del Continente Sur Americano

Anexo 1.B.: Mapa de los Estados Venezolanos
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La mayor parte de los países de América Latina y el Caribe (ALC) están comprometidos en un
proceso de reforma, con el objetivo capital de mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas
de salud, aumentando la efectividad y la sustentabilidad de programas y servicios. Este proceso
de reforma se enfoque principalmente en las necesidades prioritarias de salud y en los grupos de la
sociedad con menos recursos. El espectro de necesidades de salud en la región es amplio, y el
establecimiento de prioridades no es sencillo. Sin embargo, existen algunos problemas cuya
importancia está fuera de toda discusión, debido a que afectan a amplios sectores de la población
y con consecuencias graves. Este es el caso de la salud sexual y reproductiva (SSR), cuya
importancia ha sido reconocida por la mayoría de los gobiernos y por la sociedad civil de ALC.
 
La salud sexual y reproductiva es uno de los elementos clave que componen la salud global de un
individuo. Se define como lo que está “limitada a los aspectos relacionados con el aparato
reproductor y sus funciones y procesos” (Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo,
1994). Es un derecho que engloba el derecho a la integridad sexual, a la seguridad sexual del
cuerpo, a la privacidad, a la igualdad al amor, a la expresión, al derecho a elegir, y a la educación y
al acceso a la atención de salud. La SSR no se limita solamente al periodo reproductivo sino que es
presente durante todo el ciclo de la vida del individuo.
 
El tema de la salud aparece en la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y es definida como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr
es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social”. Es decir que la salud representa un derecho
fundamental por todo ser humano, y es una noción crucial para pensar y conceptualizar el nivel de
bienestar y la calidad de vida de la población. La salud es también Es además un requerimiento
para evaluar el desarrollo económico y social de un país.
 
Tener en cuenta la SSR como factor de evaluación del nivel de salud se revela ser capital para
conocer la calidad de bienestar de una población. La importancia de este índice se impone por
varias razones. En primer lugar, toda persona tiene derecho a tener acceso a la información y los
servicios de planificación familiar. Además, este acceso permite un control de la fecundidad, que
favorece la transición demográfica, un elemento clave para el desarrollo de todo país. A nivel del 
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hogar, el control de la fecundidad aumenta las oportunidades de salud óptima, por la madre y los
niños al nacer. Un menor numero de hijos permite también mejores condiciones de educación,
empleo y participación social. Al contrario, un malo acceso a los servicios de SSR representa una un
importante problema de salud pública (Bernstein, 2006). La falta de servicios de SSR son
responsables de casi 1/5 de la mortalidad prematura de los niños en el mundo, y de 1/3 de las
enfermedades de las mujeres durante su periodo de fertilidad (UNFPA, 2004). Luego, la
importancia de las normas sociales y las creencias de una población en sus practicas sexuales es
indiscutible. En este sentido, las decisiones de SSR a nivel individual influyen en el nivel de
satisfacción de las personas, relacionado con estas normas. Pero no son los únicos factores que
pueden influir sobre la SSR. Los factores influyentes pueden ser: sociales, culturales, económicos,
biologicos, relacionados con el estilo de vida, los servicios de salud, etcetera. Por fin, los estudios
demuestran que tener un hijo puede tener un impacto sobre la felicidad individual.
 
Dentro de este contexto, esta parte del guía de estudio intenta proponer una vista larga pero non
exhaustiva sobre de la Salud sexual y reproductiva en algunos de los países de América Latina y del
Caribe, teniendo en cuenta el estadio en que se encuentran en el proceso de transición
demográfica y su relación con el bienestar/calidad de vida de la población. Se va a estudiar la
evolución del concepto de SSR y su relación con el tema del bienestar. Luego, se va a analizar
algunos de los indicadores de SSR para dar una visión global de la situación de la SSR en ALC. Por
fin,se va a presentar reflexiones y conclusiones sobre el estado de la SSR en ALC y las soluciones
actuales formuladas por sus diferentes actores.
 
 

La noción de salud sexual y reproductiva (SSR)
En esta parte vamos a ver la evolución histórica de la noción de SSR para luego entender su relación con
la calidad de vida/bienestar de una población.

Desarrollo histórico de la noción de salud sexual y reproductiva
Al principio del siglo XX, los Estados y las organizaciones internacionales se preocupaban
principalmente por las consecuencias económicas y sociales del rápido crecimiento poblacional de
la época. Esto fue más el caso en la región latinoamericana durante los años 1960 y 1970, con la
“explosión demográfica” que conocieron una mayoría de países, causada por un importante caída
de la mortalidad, frente a unos niveles altos y estables de fecundidad. Esta preocupación
económica y social fue bastante explícita durante la Conferencia de Población, que tuvo lugar en
1974 en Bucarest, en la cual se hicieron unas recomendaciones centradas en la necesidad de
establecer eficientes programas de planificación familiar, orientados a satisfacer una demanda de
anticonceptivos entre las mujeres en edad fértil (Corvalán, 1997; OPS, 1998).
 
A partir de los años 1980, se difundió la idea de promoción de la salud, y los programas
comenzaron a concentrarse sobre la problemática de la salud materno-infantil. El objetivo de estos
programas era reducir la mortalidad de los niños a través de intervenciones en la salud materna :
embarazo, parto y atención perinatal (OPS, 1998).
 



La planificación familiar se veía al principio como un programa paralelo a los de salud materno-
infantil. Luego, y con el objeto de dar más efectividad a los programas de salud, estas dos líneas
programáticas se integraron en una sola: salud materno-infantil y planificación familiar (Corvalán,
1997).
 
A partir de los años 1990, se adoptó un nuevo concepto, más largo, de salud reproductiva y
derechos reproductivos, incluyendo la planificación familiar (UNFPA, 2004). Durante la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) que tuvo lugar en 1994 en El
Cairo, los Estados reconocieron por la primera vez la noción de derechos reproductivos,
contenidos en documentos sobre derechos humanos, y declararon que la salud y los derechos
sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales para el desarrollo (OPS, 1998). En
este contexto, el desarrollo de los servicios de SSR se orientó a nivel individual, con una
importancia de la noción de los derechos humanos, la libertad y las responsabilidades que
conllevan el libre ejercicio de la sexualidad. Las políticas y programas se definieron bajo la
perspectiva de género y se documentó la necesidad de integrar a la salud pública aspectos del
desarrollo humano como la educación y la nutrición, entre otros (OPS, 1998).
 
Ahora, la noción de salud sexual y reproductiva se define a nivel individual como un continuo, que
se encuentra durante un gran parte de etapas que constituyen la evolución del ser humano, y a
nivel colectivo como una parte integrante del desarrollo sostenible de un país, y se basa en los
derechos y deberes humanos individuales y sociales” (OPS, 1998).
 
En resumen, se puede decir que a partir de las conferencias de las organizaciones internacionales
la noción de SRR se desarrolló de un enfoque tradicional de planificación familiar a una dimensión
amplia de promoción de los derechos reproductivos y sexuales y de mejoramiento de los servicios
y programas de SSR (Esquema 1).
 
Así pues, los Estados que participaron en la CIPD de 1994 aprobaron el objetivo de promover los
servicios de SSR por todos para el año 2015: “Acceso universal para el 2015 del rango más amplio
posible de métodos seguros y efectivos de planificación familiar, incluyendo métodos de barrera, y
acceso a los servicios de salud reproductiva: cuidado obstétrico, prevención y manejo de
infecciones reproductivas incluyendo infecciones de transmisión sexual” (WHO, 2006, p. 2)
 
Luego, en septiembre de 2000, fue adoptada por 187 Estados la Declaración del Milenio,
adoptada, que agrupa los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para monitorear el progreso
hacia el desarrollo (WHO, 2006). De los 8 ODM definidos en el 2000, el punto cinco se relaciona
con la salud materna, planteando el objetivo de reducir en �⁄� la tasa de mortalidad materna entre
1990 y 2015 (WHO, 2006). A pesar de la importancia dada a la SSR en el CIPD, ésta no estaba
incluida dentro de las 18 metas asociadas a los 8 objetivos definidos en el 2000. Por esta razón, y
después del esfuerzo de muchos gobiernos y de ONGs, en Octubre del 2006, la Asamblea General
de las Naciones Unidas acordó incluir una nueva meta al quinto Objetivo del Milenio: garantizar
acceso universal a la salud reproductiva en el 2015 (IPPFWHR, 2006). De esta forma, con la
enmienda a la quinta meta de los ODM, se ratifica el compromiso internacional con la SSR logrado
en 1994 en la CIPD, y se obliga a los países a incorporar, en el marco de las reformas del sector
salud, políticas que promuevan y garanticen el acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva.



Un estado general de bienestar físico, mental y social, y no como la mera ausencia de
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus
funciones y procesos;
La capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear;
La libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, y cuando y con que frecuencia;
El derecho a obtener acceso a información y métodos de planificación familiar de su elección.

Relación entre las nociones de SSR y de bienestar
La noción de salud sexual y reproductiva se conceptualizó bajo el consenso internacional durante
la CIPD de El Cairo en 1994, y se definió como Capítulo VII, Párrafo 7.2, Programa de Acción,
CIPD, 1994):

 
Con esta conceptualización, un buen nivel de SSR implica la posibilidad de disfrutar de una vida
sexual sin peligros, pero al mismo tiempo involucra la posibilidad de ejercer los derechos
sexuales y reproductivos. Estos derechos agrupan el reconocimiento que tienen las parejas de
decidir libre y responsablemente el momento del matrimonio, el número y espaciamiento de los
hijos, a disponer de información y de los medios para acceder a ella sin ningún tipo de
discriminación de sexo, edad, etnia, clase, orientación sexual o estado civil de la persona, y
teniendo en cuenta sus necesidades específicas de acuerdo con su ciclo vital. Estas
consideraciones son fundamentales para el bienestar humano.
 
A partir de esta conceptualización y de los objetivos sobre SSR planteadas en la CIPD de 1994, las
organizaciones internacionales crearon una lista corta de 17 indicadores de SSR que les
permitieran monitorear los objetivos planteados (Esquema 2, WHO, 2006). A partir de ese
momento, se generan esfuerzos para mejorar y producir estadísticas sobre los indicadores de SSR,
con enfoque de género.



Balance de situación de la SSR en ALC

Fecundidad global
Según las recientes cifras de la ONU (2017), aproximadamente uno de cada dos personas reside en
un país con baja fecundidad en el mundo . Entre ellos, dieciocho son de ALC. América Latina es una
región que conoció caídas de fecundidad muy marcados durante las últimas décadas (Langer y
Nigenda, 2000). Entre 1970 y el 2005, la región pasó de 5 hijos por mujer a aproximadamente 3
hijos por mujer (CELADE, 2005). Sin embargo, a pesar de que la reducción de la fecundidad ha sido
generalizada en la región, no ha sido homogénea entre los países ni al interior de ellos. La
transición de la fecundidad empezó en los países mas desarrollados, las zonas urbanas y los grupos
más educados, para luego difundirse al resto de grupos de población. Los descensos en fecundidad
continúan, especialmente en los países de transición más avanzada. Haití y Guatemala, países con
niveles altos de fecundidad, son los más estables, ampliándose de esta forma el diferencial de
fecundidad entre países. A principios de la década del 2000, Guatemala y Haití presentan niveles
de fecundidad cercanos a los 5 hijos por mujer, casi el doble a los de Colombia y Perú (2,4). Bolivia,
por el contrario, a mediados de la década de los noventa, inicia un descenso acelerado de la
fecundidad, llegando a 3,8 en el 2003.
 
Aborto
Los países de América Latina tienen algunas de las leyes y políticas de SSR las más limitativas a
nivel mundial, particularmente a propósito del aborto. Eso es especialmente porque no reconocen
la libertad de procrear como un derecho humano fundamental. Sin embargo, la imposición de
restricciones legales sobre el aborto no reduce la probabilidad de que las mujeres busquen este
servicio de salud reproductiva. Por el contrario, las leyes restrictivas obligan a las mujeres a
arriesgar su vida y su salud al recurrir a abortos inseguros. De hecho, América Latina tiene el
número proporcional más alto de mortalidad materna como resultado de abortos inseguros a nivel
mundial. Se estima que 2.000 mujeres latinoamericanas mueren cada año por causa de abortos
inseguros. Sin duda, ha aumentado la presión para liberalizar las leyes de aborto y alinearlas con las
obligaciones internacionales de derechos humanos. Aun así, algunos países de la región han
adoptado medidas para penalizar el aborto en todas las circunstancias. Vea Carta 1.

En esta sección se examinan algunos de estos indicadores de SSR que permiten ilustrar los contrastes
entre grupos de países de acuerdo al estadio de la transición demográfica en que se encuentran.



Salud materna
La salud materna engloba todos los fenómenos que ocurren alrededor del embarazo, el parto y el
puerperio. Estos procesos implican importantes ajustes para la mujer en los planos biológico,
psicológico y social, y no están exentos de riesgos. En el terreno de la salud, las complicaciones son
comunes. Se cuenta, sin embargo, con tecnologías que permiten detectar y tratar la mayoría de
ellas. Lamentablemente, en los países en desarrollo, sobre todo en los estratos más pobres, estas
tecnologías no están siempre al alcance de quienes más las necesitan. En efecto, amplios sectores
de la población aún no reciben atención médica durante el embarazo y el nacimiento de sus hijos, o
sólo acceden a servicios de calidad muy deficiente. Las complicaciones relacionadas con el
embarazo, el nacimiento y el puerperio se engloban en el término de “morbilidad materna”. Debido
a que muchas mujeres en nuestros países no acuden a los servicios de salud, y por la mala calidad
de los registros hospitalarios, la información sobre morbilidad es escasa y de calidad regular. Sin
embargo, se sabe que durante el embarazo, el parto y el puerperio 15% de las mujeres sufren
complicaciones que ponen en riesgo sus vidas y que, en una alta proporción, son súbitas e
impredecibles. La morbilidad repetida, además, puede dejar secuelas a largo plazo, como el
prolapso y las fístulas, que afectan notablemente la calidad de vida de las mujeres. Las muertes
maternas representan el extremo del espectro de la enfermedad. De acuerdo con Mora y Yunes
(1993), la probabilidad de una mujer de ALC de morir por causas ligadas al embarazo o al
nacimiento de sus hijos es de 1 en 79. Esta probabilidad es aún mucho mayor en algunos países de
la región y para ciertos grupos y etnias. De hecho, se observa una variabilidad que va de 1 por 410
mujeres en Uruguay, a 1 por 26 en Bolivia. La mortalidad materna varía de 36 muertes maternas
por 100 000 nacidos vivos en Uruguay, a 650 por 100 000 en Bolivia.
 
Cáncer de cuello uterino
En los últimos años se ha demostrado plenamente la asociación del cáncer de cuello uterino (CaCu)
con una infección que se transmite sexualmente: la ocasionada por el virus del papiloma humano
(VPH). Este descubrimiento explica la demostrada relación entre el CaCu, la edad de inicio de la
vida sexual y el número de parejas. Desde esta perspectiva, el CaCu es una ETS; en consecuencia,
esta patología se ubica claramente en la agenda de salud reproductiva de El Cairo. Los cánceres del
aparato reproductivo son la causa principal de mortalidad por cáncer entre las mujeres adultas en
América Latina y el Caribe; de ellos, el de cuello uterino es el más frecuente. La información
disponible sugiere que, cada año, entre 20 000 y 30 000 mujeres en la región mueren por esta
causa (Restrepo, 1993), a pesar de que este cáncer es prevenible (por ser una infección de
transmisión sexual), detectable (mediante examen de Papanicolaou), de lenta evolución y
totalmente curable si se descubre en estadios tempranos. Desafortunadamente, en los últimos 20
años la mortalidad por CaCu muestra una tendencia ascendente en la mayoría de los países de la
región. Sólo en algunos se experimentaron ligeros decrementos: entre 1975 y 1985, las tasas en
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela han
descendido de -0,7 a -1,7% (Restrepo, 1993).



Salud sexual y reproductiva y desigualdad social
La salud sexual y reproductiva refleja, por una parte, el nivel socioeconómico de un país, de una
comunidad , de una familia. La influencia de los factores socioeconómicos se revela claramente en
casi cualquier indicador de salud reproductiva: fecundidad y edad al primer embarazo,
anticoncepción, salud materna, aborto inducido, CaCu. Así, por ejemplo, los resultados de la
Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar de Honduras (1996) muestran que el
promedio nacional de atención del parto en hospitales es de 54%; sin embargo, 68% de las mujeres
que residen en áreas rurales, 71% de las clasificadas Es necesario desplegar un importante
esfuerzo de investigación multidisciplinaria para conocer las necesidades de los hombres y su papel
en la toma de decisiones reproductivas. La salud sexual y reproductiva refleja, por una parte, el
nivel socioeconómico del país, la comunidad y la familia, además de la condición de la mujer; por
otra, la utilización de los servicios, así como la calidad de los mismos. 18 como de “nivel
socioeconómico bajo” y 74% de las clasificadas “sin educación formal” dan a luz en sus hogares. En
Nicaragua, la TGF para el periodo 1987-1992 fue de 3,19 en la capital, Managua, mientras que en
áreas rurales fue de 6,40. Diferencias igualmente drásticas se encuentran entre las mujeres sin
escolaridad (TGF 6,93) y las que completaron la secundaria o más (TGF 2,38) (Encuesta sobre Salud
Familiar, 1993).



Provisión de educación sexual integral (ESI);
Orientación y suministro de métodos anticonceptivos;
Atención prenatal, durante el parto y posnatal;
Atención para un aborto sin riesgos;
Prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual (ITS);
Prevención y atención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH);
Prevención, apoyo y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas;
Prevención de las prácticas tradicionales nocivas.

La salud sexual y reproductiva, como constituyente integral de la salud, se reconoce como un
derecho fundamental que incluye la integridad sexual, el derecho a elegir, la educación y el acceso
a la atención de salud. La situación de la SSR en ALC indica que se la región conoce algunos
avances con varias dimensiones, como el descenso de la fecundidad, el aumento de métodos de
planificación familiar, la mayor atención prenatal adecuada y del parto institucional. Sin embargo, la
situación en los países de transición avanzada, y entre las mujeres urbanas y más educadas, es más
favorable que la observada en los países de transición rezagada, o los grupos de menor nivel social.
Las situación observada plantea la necesidad de intervenciones a través de programas que
contribuyan a mejorar el nivel de satisfacción de la SSR ejercida, y de esta forma a mejorar el nivel
de satisfacción de la vida en general.
 
Para concluir, las carencias de acceso e información a los servicios de salud sexual y reproductiva
SSR y los frenos culturales y sociales, parecen reducir el ejercicio pleno de la vida sexual y
reproductiva de las mujeres de los países de fecundidad alta. Cambios culturales sobre la
sexualidad y la planificación familiar junto con el desarrollo de programas que informen y eduquen
sobre salud sexual y reproductiva, y que al mismo tiempo faciliten el acceso a los métodos,
favorecerán absolutamente el desarrollo seguro y adecuado de la sexualidad de las mujeres. Un
ejercicio limitado de los derechos sexuales y un desarrollo inadecuado de la misma, no solo puede
constituirse en un problema de salud publica, sino que afecta negativamente la calidad de vida/
bienestar de la población en general.
 
Para sostener la eficiencia de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el
Adolescente (2016-2030), la OMS formuló a los países algunas recomendaciones sobre las
temáticas siguientes:

Conclusiones
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Anexos

Esquema 1. De la planificación familiar a la salud reproductiva

Fuente: Corvalán (1997).

Esquema 2. Indicadores de SSR

Fuente: WHO (2006).



Cuadro 1: Salud materna en ALC

Carta 1: Legislación del aborto en América Latina




