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RESUMEN 

 

La investigación “Comunicación e información sobre derechos sexuales y reproductivos en 

mujeres jóvenes del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto”, tiene el afán de determinar 

la influencia que provoca los procesos de comunicación e información en los conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre derechos sexuales y reproductivos en mujeres jóvenes del 

Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto y a la vez establecer el tipo de estrategia de 

comunicación que puede permitir cambios favorables en dichos conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre derechos sexuales y reproductivos. Para alcanzar estos objetivos se llevó a 

cabo una investigación de tipo de descriptivo/explicativo de carácter transversal con los 

argumentos teóricos de la “Comunicación para la Salud”. En la parte teórica y empírica de la 

investigación se han utilizado los métodos de investigación teórica y los métodos de 

investigación empírica y en la recolección de datos se ha recurrido a la “triangulación”, es 

decir, a la implementación lógica y coherente de técnicas cuantitativas y cualitativas. Se 

tiene como espacio de investigación el Distrito Municipal I de El Alto y como principales 

unidades de análisis a mujeres jóvenes que residen en este Distrito Municipal. 

 

Los hallazgos revelan que los procesos de comunicación e información que se han 

desarrollado y se llevan cabo en relación a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

sexuales y reproductivos responden básicamente a un enfoque difusionista que si bien han 

permitido hacer “visible” estas problemáticas no ha posibilitado la modificación positiva de 

“conocimientos”, “actitudes” y la adopción de “practicas saludables”. Situación que se 

expresa en problemáticas vinculadas a la sexualidad precoz, embarazos prematuros, 

prácticas abortivas, infecciones de transmisión sexual y morbilidad y mortalidad materna. 

Asimismo, se advierte que las instituciones que trabajan en el tema la salud sexual y 

reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos ejecutan acciones de comunicación e 

información de manera dispersa e incluso separada de los intereses de “las beneficiarias” 

sin una visión integradora y estratégica. Frente a la prevalencia de un modelo de 

comunicación de corte “vertical y difusionista”, que limita el desarrollo de una verdadera 

comunicación resulta imprescindible el desarrollo de una estrategia de comunicación basada 

en la “comunicación y movilización social” que haga posible desarrollar sobre la base de la 

visión y necesidades de las principales “beneficiarias” establecer conocimientos, actitudes y 

prácticas saludables vinculadas a su salud sexual y reproductiva.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la ciudad de El Alto ha transitado de ser un barrio urbano marginal a ser 

la segunda ciudad más poblada del departamento de La Paz y la tercera urbe con mayor 

población a nivel nacional. Sin embargo, este acelerado crecimiento espacial y poblacional 

está signado por una profunda “crisis urbana” que es resultado de la debilidad de la 

estructura productiva industrial urbana y la incapacidad del gobierno local para satisfacer los 

requerimientos demandados por el conglomerado humano citadino. En este contexto 

adverso y conflictivo, la mayoría de la población alteña, principalmente conformada por 

jóvenes y adolescentes, lucha por sobrevivir y lograr mejores condiciones de vida y de 

trabajo.  

 

La mayoría de las personas que conforman estos grupos poblacionales cotidianamente 

enfrentan serios problemas y dificultades para cubrir necesidades básicas, como son la 

alimentación, vivienda, educación, trabajo y salud, ni hablar de derechos tan fundamentales 

como son la participación, comunicación, información o sexualidad. Sin embargo, señalar 

que dichas dificultades tienen un impacto diferencial y configuran una serie de realidades 

adversas, contradictorias, peligrosas e injustas que alcanzan connotaciones dramáticas 

particularmente adolescentes y mujeres jóvenes. En realidad, por cuestiones de inequidad 

de género las desventajas se multiplican llegando al extremo de que la mayoría de ellas no 

pueda ni siquiera decidir libremente sobre su cuerpo y sobre dos aspectos que son 

consustanciales con su salud y su vida: el sexo y la sexualidad. 

 

En el marco de estas realidades descritas la presente investigación pretende indagar sobre 

la influencia de la comunicación e información en conocimientos, actitudes y prácticas que 

desarrollan las mujeres jóvenes del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto, con relación a 

la problemática de la salud sexual, salud reproductiva y los derechos sexuales y derechos 

reproductivos. Con afán de alcanzar este propósito se ha desarrollado la presente 

investigación que se encuentra organizada en dos partes que contemplan el desarrollo de 

siete capítulos.  

 

La primera parte, que es básicamente resultado de un proceso de investigación documental 

consta de dos capítulos que exponen ciertos aspectos teóricos, conceptuales y 

metodológicos. La segunda parte, que contempla los restantes cinco capítulos es producto 



del desarrollo de un trabajo de campo que posibilito obtener y sistematizar una serie de 

datos cuantitativos y cualitativos. 

 

En el Capítulo I, se establece el diseño de investigación en términos de construcción del 

objeto de estudio, planteamiento del problema, formulación de las hipótesis, determinación 

de los objetivos y la justificación, desarrollo del balance de la cuestión y la estrategia 

metodológica que se asume en la presente investigación.   

 

El Capítulo II, presenta el marco conceptual y teórico que ha permitido abordar y explicar el 

objeto de estudio de la presente investigación, incluye una serie de definiciones 

conceptuales y reflexiones teóricas que han permitido establecer el enfoque teórico de la 

investigación. 

 

En el Capítulo III, se efectúa una caracterización de la ciudad de El Alto y del Distrito 

Municipal I a partir de ciertos aspectos históricos, demográficos, poblacionales, económicos, 

políticos, sociales y culturales. 

 

El Capítulo IV, efectúa un recorrido histórico sobre los procesos de comunicación e 

información que se han desarrollado tanto a nivel latinoamericano como a nivel nacional 

sobre la temática de la salud sexual y la salud reproductiva y sus correspondientes 

derechos. 

 

El Capítulo V, proporciona los resultados obtenidos sobre conocimientos, actitudes y 

prácticas que prevalecen en mujeres jóvenes alteñas del Distrito Municipal I, en relación a la 

salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, incluye una 

caracterización de la labor institucional que cumplen algunas organizaciones estatales y no 

gubernamentales sobre las temáticas mencionadas.  

 

En el Capítulo VI, se incluye a partir de los resultados obtenidos un diseño de estrategia de 

comunicación que se podría implementar con el afán de lograr sobre todo en mujeres 

jóvenes “estilos y prácticas saludables” en relación a la salud sexual, la salud reproductiva, 

los derechos sexuales y los derechos reproductivos. 

 



En el Capítulo VII, se expone una serie de conclusiones a las que se han arribado a la 

culminación del proceso investigativo, las mismas que se consideran que son sólo válidas 

para un determinado espacio y tiempo. 

 

Esta investigación fue desarrolla el 2012, con el apoyo y la colaboración valiosa de mí 

familia, docentes, operadores de políticas públicas y mujeres jóvenes alteñas, actores 

sociales e institucionales sin los cuales no hubiese sido posible realizar, ni mucho menos 

culminar, este trabajo investigativo. Es así que expreso mi agradecimiento a mis padres 

Ofelia y Max, a mí esposo Christian y mi hijo Sebastian. Asimismo, reconocer la labor 

académica de todos los docentes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social que 

han hecho posible mí formación profesional, en particular agradecer a Antonio Edgar 

Moreno Valdivia, tutor de la tesis, a la Mgs. Rigliana Portugal Escobar y al Lic. Edgar Pomar 

Crespo, por las observaciones, correcciones y sugerencias realizadas en torno al trabajo.  

 

Agradecer también a los responsables y funcionarios que trabajan en diversas instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la problemática de la salud sexual y 

reproductiva y sus correspondientes derechos, gracias a ellos por compartir su información y 

su experiencia institucional y, finalmente, un agradecimiento muy especial a las mujeres 

jóvenes alteñas por transmitir sus conocimientos, sus experiencias y sus representaciones 

sociales sobre un tema tan sensible como es la salud sexual y reproductiva. 

 

 

 

 



 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

ASPECTOS METODOLÓGICOS, CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 



 2

I. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

 

1.1. Aspectos metodológicos 

 

Entendiendo al diseño de investigación como “plan de acción” señalar que en este capítulo 

se incluyen aspectos metodológicos tales como el campo temático, el objeto de estudio, los 

problemas de investigación, los objetivos, la justificación, las hipótesis de trabajo, el balance 

de la cuestión y el diseño metodológico, es decir, se trata de responder las interrogantes 

centrales que presenta toda investigación: ¿Qué se va investigar? (tema, objeto de estudio y 

problemas); ¿Para qué se realiza la investigación? (objetivos); ¿Por qué se realiza la 

investigación? (justificación); ¿Cómo se va investigar? (metodología, métodos, técnicas y 

fuentes); ¿A quiénes se va investigar? (unidades de análisis, población y muestra); ¿Dónde 

se va investigar? (delimitación espacial) y ¿Qué período se va investigar? (delimitación 

temporal). 

  

1.2. Campo temático  

 

Erick Torrico (1993), sostiene que la realidad social como fuente de conocimiento es 

inagotable, situación que también es válida para el campo de la comunicación social. Bajo 

esta perspectiva, se puede estudiar, por ejemplo, los medios de comunicación, su origen, 

constitución, transformación y desarrollo. Asimismo, se puede examinar los diferentes 

procesos comunicacionales y las repercusiones que provocan tanto en emisores como en 

receptores. También es posible analizar a la comunicación social vinculada a otras áreas 

sociales como ser la historia, la sociología, la cultura, la economía, la política, la salud, etc.  

 

Como se puede observar el campo de investigación de la comunicación social es bastante 

amplio y complejo. Frente a esta situación en un determinado proceso investigativo lo 

primero que se tiene que realizar es delimitar el denominado campo temático, el mismo que 

se lo define como “el espacio mayor, en el marco de la comunicación, dentro del cual se 

situará la investigación que se plantea, es decir, si la comunicación es la generalidad, el 

campo temático es una sub/generalidad” (Torrico, 1993: 81).  

 

Para delimitar este campo temático se utiliza el método deductivo que es un procedimiento 

de investigación teórica que permite transitar el conocimiento desde lo general hacia lo 
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particular. En el contexto de la presente investigación este “espacio mayor” o campo 

temático estaría conformado por la interrelación existente entre “comunicación e 

información”, al interior del cual se analiza el tema de la salud y de manera más puntual la 

temática comunicacional de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Sin 

embargo, manifestar que este proceso deductivo de delimitación temática resulta más 

preciso y específico a partir de la construcción del llamado objeto de estudio. 

 

1.3. Objeto de estudio 

 

Según Erick Torrico (1993), el objeto de estudio “es el elemento o grupo de elementos 

reconocibles y tomados como una unidad que posibilitan el conocimiento del tema”. Es 

decir, es el espacio teórico donde se desenvuelven los actores sociales involucrados en 

determinadas problemáticas, en este caso comunicacionales. La construcción de un objeto 

de estudio está en función de cuatro parámetros básicos: el contenido que hace referencia 

al hecho comunicacional que se va estudiar, la clasificación que tiene que ver con las 

unidades de análisis, es decir, los sujetos sociales que intervienen en el contenido o hecho 

comunicacional, la delimitación espacial que se halla vinculada al espacio o ámbito 

geográfico de la investigación y la delimitación temporal que señala en que periodo se 

lleva a cabo el proceso investigativo.  

 

Contenido: Comunicación e información y conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre derechos sexuales y reproductivos. 

 

Clasificación: Mujeres jóvenes. 

 

Espacio: Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto. 

 

Tiempo: Realidad actual: 2012. 

 

En función de estos parámetros el objeto de estudio de la investigación se refiere a 

“Comunicación e información y conocimientos, actitudes y prácticas en mujeres 

jóvenes del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto sobre derechos sexuales y 

derechos reproductivos”. 
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1.4. Problematización  

 

Una de las características esenciales de la sociedad boliviana es su carácter altamente 

discriminador hacia los sectores mayoritarios del país, y dentro de estos, los niños, los 

jóvenes y las mujeres son los más discriminados (Ardaya, 1985). En efecto, se advierte que 

a pesar de su enorme importancia cuantitativa y cualitativa en la estructura y superestructura 

de la formación social boliviana, ciertos grupos poblacionales han permanecido y 

permanecen al margen de una efectiva participación económica, política, social e ideológica 

y, por si ello fuera poco, cotidianamente enfrentan dificultades y problemas para cubrir 

ciertas necesidades en términos de trabajo, ingreso, salud, educación, vivienda, servicios 

básicos, ni hablar de otros derechos tan fundamentales como identidad, participación, 

autodeterminación, comunicación, información y sexualidad (cfr. Foro Jubileo 2000, Mapa de 

Pobreza 2001, Bolivia Equidad y Derechos de la Niñez 2006 y Plan Nacional Para la 

Igualdad de Oportunidades 2008).  

 

Sin embargo, conviene aclarar que los niveles, la intensidad y el impacto de estas 

problemáticas sociales están marcados entre otros, por factores tales como la etnia, el 

status social, el empleo e ingreso, el nivel educativo y el lugar de residencia, pues no es lo 

mismo nacer blanca que negra, o india. Asimismo, nacer pobre que rica, en el campo o en la 

ciudad, con padres unidos o separados o con padres que tienen un empleo o fijo o que se 

encuentran en situación de desempleo o subempleo. 

 

Dentro de estos grupos tradicionalmente excluidos y postergados se hallan los jóvenes y las 

mujeres, existiendo una “múltiple marginalidad” sí se es mujer y a la vez joven. Esto implica 

que las mujeres no solamente son discriminadas por su pertenencia a una determinada 

clase social, sino también por su condición de género. A ello hay que agregar la 

discriminación que sufre por su edad y su pertenencia a determinada etnia. En esta directriz 

analítica señalar que no se pueda hablar de la mujer joven boliviana en un solo sentido, 

pues ser mujer joven en Bolivia, no tiene uno sino muchos significados y depende sobre 

todo de “cuánto tiene y cuánto logra ser”. Como bien lo expresa, Mazuera (1988: 139) se 

nace biológicamente mujer, hembra, sexo femenino, pero lo que sigue a partir de ahí es un 

proceso que tiene resultados diversos y contradictorios. Si bien las mujeres jóvenes 

conforman un grupo social bastante heterogéneo, muchas de ellas expresan una serie de 

realidades que se convierten en común denominador, siendo este el caso de la 
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discriminación, la marginalidad y la exclusión económica, social, política y cultural. Bajo 

estas condiciones adversas y peligrosas para la mayoría de ellas resulta interesante 

analizar, desde la perspectiva comunicacional, ciertos elementos consustanciales con su 

salud y su vida: el sexo, la sexualidad, la salud sexual y reproductiva y sus correspondientes 

derechos. 

 

El sexo y la sexualidad, como privilegio de los jóvenes constituyen un mito, pues sexo y 

sexualidad no tienen edad y van más allá de la edad: si bien no tienen nada que ver con la 

edad, se constituyen en factores indispensables en el trascurso de la vida desde el 

nacimiento hasta la vejez. Es más aún puede decirse que la importancia del sexo y la 

sexualidad es tal que en resumidas cuentas determinan la dimensión humana (Carrera, 

1985). Sin embargo, aclarar que si bien ambos conceptos se identifican no representan lo 

mismo, pues el “sexo” hace referencia al conjunto de características biológicas que 

diferencian a la especie humana en hombres y mujeres, diferenciación biológica que se 

hace evidente a través de los genitales externos.  

 

En cambio, la “sexualidad” tiene que ver con la manera como una persona siente, piensa y 

actúa como ser sexual, se constituye en un aspecto central del ser humano a lo largo de su 

vida y engloba el sexo, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el 

instinto sexual, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad es algo “universal” 

compartido por hombres y mujeres, independientemente de su edad, pero a la vez es algo 

“particular” que es vivido por cada hombre y mujer según lugar y época, según etnia y clase 

y según el sistema sociocultural en el cual se desenvuelven. A pesar de su importancia en el 

desarrollo de los seres humanos, en los diferentes periodos de desarrollo de la humanidad 

la sexualidad casi siempre ha estado invisibilizada. Su incorporación a la “agenda pública” 

en términos de conceptualizaciones, dimensiones, naturaleza, necesidades, 

responsabilidades, repercusiones y su determinación como un derecho de las personas es 

bastante reciente.  

 

La preocupación por el sexo, la sexualidad y, en consecuencia, por la salud sexual y 

reproductiva y sus correspondientes derechos se inaugura de manera implícita con la 

Declaración de Principios de la Carta de Naciones Unidas en 1945. Sin embargo, estos 

temas recién se hacen públicos de manera explicita a través de la Declaración de la 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, evento internacional que fue realizado en la 
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ciudad de Teherán en 1968. En dicha Declaración ya se habla de “decidir de manera libre y 

responsable el número de hijos y su espaciamiento”. Asimismo, ya se menciona “el derecho 

a la educación, comunicación e información adecuada y necesaria en relación a la 

sexualidad”. Sin embargo, se considera que las propuestas y los compromisos más 

significativos en el tema de la salud sexual y reproductiva se emiten en dos instancias 

internacionales de suma importancia como son la Conferencia Mundial sobre Población y 

Desarrollo (Cairo 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995).  

 

Posteriormente, ante la importancia de la sexualidad y la reproducción en la vida de las 

personas se profundiza la preocupación de su tratamiento desde la perspectiva de los 

derechos humanos y consecuentemente se promulgan en los diferentes países una serie de 

leyes y/o políticas públicas que garanticen el ejercicio del derecho a la vida, a la información, 

a decidir el tamaño de la familia, a contraer matrimonio, a la educación, a la intimidad y en 

definitiva el derecho a una sexualidad placentera y a una reproducción digna y segura.  

 

Al respecto, Reinoso (1999) sostiene que la legislación y las regulaciones específicas 

referidas a la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva post-Cairo y post-Beijing 

son todavía relativamente incipientes en la región, aunque se han conseguido progresos 

notables. La mayoría de las leyes existentes se refieren a la mortalidad materna, la 

mortalidad infantil, la educación sexual, el aborto y a los embarazos adolescentes. En el 

área de la educación sexual, son varios países de la región que tienen leyes o políticas que 

establecen de alguna manera explicita el tema de la sexualidad, la salud sexual y 

reproductiva con sus correspondientes derechos. 

 

En Bolivia, hasta finales de la década de los 60 no existía una política nacional en salud 

sexual y reproductiva, únicamente se efectuaban acciones asiladas para combatir la 

mortalidad materna e infantil. Con el transcurso de los años y a partir de las Cumbres 

Internacionales, en particular las Conferencias Mundiales sobre Población de las Naciones 

Unidades celebradas en las ciudad de Bucarest en 1974 y en ciudad de México en 1984, la 

Conferencia Mundial sobre Población  y Desarrollo celebrada en la ciudad del Cairo en 

1994, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en la ciudad de Beijing en 

1995 y los nuevos conceptos que de estos eventos internacionales emanan en cuanto a la 

Salud Sexual y Reproductiva y sus correspondientes derechos, el gobierno de Jaime Paz 

Zamora a través de su ministerio del ramo y con la asistencia técnica de organismos 
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internacionales como la OPS/OMS, en noviembre de 1989 elabora y aprueba el Plan 

Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna que incluye por primera vez 

un componente sobre salud reproductiva con el afán de reducir la tasa de mortalidad 

materna, evitar embarazos no deseados y garantizar intervalos intergenésicos.  

 

A partir de esta fecha, el Estado boliviano ha elaborado una serie de Políticas, Planes, 

Programas y Proyectos con el propósito de mejorar el estado actual de la salud sexual y 

reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivo de la población, así como el nivel de 

la oferta integral de servicios, respetando diferencias y particularidades entre los diferentes 

grupos poblacionales. Se tiene, por ejemplo, al Programa Nacional y Departamental de 

Salud Sexual y Reproductiva 1999/2002, el Programa Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva 2004/2008 y el Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

2009/2015 que tienen la misión de orientar el desarrollo de acciones integrales de atención a 

la salud sexual y reproductiva de adolescentes, mujeres y hombres del país, movilizando 

recursos públicos y privados.  Sin embargo, los propósitos de las acciones estatales y las 

iniciativas intersectoriales, no tienen el alcance esperado por la falta de voluntad política y la 

persistencia de una serie de desigualdades sociales, económicas, étnicas y generacionales.  

 

Esta realidad determina, por un lado, que las mujeres pobres de Bolivia presenten un 

deficiente, por no decir nulo acceso, a las ventajas de la salud sexual y reproductiva y, por 

otro lado, que esta situación alcance ribetes dramáticos en el caso de las mujeres jóvenes, 

particularmente las mujeres adolescentes que enfrentan serias limitaciones para disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria y un ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

Tuvo que transcurrir casi 15 años para que se promulgue una Ley Marco sobre Derechos 

Sexuales y Reproductivos, en el que el Estado Boliviano reconozca a todas las mujeres y los 

hombres, sin distinción de clase, edad, religión, sexo, género, origen étnico, opción sexual y 

el derechos al goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, más 

allá de estas, entre otras, Declaraciones Internacionales e incluso Acuerdos, Convenios, 

Tratados y Protocolos suscritos entre los Estados, el cumplimiento de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos, en la mayoría de los países sobre todo subdesarrollados aún 

continua siendo una tarea pendiente.1  

                                                
1 El concepto de desarrollo provoca varias controversias en vista de tener una connotación política e ideológica. 
En función de ello, también se tiende a hablar de países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, países 
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En el país, esta realidad es bastante dramática, pues sólo una pequeña “minoría 

privilegiada” ejerce estos derechos a través del acceso a la información y los servicios 

vinculados a la salud sexual y reproductiva. En contraste, el grueso de la población ni 

siquiera conoce y tiene información sobre los derechos sexuales y reproductivos, siendo las 

principales consecuencias negativas de esta realidad las elevadas tasas de mortalidad y 

morbilidad materna, los embarazos precoces, la alta incidencia de cáncer de los órganos 

reproductivos, los altos índices de aborto y la prevalencia de enfermedades de transmisión 

sexual (cfr. Proyecto Pro-Joven Bolivia 2010 y Conocimientos, Actitudes y Prácticas de 

Salud Sexual y Salud Reproductiva en 5 Regionales de CIES, 2012). Por ello, no resulta 

casual que la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos sancionada en fecha 5 

de mayo de 2004 por el Honorable Congreso Nacional haya sido observada por el entonces 

Presidente de la República Carlos D. Mesa Gisbert por la falta de “un amplio debate público 

con todos los sectores representativos de la sociedad boliviana”. En otras palabras esta 

disposición legal fue observada por la falta de efectivos procesos de comunicación e 

información que permitan cumplir con la difusión, el conocimiento y los debates en la 

sociedad civil. 

 

Si bien el Estado boliviano últimamente ha elaborado distintas políticas, planes, programas y 

proyectos. Asimismo, ha promulgado varias disposiciones legales y ha conformado diversas 

instituciones vinculadas a la defensa y la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos, aún no se observan resultados positivos. Se deduce que esta situación se 

explica principalmente por la falta o la ineficiencia de procesos de comunicación e 

información (cfr. Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos 

de las Mujeres 2004-2007 y Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades 2008).  

 

En efecto, se advierte que las acciones comunicacionales que se originan en instancias 

gubernamentales con relación a la promulgación de recientes normas legales y la 

conformación de nuevas instituciones sociales, al ser inoportunas, insuficientes, 

inadecuadas y poco claras, lejos de orientar provocan profundas incertidumbres en la 

ciudadanía y en la opinión pública.  La prueba de que la comunicación y la información 

oficial es en extremo un punto flaco se expresa en el gran desconocimiento que tiene la 

población de las nuevas leyes e instituciones vinculadas a la problemática de la salud sexual 

                                                                                                                                                   
dependientes, países pobres, países atrasados, países tercermundistas y otro tipo de denominaciones que 
responden a determinados criterios teóricos, políticos y doctrinarios. 
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y salud reproductiva. Son tantas las instituciones y los cambios legales que se han 

producido recientemente que muchas veces antes de que alguna de estas instancias sean 

conocidas y efectivamente aplicadas ya han sido cambiadas o reemplazadas por otras 

nuevas sin que la población se haya enterado o dado cuenta de esta situación. Por ello, no 

resulta nada casual algunas recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) 

que expresan que se debe cooperar y trabajar con asociados del sector privado y redes de 

medios de difusión en los planos nacional e internacional con el fin de ofrecer un acceso 

equitativo a los hombres como productores y consumidores, en particular en la esfera de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de promover el conocimientos 

de aspectos relativos a la salud sexual y reproductiva y sus respectivos derechos. 

 

En este contexto descrito se asienta el objeto de estudio de la presente investigación, en 

tanto que el sexo, la sexualidad, la salud sexual, la salud reproductiva, los derechos 

sexuales y reproductivo se constituyen en una dimensión de la vida humana que puede ser 

abordada de muchas maneras, desde la ciencia médica, la psicología, la doctrina jurídica, la 

sociología o la antropología.  

 

Por la formación académica se ha privilegiado hablar de estos componentes desde la 

perspectiva de la comunicación social, desde el reconocimiento de la importancia de la 

comunicación en el ámbito de la salud y el convencimiento de que procesos de 

comunicación e información pueden aportar a la promoción de la salud, es decir, a 

promocionar estilos y comportamientos de vida saludables en términos de salud sexual y 

reproductiva y a evitar que los derechos sexuales y reproductivos sean violados por falta y/o 

deficiencias en los procesos de comunicación e información.  

 

1.4.1. Formulación del problema 

 

Si se define al problema de investigación como una pregunta acerca de un hecho o región 

de fenómeno de la realidad cuya respuesta o solución no está contenida en el caudal de 

conocimientos existentes hasta ese momento (Rodríguez et al, 1987). Es decir, si se 

entiende al problema de investigación como una “situación desconocida” es válido 

manifestar que las realidades anteriormente descritas y vinculadas a los procesos de 

comunicación e información que se desarrollan en torno a la salud sexual y reproductiva y 
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los derechos sexuales y reproductivos generan una serie de situaciones desconocidas que 

metodológicamente se expresan en los siguientes problemas de investigación: 

 

¿Cómo se desarrollan los procesos de comunicación e información en 

torno a los derechos sexuales y reproductivos, qué tipo de conocimientos, 

actitudes y prácticas prevalecen sobre derechos sexuales y reproductivos 

en mujeres jóvenes del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto y qué tipo 

de estrategia de comunicación puede permitir el conocimiento y el ejercicio 

de derechos sexuales y reproductivos en mujeres jóvenes del Distrito 

Municipal I de la ciudad de El Alto?  

 

1.5. Hipótesis de trabajo 

 

Como respuesta tentativa o hipótesis de trabajo a los problemas de investigación formulados 

se plantea el siguiente enunciado:  

 

“Los procesos de comunicación e información que se desarrollan en 

relación a los derechos sexuales y reproductivos resultan ser insuficientes e 

ineficaces determinando situaciones negativas en conocimientos, actitudes 

y prácticas sobre derechos sexuales y reproductivos y una estrategia de 

comunicación basada en la comunicación y la movilización social puede 

permitir el conocimiento y el ejercicio de dichos derechos en mujeres jóvenes 

del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto”.   

 

1.6. Operacionalización de variables 

 

En la formulación de la hipótesis de trabajo se asume como variable independiente a los 

procesos de comunicación e información, en vista de que se presentan como causa y/o 

condición de la variable dependiente que se presenta como resultado o el efecto producido 

por la variable independiente, en este caso las variables dependientes como son los 

conocimientos, las actitudes y las prácticas. En esta relación de variables, la estrategia 

de comunicación se presenta como una variable interviniente debido a que no es 

considerada ni como causa ni como efecto. En función de esta relación de variables y sobre 
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la base de la metodología propuesta por Raymond Boudon y Paúl Lazarfeld (1974), la 

“operacionalización” de dichas variables se ilustra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 1 
OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 
 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Comunicación Interacción recíproca entre los dos 

polos de la estructura relacional, 
transmisor/receptor, realizando la "ley 
de bivalencia", en la que todo 
transmisor puede ser receptor, todo 
receptor puede ser transmisor 
(Pasquali, 1990: 85)  

Oral 
 
 
Escrita 
 
 
Mímica 

Uso de medios formales 
Uso de medios informales 
Comunicación masiva 
Comunicación interpersonal 

Información  Proceso de transferencia de datos 
con destinatarios y parte de la 
incertidumbre que rodea al receptor 
con relación a una circunstancia 
determinada (Rivadeneira, 1994: 54) 

Formal 
 
 
 
Informal 

Radio 
Televisión 
Prensa 
Medios alternativos 
Mini medios 

Conocimientos Ideas, nociones o conceptos que se 
tiene sobre alguien o algo para 
aumentar el saber (Muñoz, 2003: 
203) 

Sensibles 
 
 
 
Racionales 

Uso de los medios 
Acceso a los medios 
Manejo de los medios 
Aplicación de los medios 

Actitudes Vivencias y sentimientos que tienen 
las personas sobre una persona, 
hecho, fenómeno o proceso (Muñoz, 
2003: 203) 

Positivas 
 
 
Negativas 

Valoración subjetiva 
Criterios subjetivos 
Visión de las mujeres 
Visión positiva y/o negativa 

Prácticas Son formas de actuar o de 
comportamiento que asumen las 
personas (Muñoz, 2003:203) 

Adecuadas 
 
 
Inadecuadas 

Hábitos 
Costumbres 
Pautas de comportamiento 

Estrategia Es el arte de combinar, coordinar, 
distribuir y aplicar acciones de cara a 
alcanzar un objetivo (Ander-Egg, 
1988: 120) 

Diseño 
 
 
 
Implementación 

Acciones 
Metas 
Objetivos 
Medios 
Públicos 

 

 

 

1.7. Objetivos  

 

Los propósitos que se desean alcanzar con el desarrollo de la presente investigación se 

pueden desglosar en un objetivo general, tres objetivos específicos y tres objetivos 

operacionales. 
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1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia de los procesos de comunicación e información 

con relación a los conocimientos, actitudes y prácticas sobre derechos 

sexuales y reproductivos en mujeres jóvenes del Distrito Municipal I de la 

ciudad de El Alto y el tipo de estrategia de comunicación que puede permitir 

cambios favorables en CAPs sobre derechos sexuales y reproductivos 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Establecer cómo se desarrollan los procesos de comunicación e 

información con relación a los derechos sexuales y reproductivos en mujeres 

jóvenes del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto. 

 

Determinar que tipo de conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

derechos sexuales y reproductivos prevalecen en mujeres jóvenes del Distrito 

Municipal I de la ciudad de El Alto. 

 

Identificar qué tipo de estrategia de comunicación puede permitir el 

conocimiento y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en mujeres 

jóvenes del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto. 

 

1.7.3. Objetivos operacionales 

 

Los objetivos operacionales hacen referencia a los procedimientos que van a permitir 

concretizar los objetivos específicos. Para ilustrar este aspecto metodológico a continuación 

se presenta el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 2 
OBJETIVOS OPERACIONALES 

 
Objetivos 
Específicos 

Objetivos  
Operacionales 

Tipo de  
Investigación 

Fuente de 
Información 

Instrumentos 

Establecer cómo se 
desarrollan los procesos 
de comunicación e 
información con relación 
a los derechos sexuales y 
reproductivos en mujeres 
jóvenes del Distrito 
Municipal I de la ciudad 
de El Alto. 

Recopilar información 
secundaria y datos 
bibliográficos, 
hemerográficos y 
electrónicos para 
identificar los procesos de 
comunicación e 
información que se 
desarrollan en relación a 
los derechos sexuales y 
reproductivos. 

Investigación 
Documental 
 

Políticas, 
Planes 
Programas 
Proyectos 
sobre salud 
sexual y salud 
reproductiva 
 

Observación 
Registro 
documental 
Cuaderno de notas 

Determinar que tipo de 
conocimientos, 
actitudes y prácticas 
sobre derechos sexuales 
y reproductivos 
prevalecen en mujeres 
jóvenes del Distrito 
Municipal I de la ciudad 
de El Alto. 

Producir información 
primaria sobre 
conocimientos actitudes y 
prácticas sobre derechos 
sexuales y reproductivos 
en mujeres jóvenes del 
Distrito Municipal I de la 
ciudad de El Alto. 

 

Trabajo  
de 
Campo 

Mujeres 
jóvenes del 
Distrito 
Municipal I de 
la ciudad de 
El Alto 

Boleta de encuesta 
Grupos Focales 
Entrevistas 
Historias de vida 

Identificar qué tipo de 
estrategia de 
comunicación puede 
permitir el conocimiento y 
el ejercicio de derechos 
sexuales y reproductivos 
en mujeres jóvenes del 
Distrito Municipal I de la 
ciudad de El Alto. 

Efectuar una revisión a la 
reflexión teórica sobre las 
diferentes teorías y 
estrategias en 
comunicación sobre todo 
de aquellas vinculadas a 
la salud. 

Investigación 
Documental 
 

Operadores 
de políticas 
públicas. 
 
Responsables 
de ONGs 
 
Adolescentes, 
jóvenes, 
hombres y 
mujeres del 
Distrito 
Municipal I de 
la ciudad de 
El Alto 

Boleta de encuesta 
Grupos Focales 
Entrevistas 
Historias de vida 

 

 

1.8. Justificación 

 

Para responder la interrogante: ¿Por qué se considera necesario o conveniente llevar 

adelante la presente investigación social?, resulta imprescindible desarrollar una serie de 

justificaciones teóricas, metodológicas y operativas. 

 

1.8.1. Justificación teórica 

 

En la actualidad, existen innumerables trabajos de investigación sobre la salud y la 

comunicación. Sin embargo, son pocas las investigaciones que establecen una interrelación 

entre estos dos ejes temáticos y el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, 
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existen numerosas investigaciones que tienen a la salud o la comunicación como campo 

específico de análisis y son reducidas las investigaciones que establecen una interrelación 

entre ambas disciplinas en torno a la denominada comunicación para la salud. En función de 

ello, la presente investigación se propone superar esta deficiencia investigativa 

proporcionando un análisis objetivo y sistemático sobre un problema que se ha convertido 

en un tema de salud pública: los derechos sexuales y reproductivos. 

 

1.8.2. Justificación metodológica 

 

Las investigaciones realizadas sobre salud y comunicación básicamente tienen un carácter 

cuantitativo en el que predomina el lenguaje de las cifras y el propósito de describir 

fenómenos y descubrir causas a través del punto de vista subjetivo del investigador (cfr. 

Proyecto Pro-Joven Bolivia 2010 y Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Salud Sexual y 

Salud Reproductiva en 5 Regionales de CIES, 2012).  Sin obviar la importancia de los 

métodos cuantitativos se intenta incorporar en el análisis de los CAPs la aplicación de los 

denominados métodos cualitativos. Esta posición metodológica obedece al propósito de 

alcanzar, a partir de la óptica de los propios actores sociales, una mayor objetividad y 

comprensión de la problemática social de los derechos sexuales y reproductivos en mujeres 

jóvenes de la ciudad de El Alto. Es decir, la investigación halla su justificación metodológica 

porque pretende establecer una aplicación convergente y racional de los métodos 

cuantitativos y cualitativos que permita descubrir, describir, analizar y comprender la 

interrelación de las variables independientes, dependientes e intervinientes involucradas en la 

problemática de los derechos sexuales y reproductivos 

 

1.8.3. Justificación práctica 

 

La justificación práctica de la investigación radica en el hecho de que existe la necesidad de 

obtener una información objetiva de la actual situación de los derechos sexuales y 

reproductivos en mujeres jóvenes de la ciudad de El Alto, que permita visualizar la 

importancia de la comunicación en la promoción y protección de los derechos sexuales y 

reproductivos. . 

 

Otra de las razones que justifican la elaboración de la presente investigación está vinculada al 

hecho de que los resultados obtenidos se puedan convertir en “insumos útiles” para la 



 15

planificación y ejecuciones de acciones realizadas tanto por instituciones estatales como por 

organismos no gubernamentales vinculados en la problemática de la salud sexual y 

reproductiva. 

 

1.9. Balance de la cuestión 

 

La presente investigación tiene como principales ejes temáticos, por un lado, a la 

comunicación e información y, por otro lado, a la salud sexual y salud reproductiva en 

particular los derechos sexuales y reproductivos. 

 

Con relación al primer eje temático existe una amplia literatura regional y nacional que 

analiza a los procesos de comunicación e información de manera aislada y de modo 

interrelacionado. Así, por ejemplo, existen investigaciones que analizan los orígenes de la 

comunicación y la información y las principales transformaciones que han sufrido en su 

desarrollo histórico hasta la conformación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.. Asimismo, se analizan los elementos que hacen la comunicación e 

información y sus diferentes funciones en el proceso comunicacional. Por otro lado, también 

se examina a la comunicación y la información en interrelación con otras disciplinas sociales 

como ser la sociología, historia, psicología, política, derecho, economía y la antropología.  

 

En el tema de la salud sexual y salud reproductiva también existe una extensa producción 

bibliográfica proveniente de instituciones estatales y no gubernamentales e investigadores 

particulares. Desde una perspectiva clínica o médica se tienen a las diferentes políticas, 

programas y planes nacionales sobre salud sexual y reproductiva, elaborados 

principalmente por el Ministerio de Salud y Deportes. Citar por ejemplo entre los últimos 

documentos al “Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2004-2008” y el “Plan 

Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2015”. 

 

Con relación a la temática de la salud sexual y reproductiva en mujeres alteñas se tiene una 

amplia bibliografía realizada por una serie de instituciones e investigadores particulares. Un 

trabajo bastante interesante es el realizado por Paulson, Gisbert y Quiton (1996), bajo el 

título de “Innovaciones en la Atención de las Salud Sexual y Reproductiva: Dos experiencias 

en Bolivia”. En este trabajo se presenta dos estudios de caso que exploran características y 

experiencias de proyectos de atención y capacitación en salud reproductiva que son 
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orientados hacia las mujeres. Se trata de La Casa de la Mujer en Santa Cruz de la Sierra y 

el Consultorio Kumar Warmi del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) de 

la ciudad de El Alto. 

 

El objetivo del estudio “es explorar dimensiones seleccionadas de cada estudio de caso a fin 

de iluminar algunas cuestiones y desafíos de la salud femenina”. Asimismo, busca 

responder a las urgentes necesidades de atención de salud reproductiva y con el intento de 

efectuar cambios en las políticas y prácticas de salud que han excluido a las mujeres 

bolivianas, especialmente las mujeres pobres e indígenas, del acceso a información y a la 

participación activa en el cuidado de su propia salud reproductiva. 

 

La metodología que se utiliza en ambos estudios es la cualitativa a través del desarrollo de 

entrevistas con diferentes actores institucionales, conversaciones, grupos focales y la 

revisión de documentación. Los resultados de ambas investigaciones señalan una serie de 

logros y lecciones.  

 

En el caso de La Casa de la Mujer en Santa Cruz de la Sierra se señala que esta institución 

ha alcanzado dos logros importantes: Por un lado, ha conseguido una inserción social 

amplia, es decir, ha involucrado a las mujeres de distintas capas sociales en la difusión de 

una nueva perspectiva y propuesta de salud reproductiva y, por otro lado, se ha logrado 

consolidar una solidaridad entre las mujeres. Entre las lecciones a compartir se menciona la 

necesidad de crear nuevos acercamientos y metodologías para la capacitación y 

comunicación y el convencimiento de que trabajar sólo con mujeres no es suficiente y que 

es imprescindible involucrar a varones, compañeros o esposos en ciertas dimensiones de 

los procesos de aprendizaje y cambio en temas de salud reproductiva y sexualidad.  

 

En el caso del Consultorio Kumar Warmi del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer 

(CIDEM) de la ciudad de El Alto como logro notable se menciona al desarrollo de una nueva 

metodología para la atención y promoción de la salud reproductiva que ha permitido cambiar 

las relaciones verticales que prevalecían entre profesionales y pacientes, estableciéndose 

un trato más horizontal y humano sobre la base de la comunicación y el diálogo. Entre las 

lecciones a compartir se menciona la necesidad de repensar los parámetros del éxito y la 

necesidad de comprender que la perspectiva de género es mucho más que atender a las 

mujeres. 
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Salud reproductiva en población migrante: El Alto y áreas rurales del departamento de La 

Paz es otra investigación que analiza la problemática de la salud reproductiva en mujeres 

alteñas. Este estudio realizado por Velasco, De la Quintana y Jove (1996) busca brindar 

información sobre la salud reproductiva de la población migrante en la ciudad de El Alto a 

partir de ello identificar barreras y diseñar nuevas estrategias de atención que permitan 

superarlas. Asimismo, pretende determinar las necesidades de información y prestación de 

servicios de salud reproductiva tomando en cuenta los conocimientos, actitudes y prácticas 

de la población migrante en El Alto, analizar conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionadas con la salud reproductiva en áreas de origen de los migrantes, brindar 

información sobre el estado situacional de todos los servicios e instancias de apoyo a la 

salud reproductiva en la ciudad de El Alto, identificar las facilidades, infraestructura, 

equipamiento, medicamentos esenciales e insumos, aspectos administrativos, personal de 

todos los servicios de salud en la ciudad de El Alto, describir la calidad de la atención 

proporcionada y recibida en los servicios de salud reproductiva y confrontar las necesidades 

de la población migrante con la oferta de atención de los servicios de salud reproductiva 

para identificar recomendaciones a programas y servicios que brindan atención en salud 

reproductiva y al programa de capacitación de PRO MUJER.  

 

Con el afán de alcanzar estos propósitos el estudio proporciona una visión general de la 

situación sociodemográfica de las mujeres en la ciudad de El Alto en que la migración de las 

áreas rurales y las nuevas condiciones de vida, influyen en los niveles de fecundidad. Luego 

analiza conocimientos, actitudes y prácticas de la población migrante en su lugar de origen y 

en su lugar de residencia actual. Posteriormente, efectúa un análisis situacional de los 

servicios y las percepciones que se establecen entre proveedores y usuarios de servicios de 

salud sexual y reproductiva. Finalmente, brinda información sobre las necesidades de 

hombres y mujeres en relación a la salud sexual y reproductiva, la toma de decisiones 

reproductivas el ejercicio de la sexualidad, las demandas en la calidad de la recepción de 

información, orientación y calidez en la atención. 

 

La metodología que aplica este estudio es de carácter cualitativo y cuantitativo. En la parte 

cualitativa se conformaron grupos focales y en la parte cuantitativa se desarrollo la 

denominada encuesta CAPs. El hallazgo más importante de este estudio señala que en la 

ciudad de El Alto existen condiciones estructurales y factores coyunturales, psicosociales y 
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económicos que a veces favorecen y a veces crean barreras para la accesibilidad de la 

población migrante a los servicios de salud reproductiva. 

 

Otra investigación muy vinculada al presente objeto de estudio es la realizada por Salinas 

(1998) bajo el título de “Identidad, poder y sexualidad en adolescentes de zonas peri-

urbanas de La Paz y El Alto”. El objeto de estudio de esta investigación se circunscribe al 

análisis de “cómo se articulan y expresan las diferentes vertientes de influencia sociocultural 

en las concepciones que tienen los (as) adolescentes sobre sexualidad considerando los 

aspectos subjetivos, simbólicos y valorativos que le dan sentido y significado”. 

 

En correspondencia con este objeto de estudio, los propósitos que busca la investigación 

radican en “conocer, comprender e interpretar el sentido y el significado que los (as) 

adolescentes atribuyen a la sexualidad, tomando como referencia el contexto social y 

cultural donde se desenvuelve su vida cotidiana”. Al margen de estos propósitos también se 

busca “identificar y analizar las estructuras, códigos y modelos culturales, normativos, mitos, 

creencias y valores sobre sexualidad que se expresan en los discursos de los (as) 

adolescentes en los contextos de estudio”, “reconocer y comprender las significaciones y 

representaciones específicas que los (as) adolescentes atribuyen a algunas prácticas 

sexuales” e “identificar las relaciones de poder de los (as) adolescentes sujetos (as) de 

sexualidad, analizando qué discursos dominantes y qué discursos subyugados se entretejen 

y cómo se entretejen las narrativas, tomando en cuenta las interacciones étnicas, de género 

de edad”. Asimismo, la investigación pretende “caracterizar y analizar la dinámica entre 

tradición y modernidad en las construcciones culturales de los (as) adolescentes en torno a 

sexualidad” e “identificar y analizar la relación entre violencia y sexualidad en el discurso y 

práctica de los (as) adolescentes” 

 

El enfoque teórico de la investigación se enmarca al interior del “construccionismo social” 

que se halla vinculado al interaccionismo simbólico, la antropología simbólica, la 

etnometodología, el deconstruccionismo literario, la fenomenología, el existencialismo y la 

psicología social. Dicho enfoque básicamente señala que “el sujeto desempeña un papel 

activo, guiado por su cultura, en la estructuración de la realidad”. En esta directriz analítica 

se adopta una metodología cualitativa que permite “la profundidad sobre la extensión 

numérica de los fenómenos, la comprensión en lugar de la descripción, la ubicación dentro 

de un contexto en vez de la representatividad estadística. Es la riqueza y densidad de los 
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estudios cualitativos lo que construye su capacidad de representar realidades culturales y 

subjetivas diversas” (Salinas, 1998). En correspondencia con esta metodología cualitativa en 

el proceso de recolección de datos se recurre a la observación participante, las entrevistas a 

profundidad con informantes claves, las historias de vidas focales, las entrevistas grupales, 

los cuestionarios individuales y el video debate. Estos instrumentos se aplicaron a 

adolescentes hombres y mujeres cuyas edades fluctúan entre los 15 y 19 años de edad, 

madres de familia, maestros, maestras, directores y directoras de los establecimientos 

educativos de la zona de Munaypata y de la zona Pedro Domingo Murillo de la ciudad de La 

Paz y El Alto respectivamente. 

 

Las conclusiones de este estudio señalan que la adolescencia es una construcción 

sociocultural que en el caso de los adolescentes de procedencia de familias migrantes 

adquiere en la ciudad un significado signado por la discriminación y la marginalidad social, 

económica y cultural. Debido a ello, los y las adolescentes luchan por la aceptación y el 

ascenso social bajo el discurso y la visión occidental, produciéndose un cambio 

paradigmático que suplanta un modelo tradicional andino por otro también tradicional pero 

de tipo accidental, citadino y judeo cristiano. En este marco las concepciones sobre la 

sexualidad están signadas por relaciones de poder y por ciertos mitos, prejuicios, creencias 

y valores que establecen una dicotomía entre lo moderno y lo tradicional y/o lo liberal y lo 

conservador que se reproduce sobre todo en el ámbito escolar y familiar y que provoca 

ciertos dilemas, resistencias, contradicciones y ambigüedades en la construcción y 

afirmación identitaria en relación al sexo, la sexualidad y las prácticas sexuales. 

 

Otra investigación vinculada a la problemática de la salud sexual y reproductiva es la 

realizada por Sandra Aliaga (2004), bajo el titulo “No fue fácil para nadie”. En este trabajo se 

sistematiza una serie de testimonios recopilados entre los años 1999 y 2000, para la 

construcción de una historia sobre la salud sexual y reproductiva en Bolivia. Con el afán de 

alcanzar este propósito la autora aplica una metodología cualitativa que utiliza como 

principales instrumentos las entrevistas y las historias de vida. El estudio revela que hasta 

los años 60 en Bolivia no existía una política nacional en salud reproductiva y que solamente 

existían acciones aisladas para combatir la mortalidad materno/infantil y que los primeros 

intentos para abordar esta temática surgen entre 1974 y 1976 con la implementación de un 

programa de planificación familiar que fue suspendido bruscamente durante la dictadura de 

Banzer. Más adelante se indica que a fines de 1982 con la recuperación de la democracia 
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se avance en temas de planificación familiar, uso de anticonceptivos y promedio de hijos, 

pero aún no se toca la cuestión de la salud sexual y reproductiva. Según este estudio en 

1986, el Consejo Nacional de Población del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública 

presenta la “Consideración para una política de población y salud en Bolivia”, documento 

que plantea el derecho de las parejas a tener acceso a la educación y métodos de 

planificación familiar de manera selectiva para evitar riesgos obstétricos. 

 

Mas adelante, Sandra Aliaga afirma que los resultados de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud 1989, fueron reveladores, pues mas de la mitad de las mujeres no 

hacen ningún tipo de control prenatal, el 75% de las mujeres casadas o unidas no quería 

tener más hijos, el 10% desea mayor espaciamiento entre sus partes, dos tercios de los 

niños y niñas nacidas en los 5 años anteriores a la encuesta habían sido producto de 

embarazos no deseados, el 30% de las madres eran adolescentes, el 15% de las mujeres 

empleaban algún método anticonceptivo moderno y la tasa global de fecundidad se calculó 

en 4.9 mientras que la deseada resultó 2.3. A decir de la autora estas cifras estadísticas 

documentaron la imperiosa necesidad de desarrollar programas de salud reproductiva y que 

fue en 1989, bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora, donde recién se introduce un capítulo 

sobre salud reproductiva en el Plan Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud 

Materna. Finalmente, señala que en 1986 se implementa la Estrategia Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva y que luego de casi diez años se lanza el Programa Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva 1999-2000. 

 

Una de las últimas investigaciones que explora problemas de salud sexual y salud 

reproductiva es la realizada por la institución “Pro Joven educando con amor” con el título de 

“Un estudio boliviano de comportamiento, conocimiento y actitud sexual entre jóvenes en 

cuatro municipios”. Este estudio gira en torno a tres objetivos básicos: 1). Obtener 

información sobre los hábitos sexuales de los jóvenes bolivianos, sus conocimientos en 

tema de prevención, embarazo e  ITS, así como su posición sobre los dilemas relativos a la 

sexualidad, 2). Obtener que las escuelas técnicas, los seminarios, las escuelas agrícolas y 

las universidades pedagógicas adopten nuevos métodos de enseñanza, y material para la 

educación sexual, basados en el diálogo intercultural y 3). Obtener que 4 municipios (2 del 

Altiplano y 2 del Valle) logren fortalecer su capacidad de ejercer presión sobre las 

autoridades.  
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La investigación y sus resultados se basan en la aplicación de un cuestionario para la 

entrevista a 1.805 jóvenes bolivianos cuyas edades fluctúan entre los 13 y 25 años de edad 

y que se hallan tanto dentro como fuera del sistema escolar. Se trata de jóvenes que viven 

en 4 municipios, dos del Altiplano: Viacha y Patacamaya, dos del Valle: Sacaba y Punata. 

Pero al margen de este instrumento cuantitativo la investigación también recopila datos 

cualitativos a partir del desarrollo de 12 grupos focales que posibilitaron obtener información 

sobre los conocimientos y el comportamiento de los jóvenes en temas de sexualidad. 

 

Esta información cuantitativa y cualitativa proporciona datos sobre el contexto familiar del 

joven, las condiciones de su primera relación sexual, las características de las prácticas 

sexuales en diferentes grupos etáreos, el acceso y consumo de información vinculada a la 

salud sexual y reproductiva, el nivel de conocimientos de los jóvenes sobre cuestiones 

sexuales, el VIH y el SIDA, la evaluación de los jóvenes sobre riesgos sexuales en términos 

de embarazos no deseados e ITS, la posición de los jóvenes en temas de sexualidad y la 

percepción de su vida cotidiana. 

 

Vinculado al tema de la salud sexual y salud reproductiva es también importante mencionar 

a la “Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos”, que fue sancionada el 5 de 

mayo de 2004 por el Honorable Congreso Nacional y remitida al Poder Ejecutivo para su 

promulgación, la misma que fue observada por el entonces Presidente de la República, 

Carlos D. Mesa Gisbert y en fecha 12 de mayo de 2004 fue devuelta al Congreso para su 

reconsideración. La principal observación realizada sostiene que por tratarse de una Ley 

que toca valores esenciales del ser humano requiere de un amplio debate público con todos 

los sectores representativos de la sociedad boliviana, lo que implica que no fue 

suficientemente socializada y debatida. 

 

Esta Ley desde su aprobación por parte del poder legislativo ha generado una amplia 

discusión social, por parte de los diferentes sectores sociales que a través de una serie de 

argumentos teóricos y empíricos han manifestado su acuerdo o desacuerdo con su 

contenido. Dichas posiciones ideológicas responden a la interpretación que hacen tanto los 

actores sociales como los actores institucionales desde su propia vivencia y visión. 

 

Un estudio que vincula la temática de la comunicación e información con la problemática de 

los derechos sexuales y derechos reproductivos es el efectuado por Calasich (2009) 
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“Tratamiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos en las principales 

estructuras mediáticas de Bolivia”. Este trabajo plantea resolver las siguientes interrogantes 

¿Cuáles son las predisposiciones de los operadores de los principales medios en Bolivia, las 

consideraciones teórico/conceptuales del funcionamiento medial, así como las orientaciones 

de acción contenidas en los DSDR que contribuyan a establecer las pautas mínimas 

necesarias para el tratamiento mediático integral y exhaustivo de tales derechos?; ¿Cuáles 

son los principales referentes conceptuales y teóricos respecto a la labor mediática que de 

forma particular deben ser considerados al momento que los DSDR serán tratados por los 

medios de comunicación?; ¿Qué categorías y variables deberá tener un tratamiento 

mediático que pretenda ser amplio e integral al momento de tocar el tema de los DSDR?; 

¿Cuál es la predisposición de los operadores de los principales medios de comunicación con 

referencia a la cobertura de los DSDR, y cual su propensión para mejorar su tratamiento 

medial?; ¿Qué orientaciones conceptuales y operativas de los DSDR pueden contribuir a 

mejorar la labor de la comunicación mediática? y ¿Cuáles son los formatos y géneros que la 

labor medial debe adoptar para otorgar un sentido amplio e integral al tratamiento de los 

DSDR? 

 

En función de estos problemas de investigación, los propósitos que se pretenden alcanzar 

con esta investigación son los siguientes: establecer pautas y referentes mínimos que 

contribuyan a un tratamiento integral de los DSDR por parte de las estructuras mediáticas; 

efectuar una revisión a la reflexión teórica sobre el funcionamiento de los medios de 

comunicación, en especial a la estructura y composición programática (géneros y formatos); 

realizar una indagación sobre la visión y percepción de los operadores principales 

mediáticos de comunicación del país con el propósito de identificar las consideraciones, 

críticas y recomendaciones más relevantes para ayudar a mejorar el tratamiento integral de 

los DSDR; identificar, a partir del análisis del texto de los DSDR y la consideración sus 

implicaciones, las premisas necesarias para posibilitar una mejora en su tratamiento medial 

y establecer los lineamientos básicos para la formulación, diseño y elaboración de 

contenidos mediáticos que permitan tratar los DSDR a partir de un sentido amplio e integral, 

que abarque todas sus dimensiones de acción y consideración, tanto en los planos 

informativo, educativo como de  entretenimiento. 

 

Para responder las interrogantes y alcanzar estos objetivos se recurre a una investigación 

de tipo correlacional y explicativa en vista de que se busca establecer el grado de relación 
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existente entre las variables “el funcionamiento medial en su dimensión conceptual y las 

dimensiones discursivas de los DSDR y de tipo explicativa debido a que se trata de 

trascender la descripción de conceptos y fenómenos, buscando responder a las causas y las 

demandas de los eventos físicos y sociales”. El método que se utiliza transita de lo concreto 

a lo abstracto, y de lo abstracto a lo concreto, es decir, a partir de ciertos argumentos 

teóricos se establece, a modo de propuesta, una dimensión de acción medial que posibilite 

retornar a lo concreto real. 

 

Como se trata de establecer actitudes y opiniones de los operadores de los medios se 

recurre a una metodología cualitativa a través de la aplicación de entrevistas en profundidad 

y la observación participante.  

 

Las conclusiones más importantes de este estudio en relación al funcionamiento de los 

medios expresan que los medios de comunicación constituyen hoy en los más sofisticados, 

completos y eficaces dispositivos de moldeamiento, formación y deformación de los gustos y 

sentidos populares. Asimismo, que la existencia de un exiguo número de operadores y 

propietarios, en cuanto emisores, frente a una amplia mayoría social relegada a la simple 

condición de destinataria, en cuanto receptora, pone en duda el valor y la calidad de la 

información. En cuanto al discurso comunicacional se señala que es importante comenzar a 

asumir los DSDR como discurso y en relación a una estrategia de medios se expresa que 

esta debe ser integral y que englobe diferentes temáticas que hacen los DSDR: 

 

Otro estudio que vincula la temática de la comunicación e información con la problemática 

de los derechos sexuales y derechos reproductivos es el efectuado por Flores (2009) bajo el 

título de “Potenciando Vocerías. Para la promoción y defensa de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos.”. Este estudio “incluye una panorámica sobre los derechos sexuales 

y reproductivos, un acápite sobre los entramados comunicativos construidos particularmente 

en el siglo XX , que son fundamentales en la denominada comunicación o marketing político 

y hace un recorrido por los elementos conceptuales y prácticos necesarios para potenciar la 

vocería y liderazgos, en tanto herramientas fundamentales para coadyuvar a la difusión, 

promoción y defensa de nuestros derechos humanos, bajo la premisa de que los derechos 

que no se conocen, no se ejercen y por tanto, corren el riesgo de perderse”.  
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Esta investigación es básicamente teórica y de carácter descriptivo y explicativo e intenta 

demostrar que los derechos sexuales y reproductivos desde la dimensión de acciones 

reivindicativas, en tanto hechos eminentemente comunicativos, convocan a fortalecer 

capacidades y liderazgos individuales para coadyuvar a que se avance hacia una cultura de 

derechos humanos fundada en el respeto, la equidad, la justicia y sin ningún tipo de 

discriminación, siendo conscientes de las diferencias económicas, políticas, sociales, 

culturales e ideológicas que prevalecen en las personas y los grupos sociales. 

 

1.10. Diseño metodológico 

 

Pineda et al (1994: 77), afirman “que el diseño metodológico es la descripción de cómo se 

va a realizar la investigación”. Es decir, se trata de elaborar el plan de acción que permita, 

por un lado, hallar respuestas sistemáticas y lógicas a los problemas de investigación y, por 

otro lado, alcanzar los objetivos de la investigación. En la directriz analítica de estos autores 

señalar que el diseño metodológico está conformado por los siguientes aspectos: tipo de 

estudio, delimitación espacial, población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y plan de tabulación y análisis. 

 

1.10.1. Tipo de estudio 

 

El estudio corresponde a un tipo de diseño de investigación “no experimental”, de carácter 

“descriptivo/explicativo” y de corte “transversal”. En efecto, es una investigación “no 

experimental” en vista de que no se intenta manipular intencionalmente variables sino se 

trata de observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 1996: 184).  

 

Según el análisis de los datos obtenidos y el alcance de los resultados esperados la 

investigación es de tipo “descriptivo” debido a que se intenta detallar o describir los 

conocimientos, las actitudes y las prácticas que producen y reproducen las mujeres jóvenes 

del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto en relación a los derechos sexuales y 

reproductivos. Pero más allá, de esta descripción se intenta “explicar” como determinados 

procesos de comunicación e información pueden incidir en los niveles de conocimientos, las 

actitudes y las prácticas que prevalecen en mujeres jóvenes alteñas en relación a sus 

derechos sexuales y reproductivos.  
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Por otro lado, manifestar que según el periodo y la secuencia de estudio, la investigación es 

de carácter “transversal”, pues se recolectarán datos e información y a la vez se estudiarán 

las variables dependientes e independientes simultáneamente en un determinado momento, 

en un momento único, sin considerar la variable tiempo. 

 

1.10.2. Delimitación espacial 

 

El contexto geográfico o espacial de la presente investigación está delimitado por una macro 

y una micro localización. La macro localización hace referencia a la ciudad de El Alto y la 

micro localización hace referencia al Distrito Municipal I. Con relación a esta delimitación 

espacial señalar que la ciudad de El Alto se divide geográfica, económica, social y 

culturalmente en tres grandes zonas: zona norte, zona central y zona sur. Esta división 

territorial y administrativa es utilizada por diversas instituciones como ser la Corte 

Departamental Electoral, el Instituto Nacional de Estadística, el Gobierno Municipal y otras 

instituciones públicas o privadas. En la actualidad, estas tres zonas se hallan conformadas 

por catorce distritos municipales que aglutinan a aproximadamente 600 zonas o 

urbanizaciones. 

 

A partir de esta explicación manifestar que el principal escenario espacial de la investigación 

es el Distrito Municipal I, ubicado en la denominada zona sur y conformado por diferentes 

zonas o urbanizaciones siendo las principales la zona de Villa Dolores, Ciudad Satélite y 

Santiago II. Las razones que explican la elección de este ámbito geográfico tienen que ver, 

por un lado, con la diversidad étnica, social, cultural, económica, espacial y demográfica que 

presenta este Distrito Municipal que es una especie de “síntesis” de las tres zonas 

principales que conforman la ciudad de El Alto y, por otro lado, con la presencia en este 

Distrito de la mayoría de las instituciones estatales y no gubernamentales que trabajan con 

la problemática de la salud sexual y reproductiva.   

 

1.10.3. Población y muestra 

 

Se determinó un universo poblacional conformado por unidades de análisis que cumplan 

dos criterios básicos: “mujeres jóvenes en edad fértil” que tienen como “lugar de residencia” 

alguna de las zonas que conforman el Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto. Para 
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establecer el tamaño de este universo poblacional se toma en cuenta los datos estadísticos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección de Género y Gestión 

Social del Gobierno Municipal de la Ciudad de El Alto. En función de estos datos 

estadísticos se sabe que la Población Total de “Mujeres en Edad Fértil” en la ciudad de El 

Alto alcanza a 175.141 mujeres y que la Población Total de “Mujeres en Edad Fértil” del 

Distrito Municipal I, llega a 15.000 mujeres. 

 

A partir de la determinación de un universo poblacional conformado por 15.000 “Mujeres en 

Edad Fértil”, y considerando un error máximo aceptable del 5%, un porcentaje estimado de 

la muestra del 90% y un nivel deseado de confianza del 95%, utilizando el paquete 

estadístico SPSS se obtuvo una muestra representativa conformada por 137 Mujeres en 

Edad Fértil que por cuestiones operativas fue redondeado a 136 unidades de análisis. Una 

vez que se ha determinado el tamaño de la muestra y con el propósito de elegir a estas 136 

unidades de análisis se ha procedido a desarrollar un muestreo estratificado “no 

probabilístico” en vista de que se han seleccionado las unidades de análisis siguiendo 

algunos criterios identificados para los propósitos del estudio (Pineda et al, 1994: 119) 

 

1.10.4. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

La investigación se efectúo en dos dimensiones: la dimensión teórica que implica el 

desarrollo de un proceso de investigación documental y la dimensión empírica que implica el 

desarrollo del trabajo de campo. En el ámbito teórico con el afán de establecer las 

relaciones existentes entre las variables analizadas se utilizó los métodos de investigación 

teórica que tradicionalmente se aplican en el campo de las ciencias sociales como ser: el 

análisis y la síntesis, la abstracción y la concreción, la inducción y la deducción y lo histórico 

y lo lógico (Rodríguez et al, 1984). En cambio, en el ámbito empírico con el afán de describir 

y explicar las características observables de ciertas variables se recurrió a la observación y 

la medición. 

 

Una explicación más detallada de la aplicación de los métodos de investigación teórica gira 

en función de los siguientes elementos. El método del análisis y la síntesis se ha utilizado 

para elaborar la denominada base referencial que implica una caracterización de la ciudad 

de El Alto. La concreción y la abstracción ha sido utilizada en la elaboración del marco 

teórico y conceptual en vista de que se hace abstracción de realidades concretas a partir de 
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los denominados “conceptos eje o centrales”. Con relación a la deducción y la inducción, 

expresar que en primera instancia para delimitar el campo temático y construir el objeto de 

estudio se ha aplicado el método deductivo, en vista de que se transita de lo general a lo 

particular y en una segunda instancia se utilizará el método inductivo para el análisis y la 

interpretación de los resultados cuantitativos de la boleta de encuesta. Por último, se recurre 

el método de lo histórico y lo lógico, para señalar el “camino que temporalmente” ha 

recorrido la temática de la salud sexual y reproductiva y sus correspondientes derechos 

tanto a nivel internacional como a nivel nacional. 

 

Con relación a los métodos de investigación empírica, la observación y la medición 

señalar que estos se hallan vinculados al denominado trabajo de campo. Por un lado, se 

“observará” a través de la investigación documental las diferentes estrategias de información 

y comunicación que se hallan inmersas en los diferentes planes, políticas y programas que 

ha elaborado el Estado en relación a la salud sexual y reproductiva y sus correspondientes 

derechos. Pero además de este tipo de “observación indirecta” se procederá a realizar una 

“observación participante” en las diferentes instituciones que trabajan con la problemática de 

la salud sexual y reproductiva, en particular sobre las estrategias de información y 

comunicación que utilizan para socializar conocimientos y experiencias. Asimismo, se 

“observarán” los conocimientos, las actitudes y las prácticas que prevalecen en las mujeres 

jóvenes alteñas sobre los derechos sexuales y reproductivos. 

 

En relación a la medición señalar que si bien el análisis de los conocimientos, actitudes y 

prácticas (CAPs) implica una metodología cuantitativa también se recurrirá a la aplicación de 

una metodología cualitativa, es decir, se recurrirá a la denominada triangulación que supone 

una convergencia lógica y coherente entre lo cuantitativo y lo cualitativo. En el ámbito 

cuantitativo con el afán de obtener promedios, tendencias, porcentajes y frecuencias con 

relación a conocimientos, actitudes y prácticas que se desarrollan en torno a los derechos 

sexuales y reproductivos se aplicará una boleta de encuesta. En cambio, para saber qué 

sienten y qué piensan las mujeres en relación a sus derechos sexuales y reproductivos se 

realizarán una serie de entrevistas, grupos focales e historias de vida. 
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1.10.5. Fuentes de información 

 

Durante el proceso de recolección de datos se utilizarán fuentes primarias y secundarias. 

Las fuentes primarias están conformadas por políticas, planes, programas, proyectos, leyes 

y disposiciones legales vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, son 

consideradas como fuentes primarias informes institucionales y los datos cuantitativos y 

cualitativos recopilados a través de la aplicación de la boleta de encuesta, las entrevistas, 

los grupos focales y las historias de vida. 

 

En cambio las fuentes secundarias utilizadas están en función del material bibliográfico 

vinculado a los siguientes temas: comunicación, información, salud sexual y reproductiva, 

derechos sexuales y reproductivos, estrategias de comunicación. Asimismo, son 

consideradas como fuentes secundarias el material hemerográfico vinculado a los temas 

mencionados. 

 

1.10.6. Plan de tabulación y análisis 

 

Para la tabulación y el análisis de los datos cuantitativos en términos de promedios, 

tendencias y porcentajes se utilizará el software estadístico para ciencias sociales 

denominado SPSS/PC. En cambio, para la tabulación y el análisis de los datos cualitativos 

se recurrirá al análisis de contenido o de discurso debido a que se trata de interpretar 

sistemática y objetivamente la información testimonial o las expresiones obtenidas a través 

de la aplicación de instrumentos cualitativos.  
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II. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

2.1. Aspectos conceptuales y teóricos 

 

En este capítulo se establece el “marco analítico”, es decir, el espacio definido y delimitado 

en el cual se sitúa la presente investigación con relación a los referentes conceptuales, 

teóricos y metodológicos que posibiliten, desde el ámbito comunicacional, abordar y explicar 

la problemática de la salud sexual y reproductiva y los correspondientes derechos sexuales 

y reproductivos, tomando como unidades de análisis a las mujeres jóvenes en edad fértil del 

Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto. Esta realidad implica detallar, por un lado, el 

denominado “marco” conceptual y, por otro lado, el marco “teórico” en el cual se adscribe el 

presente proceso investigativo. 

 

2.2. Reflexiones conceptuales 

 

El planteamiento de los problemas de investigación se constituye en un proceso 

cognoscitivo que se expresa en la formulación de una serie de interrogantes o situaciones 

desconocidas. Para su correcta formulación se utilizan los conceptos “centrales” o 

conceptos “eje” que, de manera clara y definida, designan objetos concretos de 

investigación. Es en este sentido que para evitar ambigüedades y obtener precisión en el 

planteamiento de los problemas existe la necesidad de la definición “formal o conceptual” de 

dichos conceptos no sólo como un ejercicio intelectual sino por cuestiones teóricas y por 

razones prácticas. Esto implica expresar la naturaleza general de un objeto, hecho, 

fenómeno o proceso social (Rodríguez, et al, 1987). Sin embargo, señalar que en este 

acápite se va más allá de la definición formal, pues intenta establecer ciertas conexiones 

entre determinados conceptos que hacen el objeto de estudio y los problemas de 

investigación. 

 

2.2.1. Comunicación 

 

Revisando la literatura especializada señalar que en función de ciertos criterios prácticos, 

teóricos, metodológicos e ideológicos existen muchos modos de entender o definir a la 

comunicación. Así, por ejemplo, se define a la comunicación como persuasión, transmisión 

de información, diálogo, interacción y red. En función de estas visiones, bajo la lógica 
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estimulo/repuesta, se tiende a vincular a la comunicación con la manipulación, y a 

persuasión a través de los medios y los mensajes que se transmiten en las audiencias y/o 

los receptores.  

 

A partir de un modelo difusionista se entiende a la comunicación como un instrumento, 

medio o herramienta a través del cual se transmite y divulga información, Desde una 

posición distinta a la óptica difusionista se entiende a la comunicación como un intercambio 

de sentido que implica el desarrollo de procesos de organización, participación y cambio 

social. Asimismo, se entiende a la comunicación como red, tejido, interacción e 

interconexión. 

 

Ezequiel Ander-Egg (1987: 62), define a la comunicación como “un proceso de transmisión 

de signos, señales o símbolos de cualquier clase entre personas”. Este autor considera a la 

comunicación como “una relación entre individuos encaminada a la transmisión de 

significados mediante el empleo del lenguaje, la mímica, los ademanes, las actitudes, etc. 

En esta interacción, ambas partes actúan como emisores y receptores de mensajes”.  

 

Bajo el paradigma de Lasswell, se señala que “la transmisión de información, ideas, 

emociones, destrezas, etc., por el uso de símbolos, palabras, cuadros, cifras, gráficos, etc., 

es el acto o proceso de la transmisión de lo que generalmente se llama comunicación”. 

Asimismo, se sostiene que “en el sentido más general, tenemos comunicación cuando 

quiera que un sistema, una fuente influencie a otra, al destinatario, por manipulación de 

señales alternativas que pueden ser transmitidas por el canal que los conecta”. 

 

Desde la perspectiva del modelo de comunicación de tipo horizontal, Ramiro Beltrán (1974), 

sostiene que la “comunicación es un proceso de intercambio social (democrático), basado 

en el uso de sistemas simbólicos. Por el cual los seres humanos intercambian, en plan 

dialógico (y equitativo) sus experiencias afectivas y cognoscitivas (y de actitud), influyendo 

recíprocamente en su conducta con diversos fines”. Para Beltrán (2007: 85) la 

“comunicación es un proceso de interacción social democrática que se basa sobre el 

intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus 

experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación. Todos 

tienen el derecho de comunicarse con el fin de satisfacer sus necesidades de comunicación 

por medio del goce de los recursos de la comunicación. Los seres humanos se comunican 
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con múltiples propósitos. El principal no es el ejercicio de influencia sobre el comportamiento 

de los demás”.  

 

Dentro de una perspectiva semejante, Rafael Cantero (2010: 4) señala que “el significado de 

la palabra comunicación se relaciona con ideas y conceptos que representan valores 

sociales positivos: intercambio, interactuar, establecimiento de lazos, diálogo, cultura, 

entendimiento, encuentro, libertad, etc.” 

 

A partir de una posición culturalista, Martín Barbero (1987: 33) señala que “la comunicación 

debe ser vista como un proceso social integrado en las prácticas culturales de la vida 

cotidiana, con todas las consecuencias contextuales que esto implica. La consecuencia 

lógica de ese raciocinio es que la investigación de la comunicación masiva está inserta en la 

investigación cultural”.  

 

Por su parte, Rojas (2003: 100) define a la comunicación como “un proceso que produce 

sentido o significados, en el que interactúan necesariamente dos o más personas en un 

contexto determinado, el cual es entendido como el lugar donde se produce comunicación. 

La construcción de la comunicación es posible gracias al establecimiento de comunidades 

de interpretación y escenarios de mediación” 

 

2.2.2. Información 

 

Ricardo Noseda (1972), señala que la información es sólo una trascripción unilateral del 

empuje de un emisor a un receptor. Por su parte, Ezequiel Ander-Egg (1988), define a la 

información como el acto que facilita datos e información referida a la situación de una 

persona, institución, grupo social, hecho, fenómeno o proceso social.  

 

Raúl Rivadeneira (1994: 54), sostiene que la “información, nos lleva a presenciar el 

fenómeno del flujo informativo, es decir, el amplio repertorio de mensajes de que 

disponemos y entre los cuales elegimos él o los mensajes que nos interesan. Se lo conoce 

también como el proceso de transferencia de datos con destinatario y parte de la 

incertidumbre que rodea el receptor con relación a una circunstancia determinada”  
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Antonio Paoli (2002: 15) señala que “la información es entendida como un conjunto de 

mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de 

una manera determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción”. 

 

2.2.3. Comunicación e información 

 

Si bien comunicación e información se hallan interconectados presentan significados y 

connotaciones diferentes, lo que supone que comunicación no es igual que información. 

Según Beltrán (2009), esta confusión entre comunicación e información es producto de los 

esquemas tradicionales que definen a la comunicación como simple transmisión de 

información. Al respecto, Noseda citado por Beltrán (2007: 77), sostiene “la comunicación no 

es un acto sino un proceso por el cual una individualidad entre en cooperación mental con 

otra hasta que ambas llegan a constituir una conciencia común. La información es, por el 

contrario, sólo una transcripción unilateral del empuje de un Emisor a un Receptor. La 

irradiación de mensajes sin retorno de diálogo, proveniente de informantes centralizados, no 

puede identificarse con la co/actividad intersubjetiva que es la comunicación”. 

 

Rowac, Rosengren y Sigurd, también citados por Beltrán (2007: 77) señalan que “si 

comunicarse se refiere a un proceso bilateral que tiene elementos tanto emocionales como 

cognoscitivos y que ocurre en forma verbal así como no verbal. Informar, por otra parte, se 

refiere a un proceso unilateral de comunicación verbal predominante dirigido hacia el 

conocimiento”. 

 

En función de estas consideraciones conceptuales señalar que ambos procesos son 

diferentes y que los modelos tradicionales unilineales proponen la noción mecánica de la 

comunicación como simple transmisión de información de fuentes activas a receptores 

pasivos. En cambio, las nuevas nociones, que se oponen a las concepciones tradicionales, 

vinculan a la comunicación con un proceso social que implica un diálogo participativo. Se 

considera que esta diferenciación entre comunicación e información es de suma 

importancia, pues con relación a la salud, sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos se tiene que diferenciar claramente cuando se va a utilizar procesos de 

comunicación y cuando procesos de información. 
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2.2.4. Estrategia de comunicación 

 

Ander-Egg (1988: 120) señala que el término de estrategia deriva del griego “strategía” y se 

lo utiliza para hacer referencia al arte de combinar, coordinar, distribuir y aplicar acciones de 

cara a alcanzar un objetivo. Asimismo, este autor expresa que una estrategia pueda ser 

utilizada en cualquier campo de la actividad humana, de ahí que por analogía con el 

lenguaje militar, se hable de estrategia política, estrategia electoral, estrategia social, 

estrategia de planificación. 

 

Con este sentido básico, en comunicación social con la palabra estrategia se alude a la 

orientación y el conjunto de acciones que se deben planificar, organizar y ejecutar medios y 

mensajes para llevar a la práctica ciertos objetivos comunicacionales. Para el investigador 

colombiano Venturino una estrategia en comunicación hace referencia a “un conjunto de 

acciones que deben realizarse secuencialmente y que son orientadas en y hacia los 

diferentes públicos, actuando en forma complementaria unas con otras.”2 

 

2.2.5. Salud 

 

En el transcurso de la humanidad el proceso salud/enfermedad ha sido entendido de 

distintos modos en función de determinadas cosmovisiones y enfoques teóricos, los cuales 

han transitado desde la visión de vincular este proceso únicamente con cuestiones 

biológicas hasta llegar a considerarlo como resultado de una serie de factores que no solo 

tienen una base biológica. En este marco, la Organización Mundial de la Salud, señala que 

la salud no sólo significa la “ausencia de enfermedad” y tampoco resulta suficiente definirla 

como un “completo bienestar físico, mental y social”. En función de estas puntualizaciones 

recomienda considerar a la salud como un proceso, de continua interacción con la 

enfermedad, que abarca cierta dimensionalidad y que depende del proceso económico y 

social, es decir, del nivel socioeconómico y de la estructura social de producción.  

 

Esta dimensionalidad implica que el proceso biológico salud/enfermedad es dinámico, 

interrelacionado e interdependiente del nivel socioeconómico y del lugar que la persona 

ocupa en la estructura social de producción. Debido a ello, la mayor probabilidad de 

enfermar o morir caracteriza a las poblaciones periféricas de las grandes ciudades y a los 

                                                
2
 http://www.upacifico.cl/upgrade/minisitio/pdf/0004 
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sectores sociales rurales atrasados económicamente, esta realidad implica que la 

enfermedad y la muerte están más identificadas con los sectores sociales tradicionalmente 

más vulnerables y postergados desde el punto de vista socioeconómico como son los 

menores y las mujeres. 

 

 A nivel individual, la salud es entendida como un estado de bienestar físico, mental y 

social de las personas y no solamente la ausencia de enfermedades. 

 

 A nivel colectivo, como las condiciones de vida en las que interactúa un sistema 

multidimensional de contradicciones entre factores destructivos y protectores de la 

salud. 

 

Según Pereira (2003: 13) la salud es “un derecho, una inversión social y un recurso para el 

desarrollo de los pueblos, se relaciona con los procesos vitales del hombre: tener un empleo 

digno, el acceso y oportunidad a los servicios sociales, la equidad de género, el buen trato, 

el empoderamiento comunitario, el control ciudadano, la defensa de los derechos humanos y 

el respeto”  

 

2.2.6. Comunicación y salud 

 

Según Pereira (2003), la relación entre comunicación, desarrollo y promoción de la salud se 

establece en función de tres grandes realidades: a la luz de modelos de desarrollo 

implementados en la región y de las concepciones y estrategias de comunicación que se 

han constituido en este campo intelectual desde hace más de 40 años en la región; a partir 

de las tendencias actuales del mundo contemporáneo, especialmente relacionados con la 

globalización económica y la mundialización de la cultura y desde las nuevas concepciones 

y enfoques de la promoción de la salud. Los argumentos teóricos planteados por este 

comunicador social colombiano establecen que existe una estrecha relación entre; 

comunicación, salud y desarrollo y debido a ello, no resulta casual hablar de “Comunicación 

para el Desarrollo” y “Comunicación para la Salud”, 

 

Según Portugal (2003: 109), la Comunicación para la Salud, “implica el cambio de 

comportamiento, concebido e inmerso en lo cotidiano y lo popular. Por cuanto hacer 

Comunicación para la Salud es sinónimo de hacer comunicación o para el desarrollo 
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democrático, ejercido por cada individuo desde su primeras interrelaciones en comunidad”. 

La misma autora citando a Gloria Coe (1988), afirma que la Comunicación para la Salud 

incluye la “modificación del comportamiento humano y los factores ambientales relacionado 

con el comportamiento, que directa e indirectamente promueven la salud, previenen 

enfermedades o protegen a los individuos del daño”. Por su parte, Beltrán (2004) define a la 

Comunicación para la Salud como “aquel proceso de influencia social multitudinaria que 

proporciona conocimientos, forja actitudes y promueve prácticas requeridas de la población 

por los programas de salud, para mejorar el estado de esta ultima”. Para este autor la 

Comunicación para la Salud consiste en la aplicación planificada y sistemática de medios de 

comunicación al logro de comportamientos activos de la comunidad compatibles con las 

aspiraciones, estrategias y planes de salud pública. 

 

En función de conceptualizaciones señalar que la Comunicación para la Salud implica tratar 

de influir positivamente en conocimientos, actitudes y prácticas de salud que tienen 

determinados grupo poblacionales, utilizando principios, métodos, técnicas y procedimientos 

empíricos de la comunicación y la información. Para ello, se requiere de estrategias 

comunicativas e informativas en vista de que se trata de un proceso que interactúan con 

personas bastante heterogéneas en función de variables tales como la edad, sexo, étnica, 

clases social, origen social, status social o nivel de instrucción. Es en este sentido que se 

entiende a la Comunicación para la Salud como un proceso social que proporcione 

conocimientos, actitudes y prácticas favorables a la salud y como un ejercicio profesional 

que emplea diversos medios comunicacionales para alcanzar objetivos de salud.  

 

2.2.7. Salud sexual y salud reproductiva 

 

Se tiende a utilizar los conceptos de salud sexual y salud reproductiva como nociones 

equivalentes, aunque en realidad apuntan a ciertos componentes de la sexualidad con 

significados diferentes. La definición de ambos conceptos y su clara diferenciación se 

encuentra en el Capítulo VII del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo celebrado en la ciudad de El Cairo en 1995. Este documento en su 

párrafo 7.2., señala “el propósito de la salud sexual es el desarrollo de la vida y las 

relaciones personales y no solo el asesoramiento y la atención a la reproducción y las 

enfermedades de transmisión sexual”. Asimismo, dice que “la salud reproductiva es un 

estado de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades o 
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dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y 

procesos”. 

 

El concepto de salud sexual enfatiza en la significación de los aspectos cualitativos para el 

ser humano, como son el desarrollo pleno en lo personal y en el vínculo con los otros, el 

valor de la afectividad, la comunicación y el placer. En cambio, el concepto de salud 

reproductiva hace referencia más específica a aspectos procreativos, enfatizando en los 

derechos de mujeres y varones en este aspecto y en la provisión y calidad de los servicios 

de concepción y anticoncepción. 

 

En función de ambas conceptualizaciones, el concepto de salud sexual y salud reproductiva 

hace referencia al estado de completo bienestar físico, mental y social que debe prevalecer 

durante las etapas preconcepcional, prenatal, parto y puerperio. Esta definición implica que 

la salud sexual y reproductiva se encuentra vinculada a los cuidados y la atención que se 

tiene que proporcionar a la mujer, como futura madre, como embarazada y como madre que 

ha dado luz, con el propósito de brindar al binomio madre/hijo, las condiciones médicas y 

sociales necesarias para su normal y adecuado desarrollo. 

 

Estas precisiones conceptuales expresan la importancia de la salud sexual y reproductiva en 

el ciclo vital y reproductivo de todo ser humano y como elemento esencial forma parte de los 

derechos humanos. Si bien la problemática de la salud sexual y salud reproductiva 

constituye una serie de acontecimientos de base biológica que conducen a una vida sexual 

afectiva, armónica, responsable y placentera, estos acontecimientos se definen dentro de 

determinados entornos históricos, sociales, económicos y culturales, que les confieren 

significados específicos. Así, por ejemplo, el deterioro en el nivel de vida signado por serias 

dificultades para satisfacer necesidades básicas en términos de empleo, ingresos, 

alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y libertades humanas. Inciden en los 

niveles de salud sexual y reproductiva, pues las necesidades insatisfechas determinan una 

base objetiva y subjetiva conflictiva que al margen de incidir negativamente en las 

condiciones de vida, provocan situaciones negativas en torno a la sexualidad y la salud 

sexual y reproductiva. Ahora bien para evitar y/o mitigar dichas situaciones negativas resulta 

de suma importancia una adecuada orientación a través de efectivos procesos de 

comunicación e información. 
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Tradicionalmente los componentes de la salud sexual y la salud reproductiva han sido 

analizadon desde la perspectiva de la medicina y se han limitado a una visión biológica y de 

organización de servicios. Sin embargo, en la sociedad actual resulta indispensable la 

incorporación de estos componentes en el contexto del ejercicio de los derechos ciudadanos 

y la promoción y prevención continua de salud, en el marco del desarrollo de procesos 

eficientes y eficaces de comunicación e información. 

 

2.2.8. Sexo y sexualidad 

 

Para comprender la temática de la salud sexual y reproductiva y sus derechos es necesario 

definir y diferenciar sexo y sexualidad. Se define al sexo como el “conjunto de características 

físicas y biológicas que distinguen a mujeres y varones como seres distintos anatómica y 

fisiológicamente. Todos los seres humanos nacen con características sexuales femeninas o 

masculinas. Estos significa que en todas las sociedades y culturas, hombres y mujeres son 

de sexo diferente, dependiendo de la forma y funcionamiento de los órganos sexuales.”3  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es “un aspecto central del ser 

humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de 

género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y 

se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir 

todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. 

La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.”  

 

La sexualidad es resultado de la integración de cuatro potencialidades humanas: la 

reproductividad, (capacidad de engendrar o dar luz a hijos); el género, (construcciones 

sociales que son resultados de las diferencias de sexo) el erotismo (placer sexual y sensual) 

y la vinculación afectiva (relacionada con el amor). 

 

 

 

 

                                                
3
 Manifiesto de la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
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2.2.9. Derechos sexuales y derechos reproductivos  

 

Se define a los derechos sexuales como parte de los derechos humanos de mujeres y 

varones a gozar de una vida sexual libre de violencia, responsable y gratificante, así como, 

tener el control de su sexualidad incluida su salud sexual y reproductiva. Los derechos 

sexuales tienen que ver con el derecho que tienen toda persona a tener control respecto a 

su sexualidad. En cambio, los derechos reproductivos hacen referencia a la capacidad de 

mujeres y varones de decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo 

entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les 

permitan ejercer estos derechos.4 Según un documento de Naciones Unidas “los derechos 

reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes 

nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros 

documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos 

se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir 

libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el 

intervalo entre éstos a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a 

alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a 

adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminaciones, coacciones ni 

violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.” 

 

Derechos sexuales y derechos reproductivos son parte de los derechos humanos y su 

finalidad está centrada en que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, 

riesgos, amenazas, coerciones y violencia, su sexualidad y reproducción. Estos derechos 

están basados en principios elementales como: universalidad, libertad, privacidad, respeto a 

la integridad corporal y libertad de conciencia.  

 

2.2.10. Conocimientos 

 

Según Tamayo Tamayo (1990), el conocimiento constituye un proceso en virtud del cual la 

realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano. A decir de este autor este 

proceso esta condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido 

a la actividad práctica. Más adelante este autor sostiene que en el proceso de conocimiento 

                                                
4 Conceptualizaciones que fueron tomadas a partir de la asistencia a un seminario organizado por “Católicas por 
el Derecho a Decidir” 
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el hombre adquiere saber, asimila conceptos acerca de los fenómenos reales, va 

comprendiendo el mundo circundante de modo que dicho saber sea utilizado en la actividad 

práctica para transformar el mundo, para subordinar la naturaleza a las necesidades del ser 

humano. Asimismo, expresa que el conocimiento constituye un proceso complejo dialéctico 

que se efectúa de distintas formas, posee sus estadios, niveles y grados y en el que 

participan distintas fuerzas y aptitudes.  

 

Ahora bien en función de la relación que se establece en el proceso de conocimiento entre 

el sujeto y el objeto se habla de distintos tipos de conocimientos, como ser el empírico, 

experimental, sensorial, instintivo, racional y científico. Vinculado a este punto expresar que 

los conocimientos que hacen referencia a las ideas, a la información o los mensajes que 

maneja o posee un individuo, pueden proceder de diferentes fuentes como ser: la 

socialización, la instrucción, los referentes colectivos, la experiencia y el acceso a la 

información. 

 

2.2.11. Actitudes 

 

Según Ander-Egg (1988: 3), el concepto de actitud ha sido introducido en las ciencias 

sociales por Thomas y Znaniecki, hacia el año 1918, para designar un elemento de la 

conducta de un individuo motivada por la reacción a favor o en contra de un estímulo 

proveniente de un entorno que expresa una detención a obrar, un impulso o un deseo. A 

partir de esta definición se entiende a la actitud como la predisposición emocional, 

relativamente duradera, a favor o en contra, de determinadas “cosas”. Esta predisposición 

emocional engloba a tres dimensiones: pensamiento, sentimiento y conducta. La primera 

dimensión, tiene que ver con lo cognitivo que hace referencia a las ideas y creencias 

conscientes del individuo respecto al objeto de su actitud, la segunda dimensión, esta 

vinculada a los sentimientos de placer o displacer que produce la activación de la actitud y la 

tercera dimensión designa las acciones efectivas adoptadas como respuesta a la actitud. 

 

La actitud es un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la 

propia experiencia individual y de la integración de los modelos sociales, culturales y 

morales del grupo, que predispone al individuo a reaccionar de una manera determinada y 

bastante constante frente a ciertas personas, objetos, situaciones, ideas y valores. Dichas 

disposiciones pueden ser externas o internas. Las actitudes externas son aquellas 
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conductas a través de las cuales se materializa la actividad humana, es decir, se trata de 

comportamientos o modos de obrar que pueden ser percibidos sensorialmente de manera 

directa, son a la vez aceptadas y frecuentemente repetidas en forma idéntica, por eso se 

vinculan a las prácticas y hábitos sociales o culturales. Así, por ejemplo, dar la mano, 

saludar, acudir al trabajo, etc. En cambio, las actitudes internas de comportamiento 

conceptual son modos de pensar o sentir no visibles, es decir, se trata de comportamientos 

o conductas que no se los contempla directamente, por lo tanto se debe inferir o deducir 

cómo piensan y sienten las personas de acuerdo a lo que hacen. Estas conductas 

conceptuales no se pueden estudiar mediante la observación directa se las debe deducir ya 

que están expresadas en ideas, opiniones, juicios, prejuicios, creencias, preferencias y 

actitudes. Así, por ejemplo, la opinión y el juicio que se tiene sobre derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

En función de estas consideraciones conceptuales señalar que las actitudes corresponden a 

la predisposición y los valores que tienen las personas frente a una situación, problema o 

comportamiento, se trata de una posición emocional que facilita o imposibilita la práctica y/o 

ejecución de un nuevo comportamiento. 

 

2.2.12. Prácticas 

 

Ander-Egg (1988: 239) identifica a la práctica con la acción o en relación a toda acción, es 

decir, la práctica hace referencia a lo que es traducible en acción. Si bien existen distintos 

modos de conceptualizar a la denominada práctica, generalmente se la entiende a través de 

cuatro significados básicos: la práctica como ejercicio, como proceso de transformación, 

como verificación y como acción.  Con su sentido básico por extensión se entiende a la 

práctica social como un aspecto esencial de ser humano en función de cierta 

dimensionalidad. A partir de ello, dos dimensiones inseparables aparecen como expresión 

de la práctica social: las relaciones del hombre con la naturaleza y las relaciones del hombre 

entre sí.  

 

A partir de esta conceptualización señalar que las prácticas son aquellas acciones y eventos 

que realiza una persona a lo largo de su vida, son resultado de la praxis social, el contexto 

familiar, los hábitos y las costumbres. Resulta ser el nivel más complejo, porque implica: 

conocer, tener voluntad y recursos para ejercitar un determinado conocimiento. 
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2.2.13. Conocimientos, actitudes y prácticas 

 

Los conocimientos, actitudes y prácticas, denominados CAPs, conforman un modelo básico 

de Comunicación y Salud o Comunicación para la Salud en vista de ser los elementos clave 

para el desarrollo de un programa de comunicación en salud. Esta realidad implica que el 

análisis de los CAPs, posibilita elaborar un diagnostico de una determinada población sobre 

temas de salud para que a través de dicho diagnostico se elabore una estrategia 

comunicacional. Como bien lo expresa (Mosquera, 2002), en esta relación entre 

comunicación, salud, conocimientos, actitudes y prácticas, la comunicación va más allá de 

su utilidad instrumental y se convierte en un proceso de carácter social orientado a fortalecer 

procesos locales que promuevan cambios en conocimientos, actitudes y prácticas en la 

población con el afán incidir en determinantes de la salud. 

 

Sin embargo, se considera que en la relación existente entre los CAPs, existen dos visiones 

que se confrontan: Por un lado, se sostiene que entre estos elementos existe una estrecha 

relación y determinación y, por otro lado, se afirma que no existe necesariamente, una 

directa correlación entre los CAPs, pues cierto conocimiento no implica necesariamente 

determinada actitud y práctica y viceversa. 

 

2.2.14. Mujeres jóvenes en edad fértil 

 

Las unidades de análisis que conforman el universo población de la presente investigación 

están conformadas por las mujeres jóvenes que viven en algunas de las zonas del Distrito 

Municipal I. Sin embargo, para evitar ciertas ambigüedades es necesario realizar algunas 

aclaraciones metodológicas y prácticas con relación a los conceptos de juventud, 

adolescencia y la forma como se utiliza el concepto de “mujeres jóvenes” 

 

En relación al concepto de juventud señalar que una de las primeras dificultades radica en la 

determinación de la definición de “joven”, no se puede definir a la juventud únicamente en 

función de la edad sino que se debe considerar que es una construcción social determinada 

por variables tales como la clase, etnia, género, origen social y lugar de residencia 

(Bourdieu). Asimismo, expresar que no es lo mismo “ser joven” en un país desarrollado que 

en un país subdesarrollado, en una clase social alta que en una clase social baja o media, 
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en el campo que en la ciudad, ser joven profesional o no serlo y ser blanco, negro o 

indígena. 

 

Según Welsch y Campos (1985), los intentos definitorios del concepto de juventud se 

polarizan en dos grandes grupos: las definiciones empíricas y las definiciones sociológicas. 

Las primeras vinculan a la juventud con la desorientación, ambigüedad, indiferencia, 

extremismo y la inclinación a conductas disóciales. Las segundas establecen ecuaciones 

con ciertos procesos sociales, psicológicos y físicos individuales que las vinculan con el 

trabajo, paternidad, maternidad, fin de la escolaridad y la profesionalización y el matrimonio.  

 

En el ámbito de la psicología se sitúa a la juventud entre la etapa comprendida entre los 20 y 

25 años de edad y se sostiene que “en esta etapa el individuo se halla más tranquilo con 

respecto a lo que había sido en su adolescencia, aunque no ha llegado todavía al equilibrio 

que es característico de la etapa adulta” (Salinas, 1990).   

 

Con relación al concepto de adolescencia sucede casi lo mismo, pues no existe un 

significado único ya que revisten una variedad de significados según lugar y época y según 

género y clase. Por ello, resulta importante establecer los factores socioeconómicos y 

socioculturales que contribuyen a su definición, puesto que ni el Estado, ni la sociedad, ni 

los adultos, ni los menores comparten la misma visión sobre la naturaleza, características, 

funciones, necesidades y responsabilidades de la adolescencia (Salazar, 1989, Reguillo, 

2000). Esto implica que al igual que el concepto de juventud, el término de adolescencia no 

constituye una categoría universal, en el ámbito de la psicología se la sitúa entre los12 a 18 

años. La Organización Mundial de la Salud sugiere que la adolescencia transcurre entre los 

10 a 19 años y comprende tres periodos: adolescencia temprana, de 10 a 13 años, 

adolescencia intermedia, de 14 a 16 años y, adolescencia tardía de 17 a 19 años. Por su 

parte, la cultura citadina occidental la ubica entre los 15 y 19 años de edad y, a nivel 

nacional, la Subsecretaria de Asuntos Generacionales en sus diferentes diagnósticos asume 

que la adolescencia se desarrolla entre los 13 y 18 años de edad.5  

 

Si bien todas las etapas de la vida son importantes, la adolescencia tiene particular 

importancia por ser el transito del periodo de la niñez hacia la vida adulta y  además por 

que en esta etapa se define el camino que seguirá la persona por el resto de su vida. En 

                                                
5
 SALINAS, Silvia: Identidad, Poder y Sexualidad, La Paz, Educación en Población, 1998. 
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esta etapa se desarrollan y se definen una serie de eventos de tipo biopsicosocial que 

influyen de manera determinante en el desarrollo integral de la persona. Se advierte un 

desarrollo físico que implica cambios rápidos en la estatura y los rasgos físicos, un 

desarrollo intelectual que gradualmente amplia la capacidad cognitiva para entender 

problemas más complejos, un desarrollo sexual que primero se produce en las mujeres y 

viene marcada por el inicio de la menstruación y un desarrollo emocional que supone un 

periodo de estrés y de problemas emocionales producidos por estos rápidos e importantes 

cambios.  

 

A partir de estas conceptualizaciones, señalar que el concepto de “mujeres jóvenes” que se 

utiliza en la investigación no solamente incluye a la categoría “joven” sino también a la 

categoría “adolescencia”, es decir, que por cuestiones operativas y metodológicas bajo el 

denominativo de “mujeres jóvenes en edad reproductiva” se incluye a “jóvenes y 

adolescentes mujeres” 

 

Con relación al concepto de edad fértil o reproductiva en la mujer, señalar que este termino 

hace referencia a la etapa en la cual a partir del desarrollo de los órganos y el aparato 

reproductor la mujer ya es capaz de posibilitar la concepción de un nuevo ser, esta etapa, 

por lo general comienza entre los 10 y los 16 años, en la pubertad, y cesa hacia los 45 o 55 

años en la menopausia, es decir, coincide con la primera menstruación que forma parte del 

proceso que prepara a la mujer para el embarazo y el parto.  

 

2.3. Reflexiones teóricas 

 

Erick Torrico (2004), sostiene que las teorías sobre comunicación pueden ser divididas en 

tres grandes dimensiones: teorías generales, particulares y específicas. Las teorías 

generales vinculadas a los horizontes de visibilidad son de mayor alcance y tienen como su 

objeto de estudio a la realidad social, las teorías particulares que son aplicaciones 

regionales de los marcos generales y hacen referencia a los abordajes comunicacionales y 

las teorías especificas que son los cuadros teóricos construidos con el afán de observar y 

examinar determinados fenómenos en tiempos y espacios más delimitados. 
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2.3.1. Paradigma teórico 

 

La presente investigación contiene varios ejes temáticos siendo los principales: 

comunicación y salud. En el análisis de la interrelación entre ambos campos existe la 

posibilidad de que uno de ellos tenga un mayor peso, es decir, puede existir un mayor 

enfoque médico o una mayor direccionalidad social, la investigación optara por lo último. En 

esta directriz analítica, señalar que el análisis de la interrelación entre comunicación y salud 

se la puede efectuar a través de diferentes matrices o paradigmas sociales, como es el caso 

del funcionalismo, la dialéctica critica, el estructuralismo o el sistemismo. En función de 

estas reflexiones teóricas señalar que la presente investigación que vincula la comunicación 

y salud establece un marco teórico que halla correspondencia con la denominada dialéctica 

critica, conocida por otros como critica dialéctica o materialismo histórico o simplemente 

marxismo. 

 

Bajo esta lógica teórica y analítica, señalar que el Dr. Navarro, connotado salubrista y 

catedrático de la Johns Hopkins University, sostiene el hecho de que un estudio médico o de 

sanidad, inherente a cualquier país, o a cualquier grupo humano, sólo puede tener validez 

cuando se lo realiza analizando básicamente el contexto, histórico, social y político, y las 

fuerzas sociales que determinan ese contexto dado. Sobre la base a esta posición teórico 

señalar que la construcción y la ubicación del objeto de estudio esta en función de una 

bidimensionalidad, por un lado, como parte del contexto social con el que se relaciona de 

una determinada manera y, por otro lado, como universo de estudio, al interior del cual, el 

sistema de relaciones que se establecen entre sus elementos pasa a ser motivo específico 

de análisis y reflexión investigativa.6  

 

En este marco analítico señalar que el enfoque teórico y metodológico que asume la 

presente investigación se justifica por el hecho de que una investigación ligada a la salud de 

un determinado grupo social, únicamente puede tener valor cuando se lo efectúa analizando 

las fuerzas y los factores que determinan la totalidad de la formación social en vista de que 

la salud no es autónoma respecto a la estructura y la superestructura de la sociedad. Es en 

este sentido de que en el análisis de la problemática de la salud sexual y reproductiva en 

mujeres jóvenes alteñas resulta imprescindible ubicar, construir y explicar el objeto de 

                                                
6 Bajo esta metodología, vinculada al materialismo histórico, el Dr. Raúl Liendo (1989) realizo un estudio médico 
y social sobre el estado nutricional de la población minera 
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estudio en el contexto social, económico, político, cultural e ideológico en el cual se 

desenvuelven los actores sociales e institucionales. Lo que implica reconocer que la variable 

salud sexual y reproductiva y sus correspondientes derechos se hallan determinados e 

influenciados por variables socioeconómicas y socioculturales.  

 

2.3.2. Abordaje comunicacional 

 

Como bien expresa Torrico (2004), en función del reconocimiento, el desarrollo y la 

implementación de las cuatro principales matrices teórico/sociales en el campo de la 

comunicación han surgido “cuatro abordajes comunicacionales”: el abordaje pragmático que 

se preocupa por los efectos prácticos de la comunicación “mass/mediática” y su contribución 

a la estabilidad de la sociedad, el abordaje socio/técnico que enfatiza la relación entre 

sociedad y tecnología, el abordaje crítico que asume a la comunicación como un 

componente de la lucha por la liberación y la transformación y el abordaje político/cultural 

que se preocupa por los vínculos entre comunicación y cultura. Bajo este marco explicativo 

señalar que el análisis de la relación entre comunicación y salud, en correspondencia con la 

matriz o el paradigma social critico, se adscribe al interior del denominado “abordaje crítico”.  

 

2.3.3. Enfoque teórico 

 

Según Beltrán (1995), a fines de la década de los 50, fueron varios los estudios que ponen 

en evidencia la estrecha interrelación existente entre comunicación y desarrollo social En 

función de ello, surge “la idea de que el papel de la comunicación como agente propiciador 

de desarrollo podía ser robustecido y ampliado para ayudar a los países rezagados a 

alcanzar el pleno desarrollo”. Una década después, a partir de esta idea, surge la teorización 

sobre la “Comunicación para el Desarrollo” entendida como un proceso de intervención para 

el cambio social modernizante y como una nueva especialidad en el campo de la actividad 

profesional de la comunicación. Este mismo autor, sostiene que en Latinoamérica el término 

de “Comunicación para el Desarrollo” implica tres conceptualizaciones básicas, dos de 

origen externo a la región y una nativa de ella, siendo éstas, en ese orden, las siguientes: 

 

 Comunicación de desarrollo, es el uso de los medios masivos para crear en el 

público una atmósfera favorable al cambio de comportamiento, que se considera 

indispensable para que las sociedades tradicionales y atrasadas se convirtieran en 
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modernas y adelantadas por medio de la innovación tecnológica y del crecimiento 

económico. 

 

 Comunicación en apoyo al desarrollo, es el empleo planificado y organizado de 

medios masivos, interpersonales y mixtos como instrumento clave para el logro de 

las metas de programas y proyectos institucionales a favor del desarrollo nacional. 

 

 Comunicación alternativa para el desarrollo democrático, es la expansión del 

acceso del pueblo al proceso de comunicación y su participación equitativa en éste 

no sólo como receptor de mensajes sino también como emisor de ellos, por medio 

masivos y de grupo, y con el fin de lograr, además de la prosperidad material, la 

justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría. 

 

En la década de los ochenta, a partir de la constatación de que la salud es un componente 

básico del llamado desarrollo, surge la noción de “Comunicación para la Salud” que hace 

referencia a la aplicación planificada y sistemática de medios de comunicación con el afán 

de lograr comportamientos activos de la comunidad compatibles con las aspiraciones 

expresadas en políticas, estrategias y planes de salud pública. Específicamente la 

“Comunicación para la Salud”, es vista, por un lado, como un proceso social, donde la 

Comunicación para la Salud es un mecanismo para generar, a escala multitudinaria, 

influencia social que proporcione conocimientos, forje actitudes y provoque prácticas 

favorables al cuidado de la salud pública y, por otro lado, como ejercicio profesional, donde 

la Comunicación para la Salud es el empleo sistemático de medios de comunicación 

individuales, de grupo, masivos y mixtos, así como tradicionales y modernos, como 

herramientas de apoyo al logro de comportamientos colectivos funcionales al cumplimiento 

de los objetos de los programas de salud pública. 

 

Con el transcurso de los años este enfoque teórico sobre la “Comunicación para la Salud”, 

será impulsado y adoptado por diversos organismos internacionales como ser la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). En 1984, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, sostuvo que “la 

salud mundial sólo mejorará cuando los propios interesados participen en la planifica, 

aplicación y toma de decisiones sobre su propia salud y sobre la atención de la salud. El 

personal de salud debería aprender en primer lugar a actuar como “mediador” de las 
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actividades de individuos, familias y comunidades”. En 1986, la Carta de Otawa, plantea que 

“la promoción de la salud implica un compromiso para liderar con los retos de reducir 

inequidades, emplear el alcance de la prevención y ayudar a la gente a enfrentarse a sus 

circunstancias. Ella supone fomentar la participación pública, fortalecer los servicios 

comunitarios de salud y coordinar políticas saludables. Más aun, quiere decir crear 

ambientes propios a la salud, en los que la gente se haga más capaz de cuidarse y de 

ofrecerse entre sí apoyo para resolver y manejar problemas colectivos de salud”. 

 

En correspondencia con esta directriz analítica manifestar que el proceso investigativo 

asume los argumentos teórico/conceptuales del enfoque denominado “Comunicación para la 

Salud” y particularmente toma en cuenta los argumentos teóricos y metodológicos de 

Ramiro Beltrán, considerado como uno de los mayores representantes de esta línea de 

explicación que puntualiza que para lograr eficiencia y eficacia en temas de salud 

necesariamente se requiere del concurso de la comunicación. Al repacto, define a la 

Comunicación para la Salud como “aquel proceso de influencia social multitudinaria que 

proporciona conocimientos, forja actitudes y provoca prácticas requeridas de la población 

por los programas de salud, para mejora el estado de esta última”.  

 

Esta puntualización halla su verificación a partir de la constatación empírica de que el logro 

de casi todas las metas de las políticas, las estrategias y los planes en salud requieren del 

concurso de la comunicación para ser alcanzadas. Empero, se debe tener muy en cuenta 

que en esta interrelación entre comunicación y salud existen distintos modos de entender a 

la comunicación. Así, se entiende y se aplica a la comunicación como persuasión, 

transmisión de información, diálogo e interacción y red. Asimismo, se debe precisar que la 

Comunicación para la Salud es generalmente de naturaleza interdisciplinaria y, por lo tanto, 

necesariamente opuesta a la “sobre especialización”. En realidad, es necesario considerar 

que en los proyectos de comunicación para la salud confluyen conocimientos provenientes 

de la psicología social, sociología, medicina, epidemiología, antropología y salud pública, 

para complementar a la comunicación social (López 2003: 186). 
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II. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Contexto espacial y poblacional 

 

En correspondencia con los principios teóricos y metodológicos que guían el “abordaje” y el 

“enfoque” teórico indicar que en esta capítulo se establece la trama histórica, social, cultural, 

económica y política y las fuerzas sociales que determinan el contexto en el cual se 

desarrolla la investigación. Sobre la base de este referente teórico y con el afán de obtener 

una mejor percepción sobre dicho contexto en el cual se aborda la problemática 

comunicacional de la salud, sexual, reproductiva y sus derechos en mujeres jóvenes de la 

ciudad de El Alto a continuación se da a conocer algunas características generales de esta 

ciudad en términos de ubicación, historia, demografía, población, cultura, organizaciones 

sociales, política, urbanización, base económica, acceso y consumo de servicios básicos 

colectivos. 

 

3.2. Ciudad de El Alto 

 

La ciudad de El Alto esta ubicada al oeste de la ciudad de La Paz, ocupa una extensión 

territorial de alrededor de 387.560 kilómetros cuadrados casi 38.756 hectáreas, sobre una 

árida altiplanicie y una altura que oscila entre los 3.880 y 4.480 metros sobre el nivel del 

mar. Debido a ello, presenta un clima frío, con fuertes vientos y una temperatura promedio 

de 7 ª que es una de las más baja en relación a otras ciudades. Sus limites jurisdiccionales 

se hallan definidos en función de lo establecido por el Articulo Segundo del Decreto Ley de 6 

de Marzo de 1986 que señala “son sus limites al Norte con el Cantón Zongo, de la Tercera 

Sección de la Provincia Murillo; al Este, con la Ceja de El Alto de la ciudad de La Paz y al 

Oeste, con el Cantón Laja de la Segunda Sección de la Provincia Los Andes”.  

 

Las características de su crecimiento poblacional y su expansión territorial han determinado 

la conformación de tres grandes y principales zonas que se diferencian económica, social y 

culturalmente: Zona norte, central y sur, zonas que para fines de administración se 

encuentran divididas en 14 Distritos Municipales. 

 

La importancia geopolítica de la ciudad de El Alto esta relacionada a su ubicación 

estratégica en vista de que se constituye en un punto conector de regiones y de países 



 50

limítrofes. Se sitúa en el trazado regional e internacional de los corredores de transporte que 

establecen ciertas rutas para el comercio internacional y la vinculación entre al Atlántico y el 

Pacifico. Por otro lado, mencionar que su ubicación espacial puede permitir la disposición de 

infraestructura de apoyo al comercio internacional, terminales áreas y terrestres y mercados 

de exposición.  

 

3.2.1. Historia 

 

Por su ubicación geográfica estratégica su historia esta fuertemente vinculada a la historia 

de la ciudad de La Paz. Las tierras de lo que hoy conforman esta urbe antiguamente se 

hallaban pobladas por diferentes comunidades originarias sobre todo aymaras, agrupadas 

en diferentes ayllus que con la llegada de los españoles fueron reagrupadas a partir de las 

denominadas “reducciones” con el afán de proveer de tierras, alimentos y mano de obra a 

los conquistadores. Desde épocas coloniales fue la puerta de “entrada” a la ciudad y en 

tiempos antiguos fue conocida como “Suyu Pacajes”, “Alaj Pacha”, “Cruz Pata” y “Altu Pata 

Marka”.7 Posteriormente, desde fines del siglo XVIII, se profundiza esta usurpación de las 

tierras comunales por parte de los españoles para fines de vivienda y la conformación de 

haciendas y estancias. De este modo, esta zona predominantemente comunaria a través del 

“saqueo, despojo y expoliación” pasa a ser una zona de grandes haciendas. 

 

El Alto fue escenario da varios hechos históricos entre los que se destaca el “cerco” de diez 

meses a la ciudad de La Paz por Julián Apaza y su esposa Bartolina Sisa en 1781. Este jefe 

aymara se apostó en la Ceja y las actuales zonas de Villa Dolores y 12 de Octubre se 

convirtieron en puntos de abastecimiento y descanso. Se dice que al finalizar este “cerco” 

quedaron en la zona pequeñas comunidades que vivían de la agricultura y la crianza de 

rebaños.8 

 

En la República, entre 1828 y 1841, esta zona fue punto de conexión con la ciudad de La 

Paz y lugar de abastecimiento del ejército nacional que enfrentó la invasión del peruano 

Agustín Gamarra, posteriormente se asientan los primeros habitantes con una visión 

diferente a los comunarios, constituyéndose ya en un lugar de suministro de alimentos. En 

                                                
7
 En la actualidad, también es denomina como “Ciudad de las Alturas”, “Ciudad de Paso”, “Ciudad Dormitorio”, 

“Ciudad Bronca”, “Ciudad Mártir”, “Ciudad en Emergencia”, “Ciudad Rebelde”, “Ciudad del Futuro”, “Ciudad 
Joven”, “Ciudad Aymará”, “Ciudad Dividida”, “Ciudad de Indios” y “Ciudad Bomba de Tiempo”.   
8
 Periódico “Extra”, 06.03.12. 
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1899, en la Guerra Federal, esta zona fue escenario de la organización de las fuerzas 

federales, apoyada por las fuerzas indígenas de Zarate Willca para enfrentar el ejército de 

los conservadores. 

 

A fines del siglo XIX, en esta altiplanicie se conforman varias haciendas rodeadas por varias 

comunidades originarias. Asimismo, por esta época algunas instituciones estatales y 

privadas adquieren algunas propiedades en las cuales posteriormente funcionarán oficinas y 

depósitos. En efecto, en 1904 el espacio de la actual zona 16 de julio se convierte en un 

lugar de carga y descarga de mercancías y pasajeros del ferrocarril La Paz- Guaqui y La 

Paz- Arica y en 1912 se construye en la Ceja la Estación de Ferrocarriles La Paz- Guaqui. 

Posteriormente, por su características geográficas este espacio da lugar al desarrollo de la 

aviación, en 1923 se funda La Escuela de Aviación y en 1925 se instalan las oficinas del 

Lloyd Aéreo Boliviano y se inaugura la construcción del aeródromo que es el actual 

Aeropuerto Internacional. Por esta época, también se instalan otras empresas, en 1933 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos construye sus oficinas, galpones y depósitos, 

en 1935 ya operan en el aeropuerto las empresas Braniff y Panagra. 

 

Después de la Guerra del Chaco, 1933-1935, se incrementan los asentamientos y a partir de 

1940 algunos hacendados inauguran el fraccionamiento y la urbanización del área. En esta 

misma época, la construcción de la avenida Naciones Unidas que la vincula con la ciudad de 

la Paz, impulsa el poblamiento de esta zona. Esta década marca el inicio y la fundación de 

los primeros barrios “alteños”. El 14 de septiembre de 1942 se funda “Villa Dolores”, en 1944 

“Villa 16 de Julio”, en 1948 “Alto Lima” y en 1957 “Villa Bolívar”.  

 

En 1952, los fabriles paceños fueron rodeados por el ejército, frente a esta situación los 

mineros de Milluni bajaron desde la Ceja con el propósito de enfrentares a los militares y de 

este modo posibilitar el triunfo de la Revolución Nacional del 52. Como resultado de esta 

insurrección se expropió la hacienda El Tejar que ocupaba gran parte de la Ceja. En 1957, 

se crea el Consejo Central de Vecinos que impulsó la creación de la Cuarta Sección de la 

Provincia Murillo con su capital El Alto. Por el año de 1963, se funda la Subfederación de 

Juntas Vecinales de El Alto y en 1978, el Congreso Nacional de Juntas Vecinales da lugar a 

la conformación de la actual Federación de Juntas Vecinales. Posteriormente, en abril de 

1970, se aprueba la Ordenanza Municipal 116/70 que da lugar a la creación de la 

Subalcaldía de El Alto de La Paz, en marzo de 1985 se sanciona la Ley 728 que crea la 
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Cuarta Sección Municipal con su capital El Alto y tres años mas tarde mediante Ley 651 se 

la eleva a rango de ciudad. 

 

Entre septiembre y octubre de 2003, la movilización de la población alteña conjuntamente 

otros sectores sociales provoca la llamada “guerra del gas” que da lugar a la caída y la 

posterior huída del presidente Sánchez de Lozada y la implementación de profundos 

cambios estructurales en el país. 

 

3.2.2. Crecimiento poblacional 

 

El Alto se inaugura como comunidad rural originaria, luego pasa a ser considerada como 

zona urbana marginal y posteriormente se constituye en una de las ciudades más pobladas 

del país. Sin embargo manifestar que su crecimiento espacial y poblacional tiene diferentes 

ritmos e intensidad.  En 1950, solamente vivían en El Alto 11.000 personas, en 1960 ya 

cuenta con 30.000 habitantes, para 1976 su población alcanza a 98.690 habitantes, en 1992 

ya tiene 405.492 habitantes, para el año 2001 su población alcanzaba a los 649.958 

habitantes.  

 

Cuadro N° 3 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

EL ALTO 
(1950-2001) 

 
Año Nº 
1950 11.000 
1960 30.000 
1976 98.690 
1992 405.492 
2001 649.958 
2009 800.273 

     Fuente: Elaboración propia sobre resultados y proyecciones del INE 

 

Este proceso de ocupación espacial y poblacional de la ciudad de El Alto se inaugura en la 

década de los cuarenta, continúa en la década de los cincuenta y sesenta y se profundiza a 

partir de los setenta hasta mediados de la década de los ochenta. En efecto, el mayor 

crecimiento de esta urbe se produce entre 1976 y 1986, a un rango del 9% anual, debido 

sobre todo a la migración del campo producto de los desastres naturales, la relocalización 

de los mineros y la búsqueda de espacios habitables.  
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3.2.3. Estructura poblacional 

 

Según resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, la ciudad de El Alto 

cuenta con una población total de 649.958 habitantes de los cuales 321.527 son varones y 

328.431 son mujeres. Esta información estadística revela que relativamente son más las 

mujeres en relación a los varones alteños. Por otro lado, la información estadística revela 

que El Alto presenta una tasa de crecimiento intercensal de 5.1% entre 1992 y 2001, 

superior al promedio departamental que es de 2.3%, siendo la tasa de fecundidad global en 

el municipio de 4.5 hijos nacidos vivos, mayor a la tasa departamental de 4.0 nacidos vivos.  

 

La pirámide poblacional de la ciudad de El Alto revela que el 66% de su población esta 

concentrada entre los 0 y 29 años de edad, la población entre los 30 y 49 años representa el 

22% y la población que tiene 50 años representa el 12% de la población total. Un reciente 

estudio realizado por Mamani (2009), informa que de una población aproximada de más de 

800.000, el 50% de sus habitantes tiene menos de 19 años de edad. En función de estas 

características poblacionales la ciudad de El Alto es considerada como la ciudad más joven 

en el ámbito nacional y regional. 

 

3.2.4. Población Joven 

 

Diversos estudios coinciden en señalar que la población de la ciudad de El Alto con relación 

a otros centros urbanos y rurales del país, es relativamente muy joven (cfr. Sandoval y 

Sostres (1989), Indaburu (2004) y Mazurek (2005) . Para el 2001, la pirámide poblacional 

por edad revela que el 77% de los habitantes de la ciudad de El Alto tiene menos de 24 

años y el 43% menos de 17 años, siendo la población más numerosa la comprendida entre 

los 10 y 24 años de edad. En contraste, solamente el 2.7% de la población total esta 

conformada por adultos mayores de 65 o más años de edad.  
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Cuadro Nº 4 

PIRÁMIDE POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD 
CIUDAD DE EL ALTO 

2001 
 

Tramos de 
Edad 

Hombres Mujeres Total % 

0 a 4 46.517 

41.633 88.150 13.6 

6 a 17 97,264 95.260 192.524 29.6 
10 a 24 108.507 110.994 219.501 33.8 
10  a 64 222.759 235.262 458.021 70.5 
65 y más 7.959 9.386 17.345 2.7 

 
Analizando estos datos estadísticos se evidencia que el peso cuantitativo de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes alteños se ha incrementado considerablemente y que la pirámide 

poblacional de esta ciudad por edad y sexo tiene un comportamiento similar a la estructura 

demográfica nacional: una base ancha que se va cerrando según ascienden los años de 

edad. Con relaciona a esta pirámide poblacional señalar que su base ancha encuentra su 

explicación en su elevada tasa de fecundidad que alcanza a 4.4 hijos por mujer. 

 

3.2.5. Población pobre 

 

El vertiginoso crecimiento espacial y poblacional de El Alto no necesariamente implica un 

mayor crecimiento y desarrollo socioeconómico. Al contrario, la ciudad de El Alto al lograr 

establecer una relación de correspondencia entre crecimiento demográfico y desarrollo 

urbano, acumula progresivamente fenómenos sociales inherentes a la dinámica de la 

urbanización dependiente como son la marginalidad, la discriminación y la pobreza urbana. 

Por ello, no es casual que el Congreso Internacional de “Ciudades Gemelas”, realizado en 

Lima en 1987, declare a El Alto como la “ciudad más joven y pobre de América Latina”. 

Asimismo, que a nivel nacional el “Mapa de la Pobreza en Bolivia” la consigne como una de 

las ciudades más pobres del país y con mayor Índice de Vulnerabilidad Social. 

 

Según Muller y Asociados, a mediados de la década de los noventa, la ciudad de El Alto 

presentaba los índices de pobreza más altos del país, ya que el 72.9% se encontraba por 

debajo del umbral de la pobreza, el 46.7% de los hogares presentaba un nivel de pobreza 

moderada y el 25.7 niveles de extrema pobreza. En contraste, solamente el 13% de la 

población alteña tenía necesidades básicas satisfechas. Para el año 2001, los resultados del 

Censo Nacional de Población y Vivienda informan que de un total de 634.535 habitantes 
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estudiados, solamente 210.031 habitantes están en una situación de “no pobres” y 424.504 

habitantes en condición de “pobres”. De esta población considerada pobre, 312.807 

personas se hallan inmersas en un estado de pobreza moderada, 108.434 en situación de 

indigencia y 3.263 en condiciones de marginalidad. Estos datos estadísticos demuestran 

que las situaciones de pobreza aún alcanzan al 66.9% de la población alteña. Al respecto, el 

estudio realizado por Mamani (2009), sostiene que la pobreza extrema afecta a 7 de cada 

10 habitantes que viven al día, por persona, con menos de sesenta centavos de dólar. 

 

3.2.6. Aspectos culturales 

 

El acelerado crecimiento poblacional de esta ciudad es producto de diferentes flujos 

migratorios como ser la migración campo/ciudad, la migración mina/ciudad, la migración 

centro/periferia y la migración intraurbana e interurbana. Debido a este fuerte componente 

migratorio se estima que la mayoría de la población alteña no es originaria de El Alto son 

varios los estudios que han constatado que aproximadamente el 80% de la migración 

interna sobre la ciudad de El Alto se origina en el interior del departamento de La Paz, 

particularmente de las provincias Ingavi, Pacajes, Los Andes y Omasuyos y el restante 20% 

corresponde a migrantes de otros departamentos, espacialmente Oruro, Potosí y 

Cochabamba (Albo, 1982, SURPO, 1988, Franqueville y Aguilar, 1988, NNUU, 1990 e 

Indaburu, 2004). A partir de esta realidad migratoria se sostiene que la población alteña 

constituye un mosaico cultural o una población “mixtura”, principalmente conformada por 

familias migrantes de extracción aymara y en menor medida por familias que proceden de 

las minas, los valles, los llanos orientales y el chaco boliviano.  

 

Si bien el municipio alteño es casi exclusivamente urbano esta profundamente vinculado a la 

región altiplánica tanto por efectos migratorios como por cuestiones étnicas, culturales, 

sociales y económicas. Por ello, no es casual que se la denomine como “la capital cósmica 

andina de America Latina”. Esta realidad multiétnica y pluricultural, implica la coexistencia de 

una diversidad de normas, valores, costumbres, creencias, relaciones sociales, actividades 

económicas, formas de trabajo y formas de vida particulares. 
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3.2.7. Organizaciones sociales 

 

Los habitantes de la ciudad de El Alto no constituyen una población homogénea, con 

intereses concretos y comunes. Más al contrario, conforman una población bastante 

heterogenia multiétnica y pluricultural que proviene de diversas regiones y culturas y debido 

a sus diferencias económicas, sociales, culturales e ideológicas expresan una diversidad de 

intereses, necesidades, demandas y aspiraciones. 

 

Esta diversidad se ve reflejada en la conformación de diferentes agrupaciones y 

organizaciones de hombres, mujeres y jóvenes, sobresaliendo las siguientes formas de 

organización social: Clubs o Centros de Madres, Centro Juveniles, Juntas Vecinales, 

Asociación de Padres de Familia, Federación de Estudiantes; Asociación de Mineros, de 

Comerciantes de Transportistas, Comités Cívicos. Comités de Amas de Casa, Sindicatos, 

Organizaciones Juveniles, Organizaciones Artesanales, Centros Culturales. La capacidad de 

organización, movilización y lucha de estas organizaciones se expresa de manera muy 

visible en el accionar de la Central Obrera Regional (COR-El Alto), la Federación de Juntas 

Vecinales (FEJUVE) y la Federación de Trabajadores Gremiales, Artesanos y Vivanderos 

que agrupan a casi el setenta por ciento de la población alteña. 

 

La lógica y la presencia de estas organizaciones sociales principalmente están orientadas a 

resolver problemas y necesidades de subsistencia bajo la lógica de la sobrevivencia. Si bien 

loa alteños se hallan organizados para resolver problemas inmediatos y coyunturales en 

muchas ocasiones han encaminado su lucha a cuestionar el accionar del Estado, situación 

que se expresa en grandes movilizaciones sociales. 

 

3.2.8. Cultura política 

 

La movilización ciudadana, la aparición de diversas expresiones colectivas y la incursión de 

estas en espacios ajenos o distantes para la intervención de la ciudadanía se asociación con 

frecuencia con la aparición de una nueva cultura política.9 Sin embargo, existen ciertos 

elementos para afirmar que la emergencia de procesos efectivos de participación social, 

control ciudadano y de una nueva cultura política aún se constituyen en tareas pendientes, 

                                                
9 ÁLVAREZ, Lucía: Participación Ciudadana y Nueva Cultura Política en la Ciudad de México en Ciudades, 
participación y riesgo, México, UNAM, 1998. 
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pues no se puede hablar en un sentido estricto de un nuevo comportamiento ciudadano y de 

una nueva cultura política en términos de procesos efectivos de participación y control 

social. 

 

En el caso de El Alto, resulta claro que el desarrollo de persistentes movimientos sociales, la 

presencia de organizaciones sociales, el dinamismo de algunos dirigentes, la concurrencia 

de la población y la cantidad de movilizaciones sociales en torno a los “grandes problemas 

nacionales” se han constituido en aspectos centrales en la nueva visión de la realidad 

nacional. A pesar de ello, se considera que estos procesos participativos son solo 

perceptibles en ciertas dimensiones políticas, pues si bien la ciudad de El Alto cuenta con 

habitantes comprometidos con los movimientos sociales esta capacidad de convocatoria y 

de movilización no es la misma o disminuye considerablemente en relación a algunos temas 

que no son “politizados” y no son considerados como prioritarios.  

 

3.3. Crisis urbana 

 

El crecimiento espacial y poblacional de la ciudad de El Alto no significa progreso, 

desarrollo, modernidad y crecimiento social y económico, debido a la inexistencia de una 

relación de correspondencia entre procesos de urbanización e industrialización (Castells, 

1970). Esto implica que la evolución poblacional de esta ciudad se halla signada por la 

descomposición de la economía campesina, las fuertes corrientes migratorias internas, el 

acelerado crecimiento vegetativo y la incapacidad de su aparato productivo urbano para 

absorber productivamente la fuerza de trabajo disponible y crear las condiciones necesarias 

para el acceso y el consumo de bienes y servicios básicos colectivos.  

 

La debilidad de la estructura productiva industrial y la incapacidad del gobierno local para 

absorber productivamente esta creciente fuerza de trabajo y satisfacer sus necesidades 

inmediatas, han provocado una profunda “crisis urbana” que básicamente se expresa en la 

falta de fuentes de empleos productivos y en un marcado déficit en el acceso, la dotación y 

el consumo de servicios y equipamiento urbano. Asimismo, esta denominada “crisis urbana” 

determina que esta joven ciudad progresivamente acumule males sociales tales como la 

pobreza, la discriminación, la marginalidad y la exclusión urbana y a la vez sea escenario de 

múltiples problemas sociales, económicos, políticos y culturales, crece y se desarrolla bajo 

la lógica de toda periferia urbana del mundo subdesarrollado y dependiente. 
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3.3.1. Empleo y desempleo 

 

Según datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda de 2001, de una población total 

de 649.675 habitantes, la población de 10 años de edad o más que conforman la oferta 

potencial o la Población en Edad de Trabajar (PET), alcanza a 468.547 habitantes, la 

Población en Edad de No trabajar (PENT) o menor a 10 años alcanza a 174.558 habitantes 

y los habitantes de 10 años y más que no especifican su condición de actividad alcanzan a 

los 6.570 habitantes. Del total de la Población en Edad de Trabajar, la denominada 

Población Económicamente Activa esta conformada por 229.216 habitantes y la Población 

Económicamente Inactiva por 239.331 habitantes. Esta información estadística implica que 

el desempleo alcanza al 51% de la población alteña y que el 49% desarrolla algún tipo de 

actividad. En términos porcentuales el desempleo alcanzaría a más de la mitad de la 

población alteña 

 

Con relación a las formas de ocupación de la fuerza trabajo los datos estadísticos y la 

evidencia empírica revelan serias contradicciones. Los resultados por el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2001, informan que la población ocupada de la ciudad de El Alto es 

primordialmente asalariada y que alcanza al 47.20% de la población ocupada. Asimismo, se 

define a esta ciudad como un espacio urbano industrial y comercial que concentra a la 

mayoría de las empresas y fabricas del departamento de La Paz. Sin embargo, la 

información documental proveniente de algunos organismos estatales y organismos no 

gubernamentales señalan que en esta urbe es escasa la absorción de mano de obra en 

sectores productivos, situación que ha determinado que un gran porcentaje de su población 

económicamente activa sobreviva desarrollando diversas actividades económicas informales 

a través de la autogeneración de empleos e ingresos, en particular en los subsectores de los 

servicios personales y el comercio minorista. Al respecto, el Modelo Municipal de Desarrollo 

Humano, sostiene que es mayor el porcentaje de la población alteña ocupada que desarrolla 

actividades económicas por cuenta propia y es mínima la población de empleados y obreros 

asalariados.  Asimismo, se advierte que en la estructura económica urbana de El Alto, es de 

vital importancia el denominado sector informal de la economía que viene a constituirse en 

importante estrategia de sobrevivencia para la mayoría de la población y que se expresa en 

la ocupación cotidiana de avenidas, calles, plazas y otros espacios urbanos, por miles de 

niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres con el afán de ofertar servicios personales 

y/o comercializar una serie de productos.  
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3.3.2. Servicios básicos colectivos 

 

La incapacidad del aparato productivo urbano determina serias limitaciones para absorber 

productivamente la fuerza de trabajo disponible y crear las condiciones necesarias para el 

acceso y el consumo de bienes y servicios básicos colectivos.  

 

En las diferentes zonas alteñas la dotación de servicios básicos es marcadamente 

diferencial, pues si bien existen algunas urbanizaciones donde existe agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, calles asfaltadas o empedradas, teléfonos, escuelas y 

centros hospitalarios, también existen zonas que no cuentan con estos servicios y que 

crecen sin una planificación urbanística propia y adecuada. Según estudios del CEDLA el 

57% de las viviendas son propias, aunque con calidad precaria por el predominio de 

materiales de construcción sencillos y el 60% de la población no accede al servicio de 

alcantarillado y de agua intradomiciliaria.10 Datos del gobierno local, informan que más del 

50% de las viviendas son autoconstruidas, sólo un 40% de la población se beneficia de agua 

potable a través de conexiones domiciliarias, solamente un 30% de los hogares tienen 

acceso al alcantarillado público, un 60% de la población dispone de energía eléctrica y el 

80% de sus calles no tiene nominación ni una adecuada numeración.  

 

Según datos oficiales en esta ciudad funcionan únicamente 310 centros educativos entre 

escolares y universitarios. Únicamente cuenta con 222 establecimientos escolares, de los 

cuales 148 pertenecen al sector fiscal y 74 al sector privado. Sin embargo, aclarar que en 

los establecimientos fiscales generalmente funcionan dos o tres unidades educativas en 

diferentes turnos, por esta razón en el sector fiscal existen 254 unidades educativas. Existen 

dos Escuelas Normales, una Universidad Pública alrededor de quince Universidades 

Privadas y un número no determinado de otros centros de enseñanza y/o profesionalización. 

Si se establece una relación entre el número de establecimientos educativos y la población 

en edad escolar, se advierte que no existe una adecuada relación de correspondencia entre 

la demanda y la oferta educativa. Asimismo, se sabe que El Alto tiene la tasa de crecimiento 

más altas de la matricula escolar, presenta los índices de hacinamiento escolar más 

elevados, expresa la menor relación de profesores respecto a la cantidad de niños y aulas y 

presenta los resultados más bajos de rendimiento y de calidad en el proceso 

enseñanza/aprendizaje (Indaburu 2004).  

                                                
10

 La Razón, 06.03.07. 
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Indaburo (2004), sostiene que los niveles educativos alcanzados por los pobladores alteños 

son muy deprimidos y concentrados principalmente en los ciclos primarios. Es muy bajo el 

porcentaje de mujeres y varones que presentan niveles educativos superiores y/o de 

profesionalización. En el terreno de las estadísticas, señalar que el 7% de la población no 

presenta ningún nivel de instrucción, el 43% un nivel de instrucción que corresponde al ciclo 

primario, el 34% al nivel secundario, el 12% al nivel de educación superior y solamente el 

4% presenta niveles educativos universitario. Se considera que los bajos niveles educativos 

de la educación superior se explican principalmente porque actualmente en la ciudad de El 

Alto solamente existen dos Escuelas Normales, una Universidad Pública y alrededor de 

cinco Universidades Privadas. 

 

En relación al tema de la salud, se conoce que El Alto tiene las tasas más altas de 

mortalidad y morbilidad materno/infantil. Según el Programa de Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDSA, 2000), la tasa de mortalidad infantil en la ciudad de El Alto 

asciende a 61 por mil nacidos vivos, mientras que la esperanza de vida al nacer solamente 

es de 62.5 años.  

 

Si bien los indicadores en salud, han mejorado por la implementación de nuevas políticas de 

salud y la ayuda de organismos no gubernamentales e internacionales, aún se advierten 

serios desajustes entre la calidad y la cantidad de los servicios de salud y las demandas de 

una creciente población. Según un diagnostico elaborado el año 2000, la cobertura de los 

servicios de salud es muy limitada y apenas alcanza al 20% de la población. Se considera 

que esta realidad se justifica debido a que El Alto solamente cuenta con 61 Centros de 

Salud, de los cuales el 47% corresponde a la red pública, el 21% a organismos no 

gubernamentales, el 12% al sector privado y el 3% al seguro social.  

 

Con relación a la infraestructura hospitalaria, la ciudad de El Alto solamente cuenta 

solamente con cuatro centros hospitalarios, entre ellos se destaca el Hospital Boliviano 

Holandés que tiene una capacidad de 60 camas y el equipo necesario para prestar servicios 

médicos especializados. 
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3.4. Segregación espacial 

 

Administrativa y territorialmente la ciudad de El Alto se divide en tres zonas urbanas: Alto 

Norte, Alto Sur y Alto Centro. Estas tres zonas se hallan fraccionadas en catorce distritos 

municipales, trece urbanos y uno rural, en los cuales se han conformado más de 800 villas o 

“micro cosmos urbanos” que presentan características sociales, económicas, culturales y 

demográficas muy particulares. 

 

Desde el punto de vista del espacio se advierte que en El Alto existen marcadas diferencias 

no solamente espaciales sino también demográficas, económicas, sociales y culturales que 

se expresan en la conformación de tres grandes zonas claramente diferenciadas. En este 

contexto espacial, el ordenamiento territorial de esta ciudad reproduce persistentemente 

exclusiones y jerarquías propias de una sociedad urbana inequitativa.  

 

La zona Norte concentra a familias emigrantes de mayor antigüedad urbana provenientes 

del interior del departamento de La Paz y, con relación a las otras zonas, su nivel 

económico, social y cultural es más deprimido. Según Sandoval y Sostres (1989), esta zona 

desde su conformación se ha constituido en un verdadero reducto de migrantes campesinos 

aymaras provenientes del propio departamento de La Paz, la mayoría de sus habitantes 

están categorizados en estratos bajos, debido a sus condiciones de vida y de trabajo, Pero, 

a su vez se puede constatar la conformación de una clase media urbana aymara vinculada 

sobre todos al comercio y la artesanía.  

 

El componente poblacional de la zona Sur, proviene principalmente de la ciudad de La Paz y 

los distritos mineros y, en comparación a las otras zonas, la distribución y la dotación de 

infraestructura urbana y servicios básicos es de mejor calidad. Esta zona considerada como 

“residencial” esta habitada por una población de origen diverso que económicamente se 

enmarca al interior de una clase media empobrecida y en fracciones de sectores medios. 

 

En la zona Central se han instalado familias emigrantes de origen minero y, a diferencia de 

las otras dos zonas, presenta un mayor índice de crecimiento poblacional y una gran 

actividad comercial y administrativa. Su población esta conformada por habitantes que 

provienen de la ciudad de La Paz y de otros departamentos del país, principalmente Potosí y 
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Oruro, sociológicamente esta población puede denominarse de clase media, rodeada de 

pobladores de extracción campesina (Sandoval y Sostres, 1989). 

 

3.5. Distrito Municipal I 

 

De acuerdo al actual “Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial” los Distritos Municipales 

que conforman la ciudad de El Alto son catorce. Sin embargo, en vista del acelerado 

crecimiento espacial y poblacional de esta ciudad se deduce que con el transcurso del 

tiempo se conformaran nuevos Distritos Municipales. De los catorce Distritos Municipales se 

ha elegido tomar como espacio geográfico de la investigación el Distrito Municipal I que se lo 

considera una “síntesis” de la realidad alteña en términos demográficos, económicos, 

sociales, políticos y culturales.  

 

Según Valderrama (2005), el Distrito Municipal I, tiene una superficie de 10 km2, su contorno 

espacial esta definido por la avenida 6 de marzo en dirección norte/sur, y la avenida de 

circunvalación que marca el límite geográfico con la hoyada paceña. En su interior y también 

en dirección norte/sur se extienden las Avenidas Tiwanacu, a partir del vértice norte, y 

Antofagasta, en cuyo recorrido se forma la Plaza Juana Azurduy de Padilla. La plaza Carlos 

Palenque frente al célebre Faro Murillo da inicio a la Avenida 9 de Abril. En este ámbito 

espacial se constituyen en centros de encuentro vecinal la Plaza Cívica frente al antiguo 

edificio municipal, conocido desde febrero de 2003 como la “Alcaldía quemada”, la Plaza 

Triangular, Plaza de Lustrabotas, Plaza Sebastián Pagador, Plaza del Policía, Plaza Pío X, 

Plaza Illimani y la Plaza 14 de Septiembre. 

 

Las principales urbanizaciones que conforman el Distrito Municipal I son las siguientes: Villa 

Bolívar “A”; ubicada sobre el margen izquierdo de la Avenida 6 de Marzo en dirección al 

Aeropuerto Internacional. Junto con Bolívar B, C y D, ocupan terrenos que pertenecieron a 

la hacienda Charapaqui de Julio Téllez Reyes y luego de la Reforma Agraria a los 

comunarios o “colonos de hacienda”. Esta es una zona de intensa actividad comercial por la 

proximidad a la improvisada “terminal” de buses alteña, al Aeropuerto y varias agencias 

financieras. 

 

Villa 12 de Octubre: centro de la Administración Pública y Política de la ciudad, allí se 

encuentra parte del Gobierno Municipal, la Policía, la Banca, las sedes de la FEJUVE, 
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COR/El Alto, Gremiales y FEDEPAF. Como consecuencia del gran movimiento económico 

generado en este espacio urbano, hay una alta ocupación de alojamientos, locales de 

comida y diversión. 

 

Villa Dolores: es la primera urbanización de El Alto, fundada en septiembre de 1942; se 

llama así en referencia a la madre Julio Téllez reyes, propietario de la hacienda Charapaqui, 

sobre cuyos terrenos se trazo la urbanización. Denominada también la tierra de los 

“charapaquis” se dice que esta zona es la síntesis de todo y de nada en relación a la 

complejidad alteña que confunde a propios y extraños. 

 

Ciudad Satélite: producto del emprendimiento del Consejo Nacional de Vivienda que en abril 

de 1966 hizo la entrega de las primeras viviendas adjudicadas. La zona cuenta con todos los 

servicios de infraestructura, incluyendo pavimento en la totalidad de sus vías. Esta zona por 

sus características económicas, sociales y culturales es considera como la “zona sur” de la 

ciudad de El Alto 

 

Villa Exaltación: ubicada a manera de mirador sobre la zona de Achocalla y con vista 

incomparable hacia el Illimani se constituye en el principal reducto de migrantes de 

extracción aymará y de mineros relocalizados Los asentamientos humanos en esta zona se 

inauguran a finales de la década de los setenta y se profundizan a partir de los efectos 

sociales negativos de la política de ajuste económico. 

 

Villa Tejada, producto de la urbanización de tierras dotadas por la Ley de Reforma Agraria 

de 1953 a los comunitarios de la hacienda que perteneció a Vicente Tejada. Se divide en 

Tejada Rectangular creada en 1963 y en las recientemente conformadas Tejada Alpacoma 

o zona de las “Antenas”, Tejada Triangular y Bajo Tejada. Otras urbanizaciones también 

importantes son: Arco Iris, Bolívar YKK, Rosas Pampa, Santa Rosa, Santiago I. 

 

Estas zonas y sus habitantes conforman un amplio mosaico cultural definido por diferentes 

procesos migratorios, situación que determina que estos espacios urbanos oscilen entre lo 

tradicional y lo moderno, proceso que se expresa en diferentes rasgos culturales que se 

pueden percibir en la planificación de las zonas, la construcción de sus viviendas, las fiestas 

religiosas, el lenguaje, las costumbres, el empleo, la educación, la salud, la violencia y los 

mecanismos utilizados para enfrentarla y prevenirla.  
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Según el Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011, en el Distrito Municipal I, viven 

aproximadamente más de 3.000 familias y alrededor de 104.692 habitantes de los cuales 

51.339 son hombre y 53.353 mujeres. Esta población se halla asentada tanto en barrios muy 

antiguos como de reciente creación se trata de profesionales, empleados públicos, obreros 

no calificados, mineros relocalizados, trabajadores cuentapropistas, grandes comerciantes, 

pequeños artesanos, vendedores ambulantes y comerciantes. De esta población activa una 

buena parte tiene ingresos económicos mensuales que fluctúa entre los 400 y 10.000 

bolivianos. Si a esta población se agrega a todas aquellas personas que no logran acumular 

mensualmente por lo menos un salario mínimo vital se advierte la existencia de sectores 

sociales en situación de “población no pobre”, “población pobre”, “población de pobreza 

moderada” y “población en condiciones de pobreza extrema”.  
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IV. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y SALUD 

REPRODUCTIVA Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

4.1. Cuestiones previas    

 

Para efectuar un análisis de los procesos de comunicación e información que se desarrollan 

en relación a los derechos sexuales y los derechos reproductivos es necesario considerar 

que no se puede  entender este tipo de derechos sino se efectúa un análisis histórico de los 

eventos que han dado lugar a su promulgación, es decir, es preciso comprender de que 

manera la problemática de la salud sexual y la salud reproductiva es inicialmente 

invisibilizada, posteriormente puesta en agenda pública y finalmente incorporada al interior 

de los Derechos Humanos en los diferentes países y en particular en el país. Asimismo, es 

imprescindible mostrar como se establece la relación entre comunicación y salud, en el 

contexto de la implementación de políticas de desarrollo y la concepción teórica y empírica 

que se tiene de la comunicación. 

 

4.2. Salud sexual y reproductiva 

 

Resulta necesario diferenciar los conceptos de salud sexual y salud reproductiva. El primero 

esta enfocado a la salud en las relaciones sexuales y, en cambio, el segundo esta orientado 

a la reproducción sexual y a la procreación.  

 

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo: 1994, sostiene que “la salud 

sexual para su plena atención implica la promoción de relaciones de respeto mutuo e 

igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a las necesidades de los adolescentes 

en materia de enseñanza y de servicios con objeto de que puedan asumir su sexualidad de 

modo positivo y responsable”.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud sexual como “un estado de 

bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; no es solamente 

la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad”. Esta misma organización mundial 

sostiene “que la salud sexual es la integración de aspectos somáticos, emocionales e 

intelectuales del ser sexual que enriquecen la personalidad, la comunicación y el amor”  
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS)  precisa a la salud sexual como "la 

experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y 

sociocultural relacionado con la sexualidad”.  

 

La idea de la salud reproductiva esta implícitamente presente en el desarrollo de la 

humanidad y es posible resumirla en la siguiente frase “padres saludables igual hijos 

saludables”. A pesar de existir consenso en el contenido de esta idea, durante varios siglos 

la mujer embarazada únicamente recibía atención en el momento mismo del parto, situación 

que era considerada suficiente para obtener hijos saludables. 

 

Tuvo que transcurrir bastantes años para que esta concepción cambie y sólo a partir de 

fines del siglo XIX, la medicina establece la importancia de la atención médica en la etapa 

preconcepcional, prenatal, parto y puerperio o postnatal. Con el pasar de los años se llega a 

comprender a la salud sexual y reproductiva, por extensión, como “un estado general de 

bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en 

todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”.  

 

Según la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), la salud 

reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y 

de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”.  

 

La Organización Mundial de la Salud define a la salud reproductiva como el “estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad 

durante el proceso de reproducción”. En términos generales, se vincula a la salud 

reproductiva con los riesgos y los cuidados que merecen las mujeres en las distintas etapas 

del proceso reproductivo y con este concepto se hace referencia a la atención medica que 

tiene que ver con la reproducción para que ésta se cumpla en las mejores condiciones 

biológicas, psicológicas y sociales, respetando el derecho de los padres a decidir cuándo y 

cuántos hijos desean tener. 

 

El propósito de la salud reproductiva no es solamente evitar que la madre y el producto, feto 

o recién nacido, enfermen o mueran durante el proceso de reproducción, sino que el mismo 

se lleve a cabo en un estado de completo bienestar físico, mental y social de la madre y el 
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padre que permita la obtención de un recién nacido no solamente saludable sino también 

apto para el trabajo y para la reproducción con bajo riesgo.  

 

Como bien lo expresan algunos organismos internacionales la salud sexual y la salud 

reproductiva al involucrar aspectos de carácter biológico, psicológico, sociológico y cultural, 

debe estar en función de tres principios: individualización que implica tomar en 

consideración las diferencias individuales; respeto a la dignidad humana que supone 

respetar valores personales y de grupo y libre determinación ante alternativas existentes es 

la persona quien decide en última instancia.11  

 

4.2.1. Disposiciones internacionales 

 

A partir de la década de los ochenta los países incrementan su preocupación en torno a la 

salud sexual y reproductiva de la población y empiezan a promover mediante el Estado una 

serie de esfuerzos y recursos para desarrollar políticas, planes, programas y proyectos 

vinculados a la temática de la salud sexual y reproductiva. Esta preocupación se expresa en 

los siguientes eventos internacionales: 

 

En 1974, la Conferencia de Población y Desarrollo celebrada en Bucarest pone en discusión 

el tema de la planificación familiar y se reconoce la necesidad de sistematizar y promover 

dicha acción planificadora. 

 

En 1975, se lleva a cabo en México la Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde se tocan 

temas políticos y cuestiones vinculadas a los movimientos feministas. 

 

En 1978 la Declaración de Alma Ata sobre atención primaria en salud, incluye 

consideraciones sobre salud reproductiva y el movimiento feminista internacional conduce 

acciones en su defensa como una conquista de los derechos de la mujer. Asimismo, señalar 

que en esta Declaración se establece a la información y a la educación como las primeras 

entre ocho prioridades en materia de asistencia sanitaria primaria. 

 

En 1979, en la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, en el Articulo 16 se reconoce a mujeres y hombres los 

                                                
11

 Wikipedia, 2011. 
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mismos derechos, a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo de los 

nacimientos y a tener acceso a la información adecuada y a los medios que permitan ejercer 

éstos. Por este mismo año, la Organización de Naciones Unidas (ONU) Declara la Década 

de la Mujer, entre 1975 y 1985, con el afán de avanzar y efectivizar la normatividad 

internacional sobre Derechos Humanos de las Mujeres 

 

En 1984, se efectúa la XXX Reunión del Consejo Directivo de la OPS/OMS, evento que 

aprueba el mandato de los gobiernos miembros para realizar investigaciones y capacitar 

recursos humanos en planificación familiar.  

 

En 1985, se lleva a cabo la Conferencia Mundial sobre la Mujer en la ciudad de Nairobi y se 

pone en la agenda pública internacional el tema de la mortalidad materna y la salud integral 

de la mujer. 

 

En 1986, a través de la denominada Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud se insta 

a considerar la salud como una dimensión importante de la calidad de vida. Además en esta 

Carta en relación a la Promoción de la Salud se afirma la importancia de las comunicaciones 

como una de las cinco estrategias complementarias principales que pueden permitir mejorar 

la salud tanto a nivel de colectividades como a nivel individual. 

 

En 1987, se celebra la Conferencia Internacional sobre Maternidad Sin Riesgo en Nairobi y 

se difunde la realidad de que la mortalidad materna es una “tragedia ignorada” que estaba 

fuertemente vinculada a la carencia de información y servicios en planificación familiar. 

 

En 1988, se realiza en Lima el Primer Congreso Latinoamericano de Planificación Familiar y 

se empieza a cuestionar seriamente la tendencia de vincular la planificación familiar 

únicamente como simple anticoncepción.  

 

En septiembre de 1994, se efectúa en El Cairo la Conferencia Internacional sobre Población 

y Desarrollo que ubica el tema de salud reproductiva y salud sexual en el marco de los 

derechos y del desarrollo. Más allá de los aspectos de población, mortalidad, fecundidad 

incorpora la consideración de “calidad de vida” con énfasis en la satisfacción de las 

necesidades de hombres y mujeres como individuos, desde el derecho de las personas, la 

equidad social y de género. En su Programa de Acción exhorta a los países a abordar las 
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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 

sexual, incluido el VIH/SIDA, mediante el fomento de una conducta reproductiva y sexual 

responsable y sana. 

 

En septiembre de 1995 se celebra la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en la ciudad de 

Beijing su Plataforma de Acción plantea “apoyar a mujeres y hombres a asumir la 

responsabilidad de su comportamiento sexual y reproductivo a través de la organización e 

implementación de actividades programáticas así como de información, educación y 

comunicación para hacer frente al riesgo reproductivo, de enfermedades de transmisión 

sexual y otras cuestiones de salud sexual y reproductiva como un problema de todos y de 

cada uno de los individuos”. 

 

En 1997, en la ciudad de Sri Lanka se desarrolla la Consulta Técnica sobre Maternidad sin 

Riesgo con el propósito de evaluar los avances realizados en relación a la mortalidad 

materna. En el marco, de este evento ya se entiende a la salud sexual y productiva como la 

conquista de un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos 

relacionados con el sistema sexual y reproductivo encaminado al mejoramiento de la calidad 

de vida y de las relaciones personales. Esta definición señala que la salud sexual y 

reproductiva está vinculada con la posibilidad de disfrutar una vida sexual sana y 

satisfactoria con libertad para decidir cuándo y con qué frecuencia procrear en las mejores 

condiciones.  

 

En tema de salud sexual y reproductiva los cambios más significativos se han desarrollado 

en el discurso, en el “papel” y en la práctica cotidiana es donde aún falta mucho camino por 

recorrer. 

 

4.3. Derechos sexuales y derechos reproductivos 

 

Los derechos son normas jurídicas que coercitivamente actúan sobre la voluntad de los 

individuos con el propósito de regular social e individualmente la conducta humana. 

Asimismo, manifestar que los derechos implican la facultad de dar o hacer alguna cosa 

dictaminada por las leyes, los códigos, los reglamentos y los acuerdos, en favor de los 

individuos o determinados grupos sociales para la realización de sus intereses legítimos. Por 
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otro lado, expresar que como la mayoría de los derechos, los llamados Derechos Sexuales y 

Reproductivos son resultado de una larga lucha social en defensa de la dignidad y la libertad 

de las personas. Como resultado de esta lucha este tipo de derechos fueron definidos y 

aprobados en diferentes eventos y documentos de consenso internacional. 

 

En el marco de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, el concepto de 

Derechos Reproductivos, aparece en la Conferencia de Teherán de 1968 y posteriormente 

en la Conferencia sobre Población de 1974 celebrada en Bucarest como un “derecho 

fundamental tanto de las parejas como de los individuos”. La inclusión e integración de la 

planificación familiar al interior de los derechos reproductivos y de la salud reproductiva se 

produce por primera vez en la Conferencia Internacional para mejorar la salud de las 

Mujeres y los Niños por medio de la Planificación Familiar, celebrada en octubre de 1987 en 

Nairobi, Kenia.12 

 

El concepto de Derechos Sexuales y Reproductivos y las Declaraciones que promueven el 

respeto y el ejercicio de tales Derechos, tiene una historia que se inaugura con la 

declaración de principios de la Carta de las Naciones Unidas (1945),13 que en una de sus 

determinaciones centrales establece el valor de la persona humana y la igualdad de los 

derechos en hombres y mujeres. Sin embargo, el primer antecedente específico en relación 

a los derechos sexuales y reproductivos se encuentra en la Declaración de la Conferencia 

Mundial sobre Derechos Humanos de Teherán (1968), que proclama que los padres tienen 

el derecho de decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de sus 

hijos, así como el derecho a la educación e información adecuada y necesaria entorno a su 

sexualidad. 

 

En el año de 1994, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en la 

ciudad de El Cairo reconoce que “los derechos sexuales incluyen el derecho humano a tener 

control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libre y 

responsablemente respecto a cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y 

                                                
12 Wikipedia, 2011. 
13

 Las Convenciones y las Declaraciones que fueron fortaleciendo la noción de derechos sexuales y 
reproductivos, fueron las siguientes: Carta de las Naciones Unidas (1945), Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948), Declaración de la Conferencia Mundial de Población de Bucarest (1974) y México 
(1984), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena (1993), 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo (1994), Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer en Beijing (1997) 
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la violencia (CCMM Plataforma 96). Asimismo, señala “que los derechos reproductivos 

abarcan ciertos derechos humanos ya reconocidos en documentos nacionales e  

internacionales sobre Derechos Humanos, entre ellos: el derecho básico de todas las 

parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el 

espaciamiento de hijos y el momento de tenerlos y a disponer de la información, la 

educación y los medios para ello; el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual 

y reproductiva: el derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir 

discriminación, coherción ni violencia” (CCMM Plataforma 96, 97, 216, 223: CIPD Principio 

8,7,3).14  

 

En septiembre de 1995, la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, celebrada en la 

ciudad de Beijing, reclama a los Estados participantes a reconocer el derecho de las 

mujeres a tener control sobre cuestiones relativas a su sexualidad, salud sexual y 

reproductiva y a decidir libremente respecto de estas cuestiones, sin verse sujetas a la 

coacción, la discriminación y la violencia. Según esta Conferencia el ejercicio efectivo de los 

derechos sexuales implica la autodeterminación en hombres y mujeres en el ejercicio de la 

sexualidad, que incluye el derecho al placer físico, sexual y emocional, el derecho a la libre 

orientación sexual, el derecho a la información sobre sexualidad y el derecho a la educación 

sexual. Con relación a la salud reproductiva la define como estado de bienestar físico, 

mental y social y como un derecho fundamental que implica en las mujeres la posibilidad de 

tener acceso a los servicios de salud, la información, la orientación, los recursos y las 

condiciones necesarias para decidir sobre su fecundidad, parto y crianza de sus hijos, su 

salud ginecológica y su sexualidad. 

 

La “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing” también solicita a los Estados luchar 

contra los riesgos y los efectos sobre la salud de la mujer derivados de la violencia 

doméstica, el hostigamiento sexual y la violencia sexual. En correspondencia con estos 

aspectos fundamentales y decisivos de la Plataforma de Beijing, también se demanda el 

adecuado acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en niñas y adolescentes. En 

Beijing se subraya la importancia de asegurar la protección de los derechos sexuales y 

reproductivos, además del derecho a la integridad física, a estar libre de violencia, a la 

                                                
14 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (CCMM); Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(CIPD)  
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igualdad y a la no discriminación, el matrimonio, a la educación y a estar libre de explotación 

sexual. 

 

Como se puede advertir los derechos sexuales y reproductivos incluyen el derecho humano 

de la mujer, independientemente de su edad, a tener control respecto a su sexualidad, 

incluida su salud sexual y salud reproductiva y a decidir libre y responsablemente respecto a 

esas cuestiones sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia.  

 

4.3.1. Tipología de derechos sexuales y reproductivos 

 

A continuación se citan algunos Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, 

considerando que no es una lista cerrada, sino más bien que respondiendo al constante 

progreso de las sociedades dicha enumeración constantemente reconoce más y mejores 

derechos para dignificar la vida sexual y reproductiva de todos los seres humanos (Flores, 

2009) 

 

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en la ciudad de El 

Cairo en septiembre de 1994, señala que los derechos reproductivos abarcan ciertos 

derechos humanos ya reconocidos en documentos nacionales e internacionales sobre 

derechos humanos, los cuales a saber son: 

 

a) El derecho de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el 

número de hijos, el espaciamiento de nacimientos y el intervalo entre éstos, y a 

disponer de la información y los medios para ello; 

 

b) El derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva; 

 

c) El derecho a adoptar decisiones sin sufrir discriminación, coacciones y violencia. 

 

4.4. Salud sexual y reproductiva en Bolivia 

 

En Bolivia al igual que en el resto de la región y del mundo la visibilización y la puesta en 

agenda pública de la problemática de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales 

y reproductivos es relativamente reciente. Los antecedentes más recientes de las acciones 
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de atención a la salud sexual y reproductiva de la población boliviana se remontan a fines de 

la década de los setenta bajo el influjo de las Conferencias Mundiales sobre Población de 

las Naciones Unidas, celebradas en Bucarest en 1974 y México en 1984. Sin embargo, es 

necesario señalar que en la década de los sesenta fue vinculada al control de la natalidad y 

la planificación familiar y, posteriormente, a la salud del binomio “madre/niño” y sólo a 

principios de la década de los noventa ya se habla “con nombre y apellido” de salud sexual y 

salud reproductiva. 

 

Con relación a la salud sexual y reproductiva en Bolivia resulta necesario hacer un breve 

recorrido histórico, para dilucidar como ambas problemáticas se introducen en el país, con 

este propósito este acápite ha sido desarrollado sobre la base del estudio realizado por 

Aliaga (2000), que establece una suerte de “la historia” de la salud sexual y reproductiva en 

Bolivia. Asimismo, se toma en cuenta el estudio realizado por Fundación La Paz sobre 

“Avances de las Políticas y Programas de Salud Sexual y Salud Reproductiva en Bolivia 

1970-2010” y a la vez la revisión de diferentes planes, políticas y programas de salud sexual 

y salud reproductiva que se han desarrollado en el país. 

 

4.4.1. Década de los 60 

 

Según Sandra Aliaga, “hasta fines de la década de los 60 no existía una política nacional en 

salud reproductiva y sólo se tomaban acciones asiladas para combatir la mortalidad materna 

e infantil”. Señala que en esta época, prevalece la idea de identificar y confundir “control de 

la natalidad” con “planificación Familiar”, pues se vincula la acción planificadora a los 

intereses imperialistas por reducir a la población en sociedades subdesarrolladas como una 

forma de combatir la pobreza. Vinculado a este tema se proyecta la película “Yawar Mallcu”, 

donde se denuncia la esterilización de mujeres campesinas del altiplano sin su 

consentimiento por parte de funcionarios del Cuerpo de Paz. Esta película pone en debate 

cuestiones relacionadas a la densidad poblacional, salud, soberanía e injerencia extranjera y 

como resultado se tiene la expulsión del Cuerpo de Paz, en1970 durante el gobierno del 

Gral. Juan José Torres. Pese a esta acción aun los temas vinculados a la salud sexual y 

reproductiva no se constituyen en prioridades del Estado y la sociedad civil. 
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4.4.2. Década de los 70 

 

Entre 1974 y 1976, a través del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y con el 

financiamiento de USAID y del Fondo de Población de Naciones Unidas, se pone en marcha 

un Programa relacionado a la planificación familiar, la salud preventiva materno/infantil y la 

educación para la vida familiar. En esta misma época, a pesar de la oposición de la Iglesia, 

se comienza a capacitar personal y ofertar la prestación de servicios de planificación familiar 

a través de Profamilia (PROFAM). Estos avances fueron interrumpidos con la dictadura de 

Banzer quien a través de un decreto gubernamental cierra PROFAM y mediante una 

Resolución prohíbe la provisión de servicios de planificación familiar en instituciones del 

Estado. 

 

4.4.3. Década de los 80 

 

De 1978 a 1982, en tiempos de dictadura, la problemática de la salud no se convirtió en una 

prioridad nacional. Es más aún en 1982 el Gral., Guido Vildoso a través del Ministerio de 

Previsión Social y Salud Pública emitió una resolución prohibiendo a los organismos no 

gubernamentales trabajar en planificación familiar, En este periodo dictatorial, solamente y 

de manera bastante reservada el sector privado ofertaba ciertos servicios de planificación 

familiar. 

 

A fines de 1982, con la recuperación de la democracia y bajo el gobierno de Hernán Siles 

Suazo, se realiza la Encuesta de Prevalencia de Medicamentos con el apoyo de la 

Consultora Boliviana de Reproducción Humana (COBREH) y de Westinghouse Research 

con el afán de conocer de manera “encubierta” la prevalencia de métodos anticonceptivos. 

Por esta época, se afirma que “el promedio por mujer casada o conviviente era de 8.5 hijos, 

que la razón principal para no usar métodos anticonceptivos del 56% de las mujeres 

encuestadas era el desconocimiento de los mismos, que una buena parte ya expresaba su 

deseo de limitar y/o espaciar los nacimientos, que la prevalencia anticonceptiva en Bolivia 

era del 10% en métodos modernos”. Si bien el gobierno de la Unidad Democrática Popular 

(UDP) enfrento graves problemas económicos, sociales y políticos, efectuó avances 

importantes en el tema de salud a través del Ministerio de Salud conforma los denominados 

Comités Populares de Salud (CPS), a través de los cuales se introduce la idea de que “salud 

y enfermedad no eran estados separados y diferentes sino que integran un proceso 
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biológico que esta inmersos en el proceso económico social y que dependen de él a tiempo 

de influir en él”. Los logros de esta nueva concepción de la salud y la conformación de los 

CPS se expresan en las cifras del Censo de 1992, que revelan que “la mortalidad infantil 

que era superior a 150 por mil el 82 había descendido a 75 por mil”. En esta época, a decir 

de Aliaga, “no se toca ni siquiera las raíces de la salud sexual y reproductiva, como 

concepto, sin embargo contribuye a crear conciencia nacional en torno a la salud como un 

derecho y la responsabilidad ciudadana de asumir su defensa”. 

 

En 1984, el Consultorio de Orientación Familiar (COF) miembro de la Federación 

Internacional de Planificación Familiar (IPPF), suscribe una convenio con la Universidad 

Johns Hopkins (JHU) para desarrollar un proyecto de información, educación y 

comunicación en salud familiar. En relación a este punto, Aliaga sostiene que el “Servicio de 

Comunicación en Población de la JHU había desarrollado una propuesta metodológica de 

planeamiento estratégico de comunicación que parte de una investigación de audiencia; 

encuestas de conocimientos, actitudes y práctica y grupos focales para diseñar materiales 

de comunicación en función de las características de los públicos objetivo”. Esta 

metodología inicialmente fue de gran utilidad en los programas de planificación familiar, 

luego en los de salud reproductiva y finalmente en aquéllos de salud sexual y reproductiva. 

A decir de Sandra Aliaga el COF con la asistencia técnica y financiera de JHU elaboró el 

primer plan sistemático de comunicación para promover la planificación familiar en Bolivia. 

 

En función de estos masivos procesos de comunicación e información se empieza a 

visibilizar y socializar el tema de la salud en las mujeres y de la demandas poblacionales 

vinculadas a la planificación familiar A nivel internacional, se profundiza la preocupación por 

los elevados niveles de morbi/mortalidad materna e infantil y los altos índices de aborto, a la 

vez que se incrementa la demanda de información y servicios de planificación familiar. En 

este contexto, también surgen varios movimientos de mujeres y se incorpora la categoría de 

género que posibilitará comprender que muchos males que aquejan a las mujeres es 

resultado de una estructura machista y patriarcal que produce y reproduce procesos de 

desigualdad, marginalidad y discriminación hacia las mujeres. A nivel nacional, como 

resultado de la experiencia adquirida por muchas mujeres a través de su concurrencia a 

diversos eventos internacionales en favor de las mujeres y el propio accionar en la realidad 

nacional provoca nuevos espacios de reflexión sobre temas de sexualidad aunque aún “ni 

remotamente” se habla de derechos sexuales y reproductivos, pero es innegable que la 
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temática ya está latente. Este periodo de profundización de la democracia fue de suma 

importancia en vista de que se empieza a comprender e introducir en políticas públicas la 

cuestión de la salud como un derecho. Asimismo, fue significativa la labor que desarrollan 

las mujeres precursoras del feminismo en Bolivia que incorporan las discusiones de género 

y empiezan a tener influencia en el acontecer nacional 

 

En 1986, el Consejo Nacional de Población del Ministerio de Previsión Social y Salud 

Pública presenta el documento “Consideración para una política de población y salud en 

Bolivia”, donde se introduce el derecho de las parejas a tener acceso a educación y métodos 

de planificación familiar de manera selectiva para evitar riesgo obstétricos. Las estadísticas 

nacionales sobre complicaciones de aborto y el informe presentado por la Organización 

Mundial de la Salud sobre muertes maternas, embarazos prematuros, carencia de servicios 

de salud, planificación familiar y falta de conocimientos en relación al control del cuerpo 

obligan al Estado a adoptar ciertas acciones para reducir la mortalidad materna. Sin 

embargo, en la población persistían aún algunos mitos y tabúes sobre los métodos 

anticonceptivos, además de ellos había cierta resistencia sobre el tema de la iglesia y de las 

organizaciones sindicales. Frente a este situación se empieza a “analizar mortalidad 

materna en función de la mortalidad infantil” en vista de que la población infantil siempre 

había figurado entre las preocupaciones de los planes de salud, se vincula sobrevivencia 

infantil a la atención materna a la vez se empieza a reconocer la valides de la planificación 

familiar para reducir ciertos riesgos reproductivos en las mujeres. En función de ello, por 

primera vez se incluye el componente de planificación familiar en los programas de salud. 

“Se empezó a entender que es totalmente inadmisible que se muera una mujer por causas 

relacionadas al embarazo, parto y postparto”, ya se empieza a entender que la mortalidad 

materna no como un hecho biológico sino como un problema social que depende no solo de 

la accesibilidad a los servicios, de la calidad, de la competencia técnica, sino también de las 

desigualdades que son producto de las inequidades de género que prevalecen en la 

sociedad. Como lo plantea Aliaga “comprender que algunas causas de la mortalidad 

materna están relacionadas a las profundas inequidades sociales, que se transforman en 

desigualdades y operan en desmedro de la calidad de vida de las mujeres, es una 

pensamientos de avanzada”. 

 

A fines de 1987, “una parte del equipo de COBREH decide fundar el Centro de 

Investigación, Educación y Servicios (CIES) para desarrollar acciones en el área de salud 
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haciendo énfasis en servicios de planificación familiar para mujeres de sectores urbano 

populares” y a través de la labor de algunas de las funcionarias de esta institución se 

suscriben convenios con la Central Obrera Boliviana (COB) y algunas federaciones 

sindicales para brindar servicios de salud en planificación familiar para las y los trabajadores 

y sus familias- Es decir, se establece un “trato” con la clase obrera para tocar temas de 

planificación familiar que años atrás se la vinculaba con los intereses imperialistas. Por esta 

época, también se llega al convencimiento de que la mortalidad e infantil, el aborto y la 

calidad de vida de hombres y mujeres era un problema estructural que no se resolvería 

únicamente con la distribución masiva de condones o píldoras, ni con el castigo al aborto o 

la imposición de ciertos conocimientos y conductas.  

 

La resolución de estos problemas también requería de efectivos procesos de comunicación 

e información. En este periodo, surgen los primeros esfuerzos de mercadeo social de 

anticonceptivos, la Social Marketing for Change (SOMARC) de The Futures Groups, lanzo 

un proyectos financiando por USAID con el afán de incrementar la disponibilidad de píldoras 

anticonceptivas y condones. Sin embargo, la forma de promoción de los productos y del 

concepto de planificación familiar a través de los medios de comunicación fue rechazada por 

el gobierno de Víctor Paz Estenssoro que a través del Ministerio de Previsión Social y Salud 

Pública veto la campaña. Esta situación provoco un debate en la sociedad civil que se 

polariza en dos enfoques. “Por un lado, había una estrategia orientada por consideraciones 

demográficas que buscaban reforzar la anticoncepción, no hay que tener más hijos- Por otro 

lado, se planteaba el compromiso autentico de propiciar condiciones para que las mujeres y 

hombres puedan ejercer su derechos a la planificación familiar: Pese a este debate 

controversial aún no se hablaba de salud reproductiva. Por este tiempo se presenta el 

informe elaborado por el Banco Mundial “Estrategia Sectorial en Población, Salud y 

Nutrición” donde se plantea la “necesidad de limitar la fecundidad, reducir la población frente 

a las presiones que generaba la insuficiencia de los servicios públicos, empleos y el precario 

ingreso per cápita. Este informe con una clara visión “neo maltusiana” provocó fuertes 

reacciones negativas. 

 

Entre 1988 y 1989, se desarrolla a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) la 

Encuesta nacional de Demografía y Salud (ENDSA) con el afán de proporcionar información 

sobre salud materno/infantil, estadio nutricional de los niños, fecundidad y planificación 

familiar. Debido a que esta encuesta debía ser llevada a cabo por una institucional estatal 
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sufrió serios cuestionamientos en vista de que se la vincula a los planteamientos del Banco 

Mundial, se afirma que los resultados obtenidos serian utilizados en contra de los intereses 

nacionales y soberanos y que posibilitaría elaborar una política de control de natalidad. Sin 

embargo, la oposición no prosperó, pese a estos cuestionamientos la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud 1989, se realizó y los resultados fueron reveladores, “mas de la mitad 

de las mujeres no hacían ningún tipo de control prenatal, el 75% de las mujeres casadas o 

unidas no quería tener más hijos, el 10% desea mayor espaciamiento entre sus partos, dos 

tercios de los niños y niñas nacidas en los 5 años anteriores a la encuesta habían sido 

producto de embarazos no deseados, el 30% de las madres eran adolescentes, el 15% de 

las mujeres empleaban algún método anticonceptivo moderno y la tasa global de fecundidad 

se calculó en 4.9 mientras que la deseada resultó 2.3”.  

 

Estos resultados y la labor periodística desarrollada sobre las cifras estadísticas 

documentaron la necesidad de desarrollar programas de salud reproductiva con énfasis en 

planificación familiar  la misma que fue puesta en agenda pública a través del Congreso de 

Mujeres Medicas, evento auspiciado por la Alianza de Mujeres Medicas y que a la vez 

confirmo la gran demanda de anticonceptivos.  

 

En marzo de 1989, la Conferencia Episcopal Boliviana y el Ministerio de Previsión Social y 

Salud Pública (MPSSP) organizaron el “Seminario de Lucha contra el Aborto”, en este 

evento que tuvo la participación de diversas organizaciones sociales, sindicales y 

organismos no gubernamentales se plantea la necesidad de la protección estatal de la mujer 

y el niño y se sostiene que el aborto no es únicamente un problema de salud sino que se 

halla vinculado a cuestiones sociales y económicas. Asimismo, se reconoce la importancia 

del desarrollo de procesos de información, educación y comunicación sobre métodos 

anticonceptivos. Según Aliaga “este encuentro marco un hito en la historia de la planificación 

familiar en Bolivia porque por primera vez se enfrenta la problemática desde una visión 

integral de salud reproductiva con sus componentes entrelazados en un escenario público”. 

Meses después la División de Salud y Recursos Humanos de USAID/Bolivia convoca a 

todos los actores sociales e institucionales del sector salud al desarrollo de una “taller 

trabajo” con el propósito de implementar un proyecto de salud reproductiva. 

 

En octubre de 1989, se efectúa el “Taller de Planificación sobre Salud Reproductiva” que 

decide apoyar el proyecto de USAID incluyendo al sector público y las organizaciones no 
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gubernamentales que trabajan en el tema. Asimismo, como resultado de este evento se 

conforma el Comité de Coordinación de Salud Reproductiva, el mismo que se formalizó a 

mediados de enero de 1990 a través de un Memorándum de Entendimiento firmado por la 

Dirección de Salud Materno/Infantil del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública 

(MPSSP), Consejo Nacional de Población (CONAPO), Caja Nacional de Salud (CNS), 

Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia, CIES, OPS y USAID/Bolivia. 

 

En noviembre de 1989, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se inaugura el Plan Nacional 

de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna que incluye un capítulo sobre salud 

reproductiva con el objetivo de reducir la tasa de mortalidad materna, evitar embarazos no 

deseados y garantizar intervalos intergenésicos.15 Con relación al componente de salud 

reproductiva se establece ocho áreas de atención: promoción y educación para la vida 

sexual y pareja; clasificación según riesgo reproductivo; promoción, educación y facilitación 

de todos los métodos de espaciamiento gestacional de acuerdo a necesidad y propia 

decisión del usurario, inmunización con toroide tetánico, prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y SIDA; detección y tratamiento de patologías ginecológicas específicas 

y detección del cáncer cérvico/uterino. 

 

4.4.4. Década de los 90 

 

En el contexto de una política neoliberal se implementan las nuevas bases institucionales, la 

descentralización del Estado y la promulgación de nuevas disposiciones legales que se 

expresan en la Ley de Participación Popular y una serie de reformas en el ámbito educativo, 

agrario, seguridad social y de salud. 

 

En julio de 1990, vinculando la voluntad política del gobierno y el compromiso de la sociedad 

civil se constituye el Programa Nacional de Salud Reproductiva (PNSR). Este programa 

pretende ser una “respuesta conjunta y coordinada a la aspiración de que el proceso 

reproductivo en Bolivia se lleve a cabo en las mejores condiciones y con el menor riesgo 

posible para mujeres y niños”. En este marco, también se suscribe el primer convenio de 

cooperación bilateral en materia de población entre EEUU y Bolivia. En palabras de Aliaga 

“lo que surgió como un proyecto de Salud Reproductiva de USAID se convirtió en una 

                                                
15 El 6 de noviembre de 1989, el Poder Ejecutivo promulgo el Decreto Supremo Nº 22354 que declara “prioridad 
nacional” la proyección del niño y de la mujer. En función de ello se dispone la ejecución del Plan nacional de 
Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna. 
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Programa Nacional de Salud Reproductiva”, el mismo que se fue fortaleciendo con el 

transcurso del tiempo. Paralelamente, el Comité Nacional de Coordinación empieza a 

desarrollar procesos de Información, Educación y Comunicación (IEC) en la búsqueda por 

transformar conductas arraigadas, valores, creencias, mitos y comportamientos negativos 

vinculados a la salud reproductiva.  

 

En 1991, se introduce políticas agresivas de investigación para conocer las creencias, 

actitudes y prácticas en las comunidades rurales. Una investigación efectuada por 

Population Council descubre que un gran porcentaje de campesinos y campesinas 

demandaban espaciamientos gestacionales y en función de ello se empieza a introducir 

métodos de planificación familiar modernos en ámbitos rurales. 

 

En 1992, PROSALUD se dispone a promocionar servicios de salud reproductiva y el uso de 

metidos anticonceptivos a través de una campaña publicitaria que fue suspendida antes de 

su conclusión ante presiones de la Iglesia. 

 

Entre abril y septiembre de 1992, por encargo de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales 

(UDAPSO) y con el aporte de profesionales y organizaciones de mujeres se diseña una 

serie de políticas sociales para la mujer en Bolivia que culminan con la creación del 

Programa Nacional de la Mujer en la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social. Por 

este mismo tiempo se profundiza el tema de género y el gobierno ratifica la Convención 

contra Toda Forma de Discriminación de la Mujer y registra la nueva concepción de la mujer 

a través de documentos tales como la Estrategia Social Boliviana y la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 

 

En 1993, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se continúa y profundiza con el 

Programa Nacional de Salud Reproductiva. En noviembre de este año se crea la 

Subsecretaria de Asuntos de Género como una versión jerarquizada del Programa Nacional 

de la Mujer. Esta Subsecretaria tiene la misión lograr que bolivianas y bolivianos tengan el 

mismo derecho a beneficiase del desarrollo nacional dentro de una perspectiva de equidad 

social. 

 

En 1995, el gobierno a partir de un nuevo enfoque de desarrollo humano construye el 

sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna en función de la idea de que 
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la mayoría de estas muertes son prevenibles y que tanto la muerte materna como el cáncer 

de cuello uterino son enfermedades generadas por la pobreza con “factores de riesgo 

vinculados a la desnutrición, la poca escolaridad, a la falta de higiene, a la promiscuidad, a 

la falta de educación sexual, al desconocimientos de cómo prevenir embarazos no deseados 

y enfermedades de transmisión sexual”. En el marco de las reformas introducidas en el 

gobierno de Sánchez de Lozada se implementa el Plan Nacional para la Reducción 

Acelerada de la Mortalidad Materna y Perinatal, más conocido como el “Plan Vida”, que 

tiene como principal objetivo lograr una mayor grado de conciencia en la opinión pública 

sobre la salud reproductiva y los derechos de la mujer. Surge la idea de “mejorar la calidad 

de vida y encarar la salud como un derecho humano que permite tomar decisiones sobre la 

vida desde la dimensión de lo físico, lo mental, lo emocional y lo social”. Asimismo, en este 

periodo se incorpora la idea de que la comunicación es un elemento clave en el desarrollo 

humano y a la vez se llevan a cabo las primeras estrategias de comunicación en las 

instituciones miembros del PNSR, como ser CIES, CNS, PROSALUD, las mismas que son 

impulsadas y asesoradas por la Universidad Johns Hopkins en función de los siguientes 

aspectos: 

 

 El carácter multidimensional de las actividades de comunicación en salud que integra 

acciones de comunicación interpersonal, organizacional y masiva. 

 

 El respeto a la condición pluricultural y multilingüe de la población boliviana. 

 

 La necesidad de optimizar la práctica de comunicación interpersonal del personal de 

salud. 

 

 El reconocimiento de que el cambio de conductas implica procesos lentos y planes a 

largo plazo. 

 

 El valor de una coordinación intra e interinstitucional de las estrategias 

comunicacionales desarrolladas en el área de salud. 

 

 La necesidad de contar con especialistas en comunicación con jerarquía y poder de 

decisión dentro de las instituciones. 
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En función de esta planificación estratégica se deshecha la improvisación de la 

comunicación y se la utiliza como un elemento muy importante en la transformación masiva 

de conocimientos, actitudes y prácticas vinculadas a la planificación familiar. 

 

Sandra Aliaga sostiene que hasta 1994 únicamente se hablaba de salud reproductiva en 

función del embarazo, parto y puerperio, posteriormente surge un enfoque integral que 

engloba a la sexualidad. Este nuevo enfoque se va profundizando y a la vez provoca 

reacciones favorables y de resistencia tanto en la sociedad civil como en el propio personal 

médico. Por esta misma época, los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud informan de una disminución en un 12% de la tasa de fecundidad. “De cualquier 

manera, la tasa de fecundidad calculada en 4.5 hijos por mujer estaba aún por encima del 

ideal expresado de 2 a 3 hijos”. Asimismo, se confirma que aún era alta la tasa de 

fecundidad de adolescentes, 18% de las mujeres de 15 a 19 años ya era madre o estaba 

embarazada y que el número de nacimientos no deseados también era muy elevado, el 35% 

de los nacimientos ocurridos en los tres años precedentes a la ENDSA 94 no fueron 

deseados, se está haciendo referencia a más de 250.000 niños y niñas. 

 

En cuanto al conocimiento de métodos anticonceptivos modernos se evidencia que 3 de 4 

mujeres habían oído hablar sobre ellos y que a la vez había aumentado su uso. “En general, 

la ENDSA 94 documentó algunas mejoras en la educación, la salud y la planificación 

familiar, haciendo notar profundos desniveles entre las diversas subpoblaciones debido a la 

concentración de los servicios en las capitales de departamento en desmedro del resto del 

país”. Sin embargo, este informe también revela que existía aún mucho camino por recorrer 

sobre todo en relación al trato que recibían las usuarias de servicios de salud por parte del 

personal de salud, trato que era autoritario, cientificista y etnocentrista y debido a ello no 

existía un verdadero diálogo de creencias, valores y prácticas culturales. 

 

El 29 de abril de 1994, el Subcomité de Información, Educación y Comunicación (IEC) de la 

Estrategia Nacional de Salud Reproductiva lanzó una campaña con el “objetivo de educar 

para preservar la vida, otorgando información sobre salud reproductiva. Esta campaña 

dirigida sobre todo a parejas de 18 a 25 años de nivel socioeconómico medio y bajo de 

áreas urbanas y suburbanas, persiguió incrementar el conocimiento sobre salud 

reproductiva, lograra una actitud favorable a sus beneficios e inducir a la práctica de buscar 
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información y servicios en este campo”. Tuvo tal éxito que consiguió el Premio del 

Population Institutte por ser la mejor campaña de difusión en temas de población. 

 

A fines de 1994, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El 

Cairo, a nivel nacional provoca cambios substanciales en la política oficial que se expresa 

en la Declaración de Principios sobre Población y Desarrollo Sostenible. En esta 

Declaración se afirma que “la salud de la población es crucial para el desarrollo” y se plantea 

las importancias de la educación, la información y el conocimiento en relación a temas 

vinculados a la salud reproductiva. Asimismo, se afirma la necesidad de contar con medios y 

la información necesaria para ampliar opciones y evitar coacciones contra los derechos 

humanos y a la vez se declara el aborto como un problema de salud pública. 

 

En 1995, la Subsecretaria de Asuntos de Género lanza el Plan Nacional de Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de eliminar la violencia y 

contribuir a un desarrollo con equidad a través de una política de igualdad de oportunidades. 

En función de este Plan se visibiliza la violencia en el hogar en contra de las mujeres como 

resultado de inequidades de género, se la llega a considerar como un problema social y no 

únicamente problema no individual y privado. Frente a los vacíos legales existentes sobre 

este tipo de agresión a fines de este año se promulga la Ley contra la Violencia Intrafamiliar 

y/o Domestica que a partir de la definición de la violencia como “toda o conducta, basada en 

su género, que cause muerte, daño o sufrimientos físico, sexual o psicológico a la mujer” se 

la vincula con algunos elementos de la salud sexual y reproductiva. También por esta fecha 

el ILCA concluye que es importante tomar en cuenta las desigualdades que generan las 

variables raza, etnia, clase y género para la sensibilización general de los servicios 

disponibles, a la vez que se introduce la transversal cultural. Paralelamente, también se 

observan transformaciones en la actitud de la Iglesia Católica que comprendió que no se 

trataba de programas de control de natalidad sino que se trata del derecho de las personas 

a decidir. 

 

A fines de septiembre de 1995 se celebra la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en la 

ciudad de Beijing y el gobierno boliviano envía una delegación que plantea “la necesidad de 

superar la discriminación de género, el respeto a la autonomía biológica, organizativa, 

económica y política de las mujeres y su derecho a decidir sobre su sexualidad y fecundidad 

en el marco de responsabilidades familiares compartidas y democracia social”. 
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En febrero de 1996 se crea el Comité nacional por una Maternidad Segura, como instancia 

coordinadora de las actividades del Estado, los organismos no gubernamentales y las 

organizaciones de mujeres y de base con el objetivo de contribuir la disminución de la 

morbi/mortalidad materna y vigilar la calidad de los servicios de salud desde un enfoque de 

género, respetando la diversidad étnica y cultural. Posteriormente la labor de este Comité 

coadyuva en la creación del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez que su primer año de 

funcionamiento logra atender a más de 700.000 casos en todo el país. En este mismo año el 

Subcomité de IEC de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva lanza la 

segunda fase de la Campaña Nacional que promociona los métodos anticonceptivos y el 

ejercicio del derecho a evitar enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados 

y abortos. Paralelamente, el CIES y PROSALUD lanzan una campaña de mercado social 

para promocionar condones “Pantera” para asegurar su distribución en sectores 

poblacionales de bajos ingresos con el afán de iniciar en sus comportamientos sexuales. 

Ambas campañas generaron varias controversias y la Iglesia y grupos conservadores 

buscaron suspenderla. Pese a ello y frente a las censuras el Subcomité de la IEC trabaja 

arduamente y lograr establecer ciertos consensos. 

 

En diciembre de 1996 el diagnostico que se tienen sobre la situación de salud reproductiva 

continua siendo preocupante, pues la mayoría de las mujeres bolivianas todavía no gozaba 

de salud ni de bienestar. Asimismo, el Primer Taller nacional de Seguimiento a Beijing 

confirma que el sistema de salud continuaba discriminando a las mujeres. En función de 

esta realidad surge la idea de vincular la calidad de atención en salud sexual y reproductiva 

con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.  

 

En 1997, año de elecciones nacionales, el Programa de Coordinación en Salud Integral 

(PROCOSI), con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y The 

POLICY Project, llevan a cabo un proceso de sensibilización y presión política para lograr 

que los partidos políticos incorporen en su plan de gobierno el tema de la salud sexual y 

reproductiva. El cambio de gobierno se produce en agosto e instala como nuevo presidente 

al Gral. Hugo Banzer Suárez, bajo su administración “la versión 1997-2002 de la política de 

salud aparece con el nombre de Plan Estratégico de Salud (PES) que prioriza los programas 

de Atención Integral a la Mujer y la Salud Sexual y Reproductiva y de Atención Integral del 

Escolar y Adolescente. El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 1999-2002 se 
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presenté como el principal instrumento de política y orientación programática del sector”. 

También en este gobierno se conforma el Foro Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva 

que reemplazo al Comité nacional de Coordinación del Programa Nacional de Salud Sexual 

y Reproductiva con el afán de “dar continuidad, impulsar y apoyar los esfuerzos dirigidos a 

mejorar la salud sexual y reproductiva y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 

reproductivos de adolescentes, mujeres y hombres, bajo un enfoque transectorial y 

descentralizado”.  

 

Posteriormente se lanza el Plan Nacional de Desarrollo Integral Sostenible de la 

Adolescencia y Juventud 1997-2002, que como característica principal incorpora la voz de 

las y los adolescentes. Este Plan presenta un enfoque prometedor e integral para atender 

las necesidades de los adolescentes y jóvenes, e incluye sus necesidades sexuales y 

reproductivas. Este esfuerzo intersectorial tiene como objetivo crear un ambiente 

favorecedor hacia los más jóvenes para que puedan manejar sus derechos y 

responsabilidades, mejorar su calidad de vida mediante el acceso a oportunidades, y 

mejorar su participación en el desarrollo económico. Asimismo, por esta época el Seguro 

nacional de Maternidad y Niñez se transforma en el Seguro Básico de Salud. En términos 

generales, se advierte que a pesar del cambio de nombres en los planes y las instituciones 

existe una continuidad en lo avanzado en materia de salud sexual y reproductiva. 

 

Se divulgan los resultados de la ENDSA 98 que señalan que la tasa de fecundidad se redujo 

de 4.8 a 4.2, aunque en áreas rurales se mantuvo por encima de los 6 hijos por mujer. 

Asimismo, hubo una reducción del 4% en las mujeres de 15 a 19 años que ya eran madres 

o embarazadas de su primer hijo. Se registra un mejor conocimiento de los métodos 

anticonceptivos tanto en hombres como en mujeres y se incrementa aunque levemente su 

uso.. Además se constata que se incrementó la atención del parto por personal médico 

especializado del 47% al 60% y la atención del control prenatal del 49% al 63% y se logra 

actualizar los datos sobre cáncer cérvico/uterino y mamario y enfermedades de transmisión 

sexual. Si bien se observa que los planes gubernamentales están bien “diseñados” no se 

advierte una voluntad política para efectivizarlas y cambios substanciales en el 

comportamiento de actores sociales e institucionales vinculados al tema de la salud sexual y 

reproductiva. 
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 En función de ello, un cambio muy importante que se introduce está vinculado al “enfoque 

transectorial y multidisciplinario del Programa de Salud Sexual y Reproductiva que involucra 

a Salud, Educación y Género y Generacional” con ello se incorpora al sector educación en 

las acciones de salud sexual y reproductiva. 

 

Por esta época se elabora el Programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

para Bolivia 1998-2000 con el afán de mejorar la calidad de vida de la población boliviana en 

el marco de los esfuerzos del desarrollo sostenible a través de subprogramas como salud 

Sexual y Reproductiva y Población y Desarrollo. Ante la constatación de que uno de los 

principales problemas para desarrollar el Programa de UNFPA es la falta de conocimientos 

de la población sobre salud reproductiva surge la necesidad de difundir información por 

distintos medios, siendo una experiencia innovadora la acción comunicativa que se 

desarrolla a partir de la denominada “La Carpa Lila” 

 

4.4.5. Década del 2000  

 

En el año 2004, bajo la presidencia de Carlos Mesa Gisbert, se ratifica el compromiso de 

efectivizar los principios y resoluciones del Programa de Acción de El Cairo que se traduce 

en la implementación y el funcionamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva 2004-2008. Este Programa se plantea “contribuir a mejorar la salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes, mujeres y hombres, estrechando las brechas de 

accesibilidad a servicios esenciales de calidad con el concurso protagónico de la comunidad 

en la gestión local de la salud, en concordancia con el Plan General de Desarrollo 

Económico y Social y con la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza”. Asimismo, 

este Programa se formula como meta principal “reducir la mortalidad materna y neonatal en 

un 40% para el año 2008 y en un 75% para el año 2015, respecto a los niveles de 1990”.  

 

En enero del 2005, se aprueba el Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno 

de los Derechos de las Mujeres 2004-2007 que en el ámbito de la salud en particular sexual 

y reproductiva se propone potenciar el conocimiento, la información y la toma de decisiones 

de las mujeres en el componente de salud sexual y reproductiva.  

 

También en el gobierno de Mesa se promulga la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos, la misma que fue objeto de observación por el propio presidente y por parte 
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de diferentes sectores sociales que presentaron una demanda de nulidad aduciendo vicios 

procesales en su aprobación en el Parlamento, falta de información y la imposición del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas que pretende controlar el crecimiento 

demográfico del país e imponer el aborto mediante la autonomía plena en el cuerpo de la 

mujer. 

 

En septiembre del año 2009, bajo la presidencia de Evo Morales Ayma, a través del 

Ministerio de Salud y Deportes se aprueba el “Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva 2009–2015”. Este Plan se propone “favorecer el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, en las diferentes etapas del ciclo de vida, 

con enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad, mediante la 

organización de servicios de salud de calidad, al coordinación interinstitucional, intersectorial 

e interagencial y la participación protagónica de individuos, familias y comunidades haciendo 

énfasis en la reducción de los factores y comportamientos de riesgo y la atención a grupos 

con necesidades específicas” y se planeta como meta general “contribuir a reducir la razón y 

las brechas de mortalidad materna en 40%, en función de los datos de la línea de base 

ENDSA, 2003”.    

 

A mediados de 2011, el Ministerio de Salud implementa el Plan Sectorial de Desarrollo 

“Hacia la Salud Universal 2010-2020” con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de 

todos los ciudadanos de tener acceso a la salud. Este plan tiene entre sus ejes principales el 

propósito de mejorar la salud materna, perinatal y neonatal. 

 

En julio de 2012, el Ministerio de Salud presento un plan de acción que pretende mejorar la 

salud materna, perinatal y neonatal y reducir la mortandad en niños y madres, con una 

inversión de tres millones de dólares. Al respecto, el representante del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA) señalo que esta iniciativa para mejorar la salud materna, 

perinatal y neonatal en Bolivia necesariamente debe ir acompañada de una educación 

sexual y reproductiva con el propósito de proporcionar información sobre la reproducción y 

la forma adecuada de utilizar métodos anticonceptivos.16 Según este alto funcionario la 

educación sexual y reproductiva permitirá bajar los índices de embarazos y decesos de 

mujeres. 

 

                                                
16

 Periódico “Extra”, 11.07.12 
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4.5. Derechos sexuales y reproductivos en Bolivia 

 

Según Tellería (2009), en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 

de los planes de acción y programas aprobados en las conferencias de Viena, El Cairo y 

Beijing, en el gobierno de Carlos Mesa un 30 de abril de 2004 se aprueba en el Congreso 

Nacional la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Sin embargo, 

esta disposición legal fue devuelta por el propio presidente para que se genere un debate 

más amplio en vista de que se trataba de “valores fundamentales para el ser humano.” 

 

En octubre de 2008, con la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado se 

coinstitucionalizan los Derechos Sexuales y Reproductivos a través del Artículo 14, inciso II 

del Título II Derechos Fundamentales y Garantías. De manera explícita en la Sección VI, 

Derechos de las Familias, en el Artículo 66 se garantiza a las mujeres y a los hombres el 

ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. 

 

4.5.1 Tipología de derechos sexuales y reproductivos en Bolivia 

  

Se debe considerar a los derechos sexuales y reproductivos como una construcción 

histórica, por lo tanto, su significado es dinámico y contextual. Es en este sentido, que no 

existe tanto a nivel nacional como internacional una lista cerrada y definitiva de los aspectos 

que toman en cuenta este tipo de derechos. Así, por ejemplo, la organización no 

gubernamental “Católicas por el Derecho a Decidir” sobre la base de las disposiciones y 

resoluciones derivadas de eventos internacionales sobre salud sexual y reproductiva, 

establece los siguientes derechos sexuales y reproductivos: 

 

Derechos sexuales 

 

a) Derecho a gozar de la sexualidad y la libre decisión de tener o no relaciones 

sexuales, independientemente del coito y la reproducción. 

 

b) Derecho a vivir la sexualidad de manera placentera, libre de violencia, prejuicios y 

culpas. 

 



 89

c) Derecho a ejercer la sexualidad plena e independiente del estado civil, la edad, etnia, 

género, la orientación sexual y la discapacidad. 

 

d) Derecho a la información y al acceso médico para el tratamiento de infecciones de 

transmisión sexual 

 

e) Derecho a la autonomía y a la aplicación consentida e informada de los exámenes 

de detección del VIH y/o embarazo y a la confidencialidad de sus resultados. 

 

f) Derecho al libre ejercicio de autoerotismo. 

 

g) Derecho a la información, veraz, oportuna, científica, libre de perjuicios, sin 

discriminación alguna, que permita prevenir infecciones de transmisión sexual. 

 

Derechos reproductivos 

 

a) Derecho al acceso a servicios de salud integral, especializados e incluyendo 

servicios de salud sexual y reproductiva con calidad, calidez, confidencialidad y libres 

de perjuicios, sin discriminación por razón de edad, clase social, raza, sexo, 

orientación sexual y etnia. 

 

b) Derecho a una educación sexual basada en información veraz, oportuna, científica y 

libre de prejuicios. 

 

c) Derecho a obtener información y acceso a métodos anticonceptivos seguros, 

eficaces, asequibles y aceptados. 

 

d) Derecho a no ser rechazada en el trabajo o la institución educativa por estar 

embarazada. 

 

e) Derecho a participar con voz y voto en la creación de programas y políticas de salud 

sexual y reproductiva. 

 

f) Derechos al acceso a información y uso de anticoncepción de emergencia. 
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g) Derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo, a la capacidad de 

reproducirse y a la libertad para decidir hacerlo o no, cuando, con quien y con qué 

frecuencia. 

 

La Mesa Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos ha elaborado una Propuesta para 

la Constitucionalización de los siguientes Derechos Sexuales y Reproductivos: 

 

Derechos Sexuales 

 

a) Derecho a vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, sin 

más límites que los expresamente señalados por ley y los derechos de otras 

personas. 

 

b) Derecho a la integridad corporal y la autonomía en el control del cuerpo. 

 

c) Derecho de alcanzar el más alto nivel de salud sexual. 

 

d) Derecho a la confidencialidad en el tratamiento de la sexualidad. 

 

e) Derecho de acceder a una educación integral para la vida afectiva y sexual desde la 

temprana edad posibilitando el bienestar, el desarrollo de la persona y el ejercicio de 

la sexualidad en forma plena, libre e informada. 

 

f) Derecho a acceder a la orientación sexual, incluyendo el VIH/SIDA, hepatitis B y C, 

cáncer cérvico, uterino, mamario y prostático. 

 

Derechos Reproductivos 

 

a) Derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de 

los nacimientos y el intervalo entre estos. 

 

b) Derecho a la elección libre e informada de los métodos anticonceptivos seguros y 

efectivos, de calidad y costo accesible. 
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c) Derecho a recibir orientación, atención integral y tratamiento técnico profesional 

durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia. 

 

d) Derecho de las mujeres a no ser discriminadas en el trabajo o el estudio por razón de 

embarazo o maternidad. 

 

e) Derecho de acceder a la orientación y consejería, prevención y tratamiento de 

problemas de infertilidad, infección de transmisión sexual, cáncer cérvico, uterino, 

mamario y prostático. 

 

La Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos que fue sancionada por el Poder 

Legislativo en fecha 5 de mayo de 2004, establece los siguientes derechos sexuales y 

reproductivos: 

 

Artículo 1 

 

El Estado boliviano reconoce a todas las mujeres y hombres sin distinción de clases, edad, 

religión, sexo, género, origen étnico, opción sexual u otra, el derecho al goce y ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos, protegerlos de intromisiones arbitrarias es obligación 

de todas las autoridades. 

 

Artículo 2 

 

A efecto de la presente ley, Derechos Sexuales comprenden: 

 

a) El derecho a vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, sin 

más límites que los expresamente señalados por Ley y los derechos de otras 

personas. 

 

b) El derecho a la integridad corporal y a la autonomía en el control del cuerpo, 

 

c) El derecho de alcanzar, el más alto nivel de salud sexual,  
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d) El derecho a la confidencialidad en el tratamiento de la sexualidad, particularmente 

en las (os) adolescentes y jóvenes. 

 

e) El derecho de acceder a una educación integral para la vida afectiva y sexual desde 

la temprana edad posibilitando, el bienestar, el desarrollo de la persona y el ejercicio 

de la sexualidad en forma plena, libre e informada, y  

 

f) El derecho a acceder a la orientación y consejería, prevención y tratamiento de 

infecciones de trasmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA, hepatitis B y C, cáncer 

cércivo-uterino, mamario y prostático. 

 

Artículo 3 

 

Los Derechos Reproductivos comprenden: 

 

a) El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, espaciamiento de 

los nacimientos y el intervalo de éstos. 

 

b) El derecho a la elección libre e informada de los métodos anticonceptivos modernos, 

seguros y efectivos de calidad y costo accesible. 

 

c) El derecho a recibir orientación, atención profesional durante el embarazo o 

maternidad; y 

 

d) El derecho de acceder a la orientación y consejería, de problemas de infertilidad e 

infecciones de transición sexual 

 

Artículo 4 

 

Se prohíben todas las formas de discriminación en el ejercicio de estos derechos, ya sea por 

el estado, o por particulares, entendiéndose por discriminación para efectos de esta Ley, 

cualquier exclusión, menoscabo, restricción o diferenciación arbitraria basada en el sexo, 

edad, género, orientación sexual, estado civil, origen étnico, clase social, religión o 

creencias, discapacidad o cualquier causa análoga. 
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Artículo 5 

 

El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos garantiza la atención integral a 

la salud sexual y reproductiva que incluye: 

 

a) Información, orientación y servicios de anticoncepción de calidad y adecuados a las 

necesidades de mujeres y hombres; adultos y jóvenes. 

 

b) Acceso a servicios de salud de calidad y adecuados a las necesidades de mujeres y 

hombres en todo el ciclo vital, que promuevan la salud integral y ayuden a 

recuperarla; 

 

c) Reserva y confidencialidad de los temas de sexualidad y reproducción consultados 

por las (os) adolescentes y jóvenes. 

 

d) Atención prenatal, parto y postnatal: 

 

e) En el marco de la atención integral a la salud sexual y reproductiva, servicios de 

prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, 

hepatitis B y C; prevención y tratamiento del cáncer cérvico uterino, de mamas y de 

próstata, prevención del embarazo no deseado; atención de calidad para tratar 

complicaciones del aborto y sus efectos en la salud de las mujeres; orientación y 

servicios de anticoncepción post/aborto, orientación de la infertilidad y servicios 

multidisciplinarios adecuados para el tratamiento tanto de la violencia como de la 

menopausia y la tercera edad. 

 

Artículo 6 

 

Los órganos centralizados y descentralizados del Estado, están obligados a promover e 

impulsar una cultura y educación orientada a la superación de los prejuicios estereotipados 

de valoración de mujeres y hombres; y a desarrollar acciones educativas destinadas a 

reconstruir los roles que mantienen la desigualdad de género. 
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Artículo 7 

 

Los órganos centralizados y descentralizados del Estado deben promover la educación que 

enfatice una valoración positiva de la sexualidad, de tal manera que hombres y mujeres 

puedan decidir plena, libre e infamadamente sobre el ejercicio de su vida sexual y 

reproductiva. 

 

Artículo 8 

 

El desconocimiento, inobservancia o violación de los derechos sexuales y reproductivos 

hacen responsables a los autores (as) inmediatos (as) de tales actos, y la destitución de los 

derechos conculcados podrá ser demandada a través de los mecanismos creados por la 

Constitución Política del estado y otras leyes. 

 

4.6. Comunicación y salud 

 

Se considera que la promulgación de disposiciones legales debe estar íntimamente 

asociada a su más amplia difusión y conocimiento y que situación similar ocurre con la 

implementación de determinados planes, políticas, planes y programas nacionales. Frente a 

esta realidad el aparato estatal se ve obligado a recurrir al desarrollo de diferentes procesos 

y estrategias comunicacionales con el afán de informar e influir en las decisiones y prácticas 

individuales y colectivas de la ciudadanía, pues para enfrentar problemas nacionales se 

requiere de la participación de las personas para vincular lo personal con lo social y así 

lograr una mejor calidad de vida. En este proceso es de suma importancia la comunicación e 

información, procesos que pueden permitir informar, persuadir, educar, socializar y fortalecer 

ciertas actitudes y prácticas. 

 

La salud y en particular la salud sexual y reproductiva se constituyen en una de las 

preocupaciones más antiguas de la humanidad. Sin embargo, a pesar de esta realidad y de 

su importancia en el desarrollo integral de las personas históricamente fue invisibilizada y 

sólo a partir de la década de los sesenta se la visibiliza y se la ubica en la agenda pública 

tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Inicialmente, surge vinculada a la 

reproducción humana, el control de la natalidad, la planificación familiar, los métodos 

anticonceptivos y la salud materno/infantil y con el transcurso del tiempo y el desarrollo del 
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conocimiento aparece ligada a los derechos humanos y a los procesos de comunicación e 

información.  

 

En esta directriz analítica puntualizar que tanto a nivel internacional como nacional se tiene 

la certeza de que los avances teóricos, conceptuales, jurídicos e institucionales que se han 

desarrollado sobre la Salud Sexual y Reproductiva y los Derechos Sexuales y Reproductivos 

deben ser necesariamente socializados, situación que a pesar de los numerosos intentos 

aún no se efectiviza y si bien todos los países han reconocido una normatividad 

internacional sobre este tipo de derechos, esta realidad resulta ser insuficiente debido a que 

este tipo de derechos aún no se encuentran adecuadamente difundidos y por lo tanto 

efectivamente ejercidos. Parafraseando a Sandra Aliaga (2004), señalar que la salud como 

derecho es aún una utopía porque al igual que la democracia, es aplaudida por muchos y 

realmente asimilada por pocos y efectivizada por menos, realidad que lo es más y 

dramáticamente para la parte que corresponde a la salud sexual y reproductiva. 

 

Con relación a este punto que vincula comunicación y salud manifestar que en esta 

conexión se utilizaron distintas concepciones y metodologías de abordaje comunicacional 

que tuvieron un particular recorrido en función de las características específicas del contexto 

geográfico, económico, político, social y cultural en el cual se desarrollaron. 

 

El control de la natalidad y la planificación familiar fueron las inquietudes iníciales que 

promueven, desde el campo médico, actividades de “educación sanitaria” tendiente a 

informar y educar a ciertas poblaciones sobre acciones preventivas diseñadas y ejecutadas 

sobre todos por médicos y personal de salud. En este contexto, en el ámbito 

“comunicacional” predomina un enfoque exclusivamente “médico” y “sanitarista”. 

 

A fines de la década de los sesenta y principios de los setenta, se modifica este enfoque 

médico con la incorporación del componente “educación” en las campañas de salud y a 

través de la labor profesional de antropólogos, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales 

y educadores surge la “educación para la salud” que prioriza la movilización y la 

participación de la comunidad a la que se la “prepara” para que adopte actividades 

educativas y preventivas como una estrategia que posibilité mejorar sus niveles de salud. 
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A mediados de la década de los ochenta, el desarrollo de los medios de comunicación y la 

difusión de problemas de salud obligan a los especialistas en educación y salud a incorporar 

nuevas estrategias de prevención. En el contexto de la Conferencia Mundial sobre 

Educación para la Salud realizada en 1986 en la ciudad de Ottawa surge la noción de 

“Promoción de la Salud” con el propósito de recurrir a los medios masivos de 

comunicación social para llevar mensajes educativos a la población que promueva estilos de 

vida saludables. 

 

En la década de los noventa debido al desarrollo de las modernas técnicas de comunicación 

se incorporan las técnicas del marketing comercial y político al campo de la social, surge así 

la noción de “marketing social” con el propósito de ser aplicado en campañas de 

educación, comunicación e información. Esta estrategia busca conocer, valores, creencias, 

costumbres y necesidades de un público para aumentar su disposición a la aceptación de 

una idea, comportamiento o práctica en este caso vinculado al ámbito de la salud. 

 

4.6.1. Promoción de la salud 

 

Las raíces de la política de promoción de la salud se remontan a 1940 y se hallan vinculadas 

a la labor intelectual del Dr. Henry Sigerist que vincula a la salud con las condiciones de vida 

y de trabajo, la educación y la recreación y denomina “promoción de la salud” a la tarea de 

lograr el acceso y el consumo de toda la gente a estos tres beneficios básicos. Asimismo, 

este galeno sostiene que la prevención en enfermedades resulta ser de mayor importancia 

que la curación. Este planteamiento permite sacar a la salud del campo meramente físico y 

biológico y llegar a considerarlo, ya en el año de 1947, como un estado de bienestar físico, 

mental y social y no simplemente la ausencia de dolencias y enfermedades.17 La idea de 

que lo preventivo debía primar sobre lo curativo suponía introducir cambios en 

comportamientos, actitudes, prácticas y sistemas de vida con la ayuda de procesos efectivos 

de comunicación e información. Al respecto, Mosquera (2004), puntualiza que el énfasis en 

la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud ha dado lugar a la expansión del 

papel de la comunicación en salud como un componente vital de la práctica de salud 

pública. Sin embargo, señalar que esta idea de la promoción de la salud fue y es aún 

resistida por algunos países en vista de que en éstos prevalece la lógica mercantil y la 

                                                
17

 Esta definición de salud corresponde a la Organización Mundial de la Salud. 
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política curativa, situación que trata de ser revertida por estudios e informes generados por 

diversas organizaciones en el campo de la salud pública. 

 

Con el transcurso de los años la promoción de la salud fue acogida por diversos organismos 

internacionales en el campo de la salud pública y es incluida como política pública en 1986 a 

través de la denominada Carta de Otawa que postula la importancia operativa e instrumental 

de la comunicación para alcanzar objetivos y metas en las políticas y programas de salud. 

Sin embargo, pese a la adopción e implementación de esta política comunicacional los 

indicadores sociales que prevalecen en la región y en particular en Bolivia revelan que las 

propuestas comunicacionales en salud aún no parecen cercanas de ser alcanzadas. Sólo se 

advierten avances en ciertos países donde se hizo un esfuerzo especial en el desarrollo de 

efectivos procesos de comunicación e información tanto por la vía masiva como a través de 

contactos individuales y grupales. Según Beltrán (1985), trata de Costa Rica, Colombia y 

México, países que en la década de los ochenta lograron resultados positivos en el campo 

de la salud en función del éxito de ciertos programas y campañas de comunicación. 

 

Se considera que este éxito o el fracaso de la política de promoción de la salud se explica 

en gran medida por el modelo de desarrollo que se adopta, la aplicación de las nuevas 

tecnologías de comunicación e información, las características del sistema sociocultural y 

las concepciones y estrategias de comunicación que se adoptan. Vinculado a este último 

punto señalar que existen los siguientes modos de entender y aplicar la concepción de 

comunicación en procesos de promoción de la salud: La comunicación vinculada a la 

manipulación, la persuasión la influencia de los medios y los mensajes en las audiencias; la 

comunicación entendida como “instrumento”, “herramienta” o “medio masivo” para transmitir 

información y mensajes; la comunicación se constituye en un espacio para la participación, 

el diálogo, intercambio y negociación de sentidos y la comunicación entendida como “red” o 

“tejido” que aprovecha las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Asimismo, señalar en el ámbito de lo preventivo, la ligazón 

entre comunicación y salud, al esperar cambios de comportamiento en salud, han dado 

lugar a la emergencia de varias teorías que tratan de explicar “el por qué los individuos se 

comportan de determinada manera en relación con su salud”. Si bien son múltiples las 

teorías que tratan de establecer esta conexión causal o relación de correspondencia son 

tres las que son ampliamente difundidas y aplicadas: El Modelo de Creencias en Salud, la 

Teoría del Aprendizaje Social y la Teoría de la Acción Razonada. 
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El Modelo de Creencias en Salud supone que las creencias, costumbres, prácticas o 

tradiciones culturales que prevalecen en las personas influyen de manera significativa en 

sus decisiones en cuanto a la salud; la Teoría del Aprendizaje Social en la línea del 

conductismo establece una mayor importancia a los estímulos ambientales y las respuestas 

observables, se aprende por la observación de los otros y la Teoría de la Acción Razonada 

afirma que la modificación de una conducta particular es determinada principalmente por la 

voluntad y la fuerza que se pone en las intenciones personales para desempeñar esa 

conducta.. 

 

A pesar de que todos los objetivos y las metas que se proponen en el campo de la salud 

suponen el concurso de la comunicación se advierte que las políticas, los planes y los 

programas de salud no llevan a cabo de manera eficiente y eficaz procesos de 

comunicación e información, situación que se explicaría por los siguientes factores: 

desconocimiento en operadores de políticas públicas sobre la importancia de la 

comunicación para la salud, ausencia de programación y planificación de actividades de 

comunicación e información, escasa asignación de recursos estatales a procesos de 

comunicación e información y falta de personal especializado en comunicación para la 

salud.  

 

Pero al margen de estos factores mencionados se considera que las limitaciones de la 

promoción de la salud se explican también por la adopción de un modelo comunicacional 

rígido y vertical que define al cambio social en función del cambio de conocimientos, hábitos, 

creencias, actitudes y conductas susceptibles de modificación a través de procesos de 

comunicación e información. Como bien lo expresa Pereira (2003) “en este modelo no se 

piensan los procesos de comunicación desde problemas y operaciones de intercambio 

social, esto es desde las matrices de identidad y los conflictos que articulan la cultura plural, 

heterogénea, repleta de diferencias y singularidades. La aplicación acrítica de esta 

perspectiva ha llevado al fracaso a varias experiencias y a la perdida de muchos recursos 

públicos en todos los ámbitos, principalmente en la educación y la salud.” 
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4.7. Comunicación y salud sexual y reproductiva en la región 

 

El análisis de los procesos de comunicación e información que se han desarrolla en 

Latinoamérica en torno a la temática de la salud sexual y reproductiva y sus respectivos 

derechos debe ser efectuada tomando en cuenta el contexto y las tendencias económicas, 

políticas, sociales, culturales, ideológicas y comunicacionales que han caracterizado a la 

región en los últimos años. 

 

En esta directriz analítica señalar que el vínculo entre comunicación, salud y desarrollo se 

inaugura en la región en la década de los 50. A partir de esta época se empieza a utilizar a 

la comunicación como un “socio natural” de las acciones estatales dirigidas a diferentes 

ámbitos como ser la familia, la educación, la agricultura, la demografía, la tecnología, la 

cultura y la salud. En esta etapa se vincula a la comunicación básicamente con procesos de 

difusión y extensión. A través de la labor de “expertos internacionales” se busca difundir 

información en “poblaciones meta” con el afán, por ejemplo, de disminuir las tasas de 

analfabetismo, incrementar la productividad en el agro y lograr mejoras en la planificación 

familiar. 

 

En la década de los 60 y 70, este vínculo entre comunicación, salud y desarrollo se basa en 

torno a los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental y ecológica, a los cuales 

se agrega el concepto de desarrollo humano. 

 

En la década de los 80, dentro de la perspectiva neoliberal surgen procesos de 

descentralización de competencias y responsabilidades para atender problemas sociales 

vinculados, entre otros, a la vivienda, saneamiento básico, educación y salud. 

 

Desde mediados de los 90, se enfatiza en el paradigma del desarrollo humano entendido 

como un proceso que permite ampliar las oportunidades de la gente para una vida larga y 

saludable y la promoción y el ejercicio de los derechos humanos. 

 

A partir del 2000, se pone mayor énfasis en una perspectiva de desarrollo participativa e 

impulsada por los movimientos sociales que buscan soluciones a los grandes problemas 

nacionales, donde la información, la comunicación y las denominadas TICs se convierten en 

aspectos centrales del desarrollo. 
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Se considera que estos modelos de desarrollo adoptados en la región, con ligeras variantes 

y matices, han incidido de manera determinante en los modos de concebir y formalizar la 

relación existente entre comunicación y salud y en particular entre comunicación, salud 

sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. En función de estas precisiones 

conceptuales manifestar que los procesos de comunicación e información que se han 

desarrollado en la región con relación a la salud sexual y reproductiva y a los derechos 

sexuales y reproductivos han estado signados por diferentes enfoques comunicacionales 

que responden a un carácter difusionista, instrumentalizador, asistencialista, vertical, 

dialógico u horizontal. Al respecto, en esta relación entre comunicación y salud, Bordenave 

(2004) habla de los siguientes períodos etapa asistencialista, etapa del envolvimiento de la 

población, etapa problematizadora, etapa de las estrategias sistémicas, etapa de la 

movilización comunitaria y de la etapa de la institucionalización.  

 

4.8. Comunicación y salud sexual y reproductiva en Bolivia 

 

Paredes (2003), sostiene que los procesos de comunicación que se han desarrollado en el 

país, en torno al ámbito de la salud, siguen casi las mismas pautas de los procesos 

comunicacionales desarrollados en otros países de la región, con la diferencia de que lo 

“imitado es inferior a lo original”, sobre todo en cuanto se refiere a las estrategias 

comunicacionales vinculadas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.  

 

Puntualizar que en el país el abordaje de la temática de la salud sexual y reproductiva y los 

posteriores derechos sexuales y reproductivos tuvo con ligeras variantes y matices un 

recorrido histórico similar al de los países de la región y del mundo entero. En el caso 

boliviano, inicialmente se la vincula con la planificación familiar, el control de la natalidad, 

luego con el embarazo, el parto, el puerperio, el binomio madre/hijo, posteriormente con el 

sexo, el género y la sexualidad y. finalmente, con los derechos humanos. 

 

Hasta finales de los 60, en Bolivia no se hablaba de salud sexual y salud reproductiva y 

únicamente se desarrollaban ciertas acciones estatales en torno a la mortalidad materna e 

infantil. Surgen algunos programas de planificación familiar vinculando erróneamente 

“control de la natalidad” y “planificación familiar” en el marco de una política de injerencia 

extranjera bajo el argumento “neomalthusiano” de que la pobreza se explica por el 

crecimiento de la población. En este marco, fue la película “Yawar Mallku” que denuncia la 
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esterilización de mujeres campesinas por parte del Cuerpo de Paz. Pero al margen de esta 

situación en torno a la problemática de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva existía 

un silencio cómplice determinado por la inestabilidad política y la prevalencia de un gobierno 

“contrarrevolucionario”. 

 

En la década de los 70 se debaten temas vinculados a la densidad poblacional, el control de 

la natalidad, la planificación familiar y los métodos anticonceptivos en el contexto de la 

cuestión de la soberanía nacional. Pese a ello, tanto en la sociedad política como en la 

sociedad civil no existe una mayor preocupación por abordar temas de salud sexual y 

reproductiva a pesar de existir elevados índices de natalidad, mortalidad materna, 

mortalidad infantil, embarazos no deseados, partos mal atendidos y abortos complicados. A 

partir de mediados de esta década, la Conferencia de Población y Desarrollo en Bucarest 

(1974) y la Declaración de Alma Ata (1978) se constituyen en un gran avance en temas de 

planificación familiar y salud reproductiva. Sin embargo, si bien las recomendaciones que 

emanan de estos eventos internacionales tienen un impacto en sociedad democráticas no 

sucede lo mismo en el país debido a que se hallaba en dictadura. 

 

Entre 1974 y 1976 el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública a través del 

Departamento Materno/Infantil desarrolla un programa de salud para atender los 

componentes de planificación familiar y métodos anticonceptivos. Este programa se cerró 

debido a la presión de la iglesia y en 1977 el presidente Gral. Hugo Banzer prohíbe la 

provisión de servicios de planificación familiar en instancias estatales. 

 

Entre 1978 a 1982, la situación de la salud y en particular la salud sexual y reproductiva, no 

resulta ser prioridad estatal debido a la inestabilidad política. En 1982, el Gral. Guido Vildoso 

a través del Ministerio de Previsión y Salud Pública prohíbe a las organizaciones no 

gubernamentales trabajar en temas vinculados a la planificación familiar.  

 

Ya en democracia, en 1983 bajo la presidencia del Dr. Hernán Siles, la Consultora Boliviana 

de Reproducción Humana (COBREH) realiza un estudio que revela el elevado promedio de 

hijos por mujer casada o conviviente, el desconocimiento de metidos anticonceptivos y el 

deseo de limitar y/o espaciar los nacimientos. En este gobierno el Ministro de Salud Javier 

Torres Goitia lleva adelante el proceso de participación popular en salud, pese a los avances 

que provoca este proceso aún no se toca temas de salud sexual y reproductiva.  
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En 1984, en función de las recomendaciones de la XXX Reunión del Consejo Directivo de la 

OMS/OPS que demandan llevar a cabo investigaciones y capacitar recursos humanos en 

planificación familiar, el Consultorio de Orientación Familiar (COF) en convenio con la 

Universidad Johns Hopkins (JHU) desarrolla un proyecto de información, educación y 

comunicación en planificación familiar. En este marco, se desarrolla “una propuesta 

metodológica de planeamiento estratégico de comunicación que parte de una investigación 

de audiencia; encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas; y grupos focales para 

diseñar materiales de comunicación. Luego de un proceso de validación, se desarrollan los 

materiales en función de las características de los públicos objetivo, se difunde y evalúa el 

impacto” (Aliaga, 2004: 34).   

 

Más adelante el COF realizo otros estudios de opinión que revelan una actitud favorable de 

la población a la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos, en función de la 

información obtenida con el apoyo técnico y financiero de JHU, el COF se elabora el primer 

plan sistemático de comunicación en el país para promover la planificación familiar. Este 

plan contenía dos fases: la primera orientada a difundir el concepto de paternidad 

responsable y la segunda a emitir mensajes sobre planificación familiar y se desarrolló a 

través de emisiones radiales en diferentes idiomas, elaboración de material impreso, visitas 

domiciliarias, charlas, seminarios y conferencias, es decir, a través de medios masivos e 

interpersonales. Por esta época también se desarrolla a través del Ministerio de Salud el 

programa “Educación para la Salud”, emitiendo mensajes sin tomar en cuenta la realidad 

concreta de la población meta. Así, por ejemplo, a través de ciertos mensajes se quiere 

educar a los niños en el aseo personal sin considerar que la mayoría carecía de agua. 

 

La Conferencia Mundial Sobre la Mujer en Nairobi en 1985, la Carta de Otawa para la 

Promoción de la Salud en 1986 y la Conferencia Internacional sobre la Maternidad Sin 

Riesgo en 1987, pusieron en la agenda pública internacional el tema de la mortalidad 

materna y la salud integral de la mujer, vinculando ambos componentes con la ausencia de 

información y servicios en planificación familiar. Frente a esta realidad en el país surgen 

otras investigaciones e instituciones con el afán de combatir la mortalidad materna e infantil 

y la necesidad de prevenir embarazos no deseados, el aborto y elevar los índices de calidad 

de vida en las mujeres. Asimismo, se llega al convencimiento de que efectivizar este 

proceso demandaba de adecuados procesos de comunicación e información. En 1987, 

surgen los primeros esfuerzos de mercadeo social de anticonceptivos, se promueve la venta 
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de píldoras anticonceptivas y condones y el concepto de planificación familiar a través de los 

medios de comunicación, situación que fue rechaza por el gobierno de Víctor Paz 

Estenssoro bajo el justificativo de su alto componente comercial. 

 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 1989, a través de datos estadísticos 

demostró la necesidad de desarrollar programas de salud reproductiva en particular en 

planificación familiar el país tenia la tasa de mortalidad infantil y materna más alta de la 

región, la mayoría de las muertes en menores de un año ocurrían en las primeras cuatro 

semanas  y estaban relacionadas a problemas de embarazo o parto, en función de ello 

surge la idea de que sí se intentaba reducir la mortalidad infantil habría que cuidar la salud 

de la madre. En función de ello, en el gobierno de Paz Zamora en 1989 se inaugura el Plan 

Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna que por primera vez incluye 

un capítulo sobre Salud Reproductiva. Un año después en julio de 1990 nace el Programa 

Nacional de Salud Reproductiva (PNRS), en función de este programa se conforma el 

Subcomité de Información, Educación y Comunicación (IEC) que con la asistencia del 

Servicio de Comunicación de la JHU diseña estrategias de comunicación a nivel nacional 

que contribuyen a instalar el programa y reconocer el papel de la comunicación en proceso 

de cambio social vinculado a la salud.  

 

Posteriormente se promocionan los servicios de salud reproductiva y el uso de métodos 

anticonceptivos a través de diferentes campañas donde están presentes procesos de 

comunicación e información. Son organismos no gubernamentales las que inicialmente 

desarrollan ciertas acciones vinculadas a la salud reproductiva y que posteriormente son 

consideradas en el diseño de políticas oficiales de salud reproductiva. Se comienza a 

promocionar el tema de salud sexual y reproductiva a través de talleres de sensibilización y 

capacitación, situación que tendrá continuidad en el gobierno de Sánchez de Lozada con la 

implementación de las reformas al Estado y la nueva concepción del desarrollo humano.  

 

En 1994, el Subcomité de la IEC para la estrategia Nacional Salud Reproductiva lanza una 

amplia campaña a través de múltiples medios con el afán de incrementar el conocimiento 

sobre salud reproductiva, lograr cambios favorables e inducir al uso de servicios. Esta 

campaña fue realizada en tres fases: En la primera campaña se elaboró el logotipo “Las 

manitos” bajo el eslogan “La salud reproductiva esta en tus manos”, estas “manitos” fueron 

el símbolo de identificación de los centros de salud públicos y privados que ofrecían 
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cuidados prenatal y postnatal, parto seguro, servicios de planificación familiar y educación 

sobre salud reproductiva y al termino de la campaña el 98% de la población conocía el 

logotipo y el mensaje. La segunda fase de la campaña bajo el lema “La Salud Reproductiva 

esta Cerca de Usted” tenía el propósito de promover el acceso a servicios de salud 

reproductiva y el conocimiento de métodos de planificación familiar. “La campaña en 1996 

gano el Premio Global para Medios para la Mejor Campaña Publicitaria otorgada por 

Population Institute” (Fundación La Paz, 2011: 51). La tercera fase fue desarrollada a través 

de la denominada “La Carpa Lila” que llego a 57 municipios y generó procesos de 

promoción, capacitación y movilización social en relación a temas de salud reproductiva.  

 

Hasta 1994 sólo se habla de salud reproductiva vinculada al embarazo, parto, puerperio y 

posterior a esta fecha se la vincula a la temática del sexo, el género y la sexualidad, 

constituyéndose en un “hito” transcendental la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo celebrada en El Cairo en septiembre de este mismo año en vista de que ya se 

ubica la salud sexual y reproductiva en el marco de los derechos y del desarrollo. Producto 

de este evento internacional en el país surge la Declaración de Principios sobre Población y 

Desarrollo, que plantea, entre otras cosas, acciones de promoción preventivas y educativas 

a través de la difusión de información sobre salud reproductiva y difusión y promoción de 

métodos anticonceptivos. Asimismo, se implementa el Plan Nacional de Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra la mujer en 1995. Este ambiente de mayor apertura 

sobre la temática de la salud sexual y reproductiva y sus correspondientes derechos se 

profundizara con la participación boliviana en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en la ciudad de Beijing en septiembre de 1995. 

 

En 1996, el Subcomité IEC de la estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva lanza 

la segunda fase de su campaña promocionando el uso de anticonceptivos y el derecho a 

evitar infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos inseguros. 

Paralelamente CIES y PROSALUD lanzan una campaña de mercadeo social para 

promocionar los condones “Pantera”. Según Ariel Pérez “la comunicación educativa y el 

mercadeo social se encontraron en el aire, con instrumentos similares y la gente no hizo la 

diferenciación, la vio como una estrategia “deshonesta” orientada a la necesidad de usar 

preservativos y luego usar pantera”. Debido a ello, esta campaña generó muchas reacciones 

y varias instituciones plantearon la suspensión de la campaña.  
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A pesar de los intentos realizados y las campañas comunicacionales efectuadas un 

diagnóstico elaborado a fines de 1996 constata que la situación de la salud sexual y 

reproductiva aun es bastante preocupante, las tasas de mortalidad materno/infantil seguían 

altas al igual que las ITS y el VIH/SIDA, cáncer del sistema reproductivo, embarazos 

prematuros y a la vez se constata la baja cobertura de información y servicios en salud 

sexual y reproductiva. En función de esta realidad se empieza a abordar la salud sexual y 

reproductiva en el marco del desarrollo humano y de los derechos sexuales y reproductivos. 

En correspondencia con esta acción se plantea salir del plano discurso en la aceptación de 

propuestas como la de El Cairo y Beijing e incorporar la temática como parte de una política 

de Estado 

 

Así, por ejemplo, el Plan Nacional de Supervivencia y Desarrollo Infantil y Salud Materna 

incluyó como áreas de atención: la promoción y educación para la vida sexual y pareja. 

Asimismo, la promoción y educación sobre los métodos de espaciamiento gestacional y la 

información sobre las infecciones de transmisión sexual. En el segundo gobierno de Hugo 

Banzer se da continuidad programas y acciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva 

y se implementa en 1997 el Plan Estratégico de Salud (PES) que prioriza la Atención 

Integral de la Mujer y la salud Sexual y Reproductiva y la Atención Integral del Escolar y 

Adolescente, luego se lanza el Plan Nacional de Desarrollo Integral Sostenible de la 

Adolescencia y la Juventud y posteriormente se aprueba el Programa Nacional de Salud 

Sexual 1999-2002. Este Plan, entre sus líneas de acción, señala que “en cuanto a la 

información, educación y comunicación se deberán considerar las necesidades y demandas 

de los diferentes grupos poblacionales: adolescentes, mujeres y hombres adultos; del mismo 

modo, se deberán considerar las necesidades y demandas de los proveedores de servicios 

de salud: El tipo de información deberá considerar la cobertura de grandes poblaciones 

(comunicación de masas), de grupos específicos pequeños (comunicación intergrupal) y de 

individuos, usuarios (comunicación interpersonal, orientación, consejería), adecuando los 

contenidos y formas de los mensajes a las particularidades regionales (urbano, rural, 

altiplano, valle, llano) culturales, de género y generacionales de la población y de los 

proveedores: Asimismo, señala que “deberá otorgarse especial importancia a la estrategia 

IEC en salud sexual y reproductiva para las poblaciones del área rural del país, como la 

“Carpa Lila”, apoyando a las actividades programáticas del sector y a otras que se pueden 
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promover, y que son promovidas por el Comité Técnico de IEC y apoyadas por instituciones 

de cooperación y organizaciones no gubernamentales”.18 

 

Con relación a la denominada “La Carpa Lila” que recorrió varios municipios de todos los 

departamentos del país señalar que esta “carpa” era instalada para tres días y a través de 

juegos interactivos, videos, títeres, teatros, danzas, música y otros “minimedios” buscaba el 

conocimiento y la discusión en los asistentes sobre salud sexual y reproductiva y sus 

derechos. Esta Carpa Lila fue una estrategia de comunicación que combino 

sistemáticamente el entretenimiento educativo con movilización social y comunitaria en 

busca de lograr y fortalecer la ciudadanía activa a través de la defensa y promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos. En criterio de Marcos Paz, coordinador del proyecto en 

el campo, “esta fue una gran posibilidad de desarrollar un intercambio comunicativo, desde, 

en y para la comunidad”  

 

En el gobierno de Carlos D. Mesa en conmemoración al décimo aniversario de la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 1994, se emite la Declaración de 

Principios sobre Población y Desarrollo Sostenible, 2004 donde se señala la voluntad 

política del Estado en temas de salud, realidad que se expresa en la formulación del Plan 

Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres 2004-

2007 y en el funcionamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2004-

2008. Con el afán de efectivizar estas políticas públicas se plan tea desde el Estado 

conjuntamente la participación de la sociedad civil el desarrollo de procesos masivos de 

comunicación e información para que las mujeres conozcan sus derechos sexuales y 

reproductivos. Sin embargo, esta realidad entra en contradicción cuando en mayo de 2004 

al sancionarse la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos dicha disposición 

legal es observada y devuelta al Honorable Congreso Nacional para su reconsideración bajo 

el justificativo de su “desconocimiento” en amplios sectores y la ausencia de un amplio 

debate público sobre el tema. Con el afán de subsanar dichas observaciones a principios del 

2005 se lleva a cabo en la ciudad de Oruro, la Audiencia Pública “Derechos Sexuales y 

Reproductivos”.  

 

En el gobierno del Movimiento Al Socialismo a través del Ministerio de Salud se aprueba el 

“Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2015 que plantea que la 
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 Programa de Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 1999-2002, Ministerio de Salud y Previsión Social. 
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salud sexual y reproductiva es una tarea de todos y todos pueden ser considerados en el 

concepto de salud familiar comunitaria intercultural. Entre sus líneas de acción propone 

“formulación e implementación de estrategias y acciones de cabildeo, abogacía e incidencia 

para obtener una legislación apropiada del Art. 66 de la nueva Constitución Política del 

Estado”. Asimismo, “implementar acciones de abogacía para la elaboración/actualización de 

leyes y políticas que favorezcan al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 

hombres y mujeres, heterosexuales, homosexuales y bisexuales”.  

 

En el campo comunicacional propone “desarrollar procesos de información, sensibilización y 

capacitación sobre salud sexual y reproductiva a nivel nacional, departamental y municipal, 

con enfoque intercultural, género, generacional, holístico y de diversidad sexual”; “incluir 

contenidos de SSR en la currícula educativa de los niveles primario, secundario y superior”; 

“incrementar y fortalecer el conocimiento de toda la población, en la prevención y detección 

temprana de comportamientos de riesgos en SSR”; “desarrollar estrategias de comunicación 

multimedia para la promoción de prácticas saludables con enfoque de género e 

interculturalidad, generacional y de diversidad sexual”; “desarrollar e implementar 

estrategias locales, regionales y nacionales de comunicación educativa multimedia en SSR 

(redes de radios, educación por entretenimiento, televisión, Internet, información grafica en 

servicios, en instituciones, centros de concentración, ferias, foros debate y otros) e 

“identificar y priorizar mensajes de cuidados esenciales para: adolescentes, mujeres no 

embarazadas, mujeres embarazadas, hombres, adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes”.19   

 

4.9. Enfoques comunicacionales  

 

A partir de la revisión de las acciones estatales y no gubernamentales desarrolladas en el 

país con relación a los procesos de comunicación e información vinculados a la salud sexual 

y reproductiva y sus derechos es posible establecer el desarrollo de distintos enfoques de la 

comunicación en el campo de la salud sexual y reproductiva, pero todos ellos signados por 

la denominada “comunicación para la salud”. Según Pérez (2004), “esta disciplina ha 

evolucionado positivamente en el campo conceptual desde concepciones instrumentales, 

verticales y asistencialistas, basadas en modelos psicosociales conductistas), a una 
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 Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2015, Ministerio de Salud y Deportes. 
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concepción horizontal, dialógica y participativa, donde el protagonismo de la población es 

cada vez más importante”. 

 

Este autor siguiendo la propuesta metodológica por Pereira (2004), señala que la 

comunicación para la salud en Bolivia ha transitado por tres enfoques comunicacionales 

bastante diferenciados entre sí: El primer enfoque que concibe a la comunicación como 

instrumento, herramienta o medios a través de los cuales se transmite mensaje para 

modificar comportamientos, valores y modos de ver la vida en las personas que son objeto 

de los programas de salud. El segundo enfoque considera a la comunicación como eje de 

los procesos de organización, participación y cambio social, lo cual supone incorporar el 

diálogo y el consenso y más posibilidades de co/gestión y auto/gestión. El tercer enfoque 

signado por la hibrides toma en cuenta aspectos del modelo de transmisión y aspectos del 

modelo político, considerando que los grupos comunitarios e instituciones interactúan en 

contextos sociales, políticos y culturales específicos. Este enfoque considera a la 

información como elemento clave para la movilización y entiende que ésta no es 

contradictoria con la comunicación dialógica. 

 

Ahora bien tomando en cuenta estos referentes teóricos, la propuesta teórica de enfoques 

sobre movilización comunitaria para la salud propuesta por Rosa María Alfaro et al (2004) y 

el analizas histérico de los diferentes procesos comunicacionales que se han desarrollado 

en el país en relación a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos, manifestar que dichos procesos se centralizan en dos dimensiones: Por un 

lado, bajo el enfoque del cambio de comportamiento y, por otro lado, bajo el enfoque de 

relación, diálogo y participación 

 

4.9.1. Enfoque asistencialista 

 

Este enfoque considera que el papel de la comunicación radica en informar a la población 

sobre determinado “problema” que era percibido por los “técnicos” del gobierno y en función 

de ello diseñaban y ejecutaban un proyecto, en esta caso comunicacional, para resolverlo. 

Es este sentido que se considera a la comunicación como un “instrumento” o “herramienta 

de apoyo” sobre la base de una concepción que pone al “emisor” en el centro del acto 

comunicacional y al “receptor” en el papel de depósito de determinados mensajes. 
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En esta etapa la fuente de emisión de mensajes es el Estado asistido técnica y 

financieramente por la cooperación internacional. Sin embargo, esto no implica que esta 

emisión de mensajes sea planificada y sostenida, es más aún los procesos de comunicación 

e información son llevados a cabo por personas no profesionalizadas en el campo de la 

comunicación social. Si bien este enfoque ha transversalizado la mayoría de las políticas, 

planes, programas y proyectos en “Comunicación para la Salud” en Bolivia tiene una mayor 

incidencia en la década de los 60, época donde se vincula a la salud sexual y reproductiva 

con la planificación familiar en el contexto de un orden imperialista que pretende reducir la 

población frente a situaciones de pobreza. 

 

4.9.2. Enfoque IEC 

 

Este enfoque utiliza de manera planificada e integrada los enfoques, técnicas y recursos de 

la información, de la educación y de la comunicación para facilitar, a nivel de un individuo, 

de un grupo o de una comunidad determinada la adopción, el cambio o la consolidación de 

comportamientos favorables al bienestar individual y colectivo. Este enfoque en el país es 

inicialmente aplicado en 1984 por el Consultorio de Orientación Familiar (COF) en convenio 

con la Universidad Johns Hopkins (JHU) y, posteriormente, en 1990 por del Programa 

Nacional de Salud Reproductiva (PNRS) y años más tarde por el Programa Nacional de 

Salud Sexual 1999-2002. En esta época, mediados de los 80 y finales de los 90, a través de 

este enfoque la comunicación sigue siendo entendida como un “instrumento” o “medio” que 

permite transmitir ciertos mensajes con el propósito de modificar favorablemente 

conocimientos, actitudes y prácticas en las personas que son objeto de los programas de 

salud. 

 

4.9.3. Enfoque del marketing social 

 

Este modelo que nace en la década de los 50 en EEUU consiste en el diseño, 

implementación y control de programas calculados para promocionar productos e influenciar 

en la aceptación de ideas, productos y prácticas sociales a través del uso sistemático de los 

medios de comunicación social tanto individuales como grupales y masivos. Fue utilizado en 

principio en el campo de la salud y la educación y posteriormente en la planificación social.  
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4.9.4. Enfoque de movilización comunitaria 

 

Inspirado en las ideas de Paolo Freire plantea un modelo de comunicación centrado en la 

participación protagónica de la comunidad para la transformación de su realidad. A través de 

la movilización social se procura conseguir el apoyo nacional, regional y local sobre 

determinada política, plan o programa de salud, procurando que la comunidad organizada 

se apropie de dicha acción estatal. 

 

En 1983, en el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), el Ministro de Salud Dr. 

Javier Torres Goitia impulsa la conformación de los Comités Populares de Salud como 

estrategia de participación social y a partir del lema “la salud no se regala ni se vende, es un 

derecho que se conquista con la participación organizada del pueblo”, en el ámbito de la 

comunicación por primera vez se implementa un espacio de “diálogo” que coloca al 

“receptor” en la agenda de prioridades estratégicas. Esta propuesta comunicacional significa 

abandonar la concepción de un “público masivo pasivo y homogéneo” y advertir la existencia 

de audiencias bastante heterogéneas, plurales y multiculturales. Este enfoque considera a la 

comunicación como eje articulador de los procesos de organización, participación y cambio 

social. 

 

4.10. Cifras estadísticas 

 

Una vez revisado el proceso de visibilización de la problemática de la salud sexual y 

reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia y analizando los resultados 

obtenidos uno se pregunta ¿Por qué a pesar de la implementación de tantas políticas, 

planes y programas en salud sexual y reproductiva y el desarrollo de varios procesos de 

comunicación e información, aún persisten grandes problemas vinculados a estas 

problemáticas?  

 

Este acápite ha sido desarrollado sobre la base de la información proporcionada por la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA 2008), el Centro de Información y 

Desarrollo de la Mujer (CIDEM), el Programa nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

2004-2008. 
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En los últimos 15 años, la mortalidad materna se habría reducido en un 41%, alcanzándose 

a una tasa de 229 por 100.000 nacidos vivos (ENDSA, 2003), la más alta de Latinoamérica. 

Sin embargo, según la ENDSA 2008, habría un incremento a una tasa de 310, cifra no 

asumida ni difundida oficialmente.  

 

Se calcula que cada día, 2 mujeres mueren y que las principales causas de las muertes 

maternas son las hemorragias, las infecciones y el aborto inseguro. Se informa que 290 

mujeres mueren al año por complicaciones en el embarazo y el parto. Asimismo se sabe 

que el 10% de las muertes maternas son a consecuencia de abortos inseguros, lo cual 

significa la muerte de 65 mujeres cada año y que en los principales hospitales del país 

diariamente se atienden entre 10 y 15 casos de complicaciones por abortos inseguros. La 

ENDSA-2008, estima que se realizan 115 abortos ilegales al día y de 40 a 50 mil casos al 

año.20 

 

Según el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2004-2008, la incidencia del 

cáncer de cuello uterino en Bolivia es de 151.38 casos por cada 100 mil mujeres, esta 

incidencia significa que cada día se detectan 8 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y 2 

mujeres mueran con este mal.21 Según la entidad internacional Marie Stopes este tipo de 

cáncer es curable cuando se lo detecta a tiempo a través de un examen de Papanicolau y 

asegura que 6 de cada 10 mujeres desconoce esta mala hasta que la padece.22  

 

Se estima que en el país, de cada 10 mujeres, 6 sufren contingencia urinaria que es la 

perdida de retención en los músculos de la vagina que se produce ante todo por infecciones 

y esfuerzo físico, quienes sufren este mal tienen a orinar involuntariamente al momento que 

tosen, ríen o levantan cargas pesadas, debido a ello no es casual que las mujeres 

comerciantes sean las más afectadas por este mal debido al esfuerzo que realizan, 8 de 

cada 10 padece este mal.23 

 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA-2003), señala que en los últimos 5 

años, un 40% de los nacimientos no eran deseados y que las mujeres bolivianas en 

promedio tienen 4 hijos cuando solamente han deseado tener 2. Esto implica que 6 de cada 
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 La Razón, 29.05.11. 
21 De 100 casos de cáncer diagnosticados en el país, 70 son de tipo genital femenino 
22 Periódico “Extra”, 06.07.12. 
23

 Periódico “Extra”, 12.10.12. 
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10 nacimientos ocurridos en los últimos 5 años no eran esperados o planificados. En el área 

rural, casi 7 de cada 10 nacimientos ocurridos en los últimos cinco años no eran esperados 

cuando ocurrieron y en el área urbana 5 de cada 10 nacimientos no fueron planificados. 

Asimismo, se señala que 18 de cada 100 mujeres adolescentes son madres o están 

embarazadas y que 4 de cada 10 mujeres, en unión, utiliza algún método anticonceptivo y 

en el grupos de mujeres no unidas, pero sexualmente activas la prevalencia es mucho 

mayor, casi 8 de cada 10. 

 

En el país, más de 18.000 personas viven con el VIH/SIDA, de las cuales alrededor de 2.200 

son mujeres mayores de 15 años.  

 

Se estima que 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y casi la mitad de 

las mujeres bolivianas alguna vez casadas o unidas ha sido víctima de algún tipo de 

violencia, en el caso de la violencia sexual la situación es dramática, pues se calcula que 

una de cada 4 mujeres ha sido víctima de la violencia sexual y en su gran mayoría esta 

violencia ha sido ejercida por un miembro varón de la familia de la víctima. Asimismo, se 

informa que una de cada 4 niñas y uno de cada 7 niños son agredidos sexualmente antes 

de cumplir los 18 años de edad. 
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V. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE SALUD SEXUAL Y 

SALUD REPRODUCTIVA Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

5.1. Cuestiones previas 

 

Es importante puntualizar que la problemática de la salud sexual y reproductiva y sus 

respectivos derechos es casi similar en todas las sociedades, comunidades o grupos 

sociales. Sin embargo, según el contexto sociocultural, socioeconómico y sociopolítico que 

prevalece en determinado lugar los conocimientos, las actitudes y las prácticas, respecto a 

estas temáticas son diferentes. Asimismo, manifestar que dichas diferencias se hallan 

determinadas por las variables edad, sexo, instrucción y contexto familiar.   

 

5.2. Situación de la mujer en Bolivia  

 

Bolivia es calificada como una sociedad machista y patriarcal debido a que persistentemente 

se desarrollan en contra de las mujeres marcados procesos de discriminación y de 

marginalidad económica, laboral, educativa, social, política y cultural. Sin embargo, aclarar 

que esta realidad varía en sus niveles de intensidad en función del nivel económico, el 

status social, el origen social, el nivel educativo y el lugar de residencia que prevalece en la 

mujer. 

 

En el ámbito laboral, la participación laboral de las mujeres al no ser reconocida económica 

y socialmente la relega a un status inferior. En las ciudades, a pesar de la gran cantidad de 

mujeres que se incorporan al mercado de trabajo urbano y de su enorme importancia en la 

absorción del desempleo a través del desarrollo de actividades informales, aún persisten 

inequidades de género que enmascaran el aporte del trabajo femenino a la sociedad y a la 

reproducción de la fuerza de trabajo familiar. Por ello, no es casual que la incorporación 

laboral de la mujer a puestos de dirección o de mayor responsabilidad sea muy limitada y 

que sus ingresos sean muy inferiores con relación al trabajo que realizan. Situación similar 

se produce en el ámbito rural, donde la mujer realiza actividades agropecuarias muy 

pesadas y prolongadas, sin percibir ingreso alguno o recibir una remuneración muy baja que 

no compensa el desgaste de la fuerza de trabajo. Tanto en el ámbito urbano como rural se 

considera el trabajo femenino sólo como una actividad complementaria o suplementaria del 
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trabajo del hombre, sin tomar en cuenta que en muchos casos la actividad laboral femenina 

se constituye en el único o el más importante aporte a la economía familiar. 

 

En el ámbito educativo, la actual situación de analfabetismo, marginalidad, ausentismo y 

deserción escolar afecta en mayor grado a la población femenina. Generalmente, las 

mujeres presentan bajos niveles educativos y en el campo como en las ciudades el mayor 

número de analfabetos está constituido principalmente por mujeres en relación a los 

hombres. Esto se explica porque sus decisiones en cuanto a su instrucción y accionar en la 

vida, están influidas por el ámbito familiar, especialmente por el hombre, ya sea el padre, el 

hermano, el marido o los hijos. Esta relación de dependencia que es parte de una “cultura 

familiar” limitara enormemente sus posibilidades reales de acceder y permanecer en el 

sistema escolar. 

 

En el ámbito de la salud, en las mujeres prevalecen elevadas tasas de fecundidad, 

desnutrición, mortalidad y morbilidad sobre todo materna. Se advierte que estos índices 

tienen una relación inversa y negativa con los niveles de educación y el status social, pues 

las mujeres con bajos niveles de instrucción educativa y de estratos bajos son las que 

presentan un deteriorado perfil epidemiológico. Esta situación se torna preocupante por la 

debilidad en la calidad de los servicios de salud y porque las políticas de salud no abarcan 

todo el ciclo vital de las mujeres.    

 

En el ámbito político, si bien las normas jurídicas establecen formalmente igualdad entre 

hombres y mujeres, por lo general estas disposiciones no se cumplen y más bien se 

constituye en fuentes de inequidad. Principalmente es la población femenina la que carecen 

de documentación básica, la que se ve imposibilitada de incorporarse plenamente a 

espacios de decisión política, institucional y la que aún no han logrado ocupar los espacios 

que la ley dicta. 

 

En el ámbito cultural, los estereotipos culturales de discriminación y marginalidad de género 

se expresan en diferentes dimensiones. En procesos informativos y comunicacionales esta 

realidad se expresa en la difusión de mensajes e imágenes que reproducen una imagen 

parcializada de la mujer y refuerzan los roles sociales tradicionalmente asignados a hombres 

y mujeres.   
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5.3. Ser mujer en El Alto 

 

La dinámica socioeconómica y sociocultural que prevalece en la ciudad de El Alto determina 

un panorama no muy alentador sobre todo en los grupos sociales tradicionalmente más 

vulnerables en particular en menores y mujeres. En el caso de las mujeres, la mayoría de 

ellas cotidianamente sufre y enfrenta una serie de necesidades y dificultades en términos de 

mortalidad, morbilidad, analfabetismo, explotación, maltrato, inseguridad, violencia, 

marginalidad, y discriminación. Sin embargo, el impacto de estos males sociales es 

diferencial y se encuentra determinado por cuestiones económicas, sociales, culturales y 

étnicas, siendo sobre todo las mujeres jóvenes, pobres y campesinas las que presentan una 

mayor situación de desventaja y vulnerabilidad.  

 

Esta realidad que es resultado de una sociedad patriarcal y machista establece un sistema 

de relaciones de dominación y subordinación entre hombres y mujeres que ubican, desde 

muy temprana edad, a las mujeres de una manera marginal en la vida llegando al extremo 

de que la mayoría de ellas no puedan decidir libremente incluso sobre su vida, su cuerpo, 

sus necesidades y su sexualidad.  

 

5.4. Situación de la mujer alteña 

 

Se advierte que en la ciudad de El Alto existe una mayor población de mujeres con relación 

a los hombres. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 1992 de una población total de 

405.500 habitantes, 203.300 eran mujeres y 202.200 eran varones y para el año 2001 de 

una población total de 649.958 habitantes, 328.431 son mujeres y 321.527 son varones. 

Esta característica demográfica evidencia de que en la estructura poblacional de El Alto, las 

mujeres representan un poco más de la mitad de la población total. Sin embargo, a pesar de 

su importancia cualitativa y cuantitativa, la mayoría de las mujeres alteñas se hallan 

hostigadas por una serie de dificultades económicas, sociales, políticas culturales e 

ideológicas. Según datos proporcionados por instituciones que trabajan con las mujeres 

alteñas se sabe: 

 

 El analfabetismo en las mujeres es más elevado con relación a los hombres, 4.4% 

para los hombres y el 11.8% para las mujeres.  

 



 116

 El 11.8% de las mujeres aún son analfabetas, el 43.2% presentan niveles de 

instrucción básica, el 39% tiene un nivel de educación media y sólo el 6% presenta 

un nivel educativo superior.24  

 

 El promedio de años de estudios escolares es más bajo en las mujeres en relación 

con los varones y en relación con los varones son menos las mujeres que tienen un 

nivel académico universitario. 

 

 La mortalidad y la morbilidad materna es aún muy alta con relación a la media 

urbana nacional. 

 

 Las mujeres son las principales víctimas de la violencia familiar en términos de 

maltrato físico, psicológico y sexual. 

 

 Se estima que aproximadamente el 82.8% de las mujeres alteñas presenta algún 

nivel de pobreza. 

 

 Se han incrementado el número de núcleos familiares jefaturizados por jefes de 

hogar mujeres. 

 

 Los niveles salariales demuestran que a las mujeres se las paga menos en relación a 

los hombres. 

 

 La participación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo urbano es 

ligeramente superior en relación con los varones. 

 

5.5. Sexualidad femenina 

 

La sexualidad implica un conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados 

con el sexo que marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su 

desarrollo. Si bien la sexualidad está estrechamente vinculada al sexo, entre ambos 

conceptos se advierten diferencias substanciales. En efecto, el sexo hace referencia el 

                                                
24 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO: Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de El Alto, 
CPMGA/FIG-ACDI, El Alto, 2001, p. 11. 
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conjunto de características biológicas que diferencian a la especie humana en hombres y 

mujeres, diferenciación que se hace evidente a través de los genitales externos. En cambio, 

la sexualidad tiene que ver con la manera como una persona siente, piensa y actúa como 

ser sexual, dependiendo del tipo de sociedad en que se encuentra; por lo tanto la sexualidad 

no permanece estática, sino que es cambiante, es decir, las manifestaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, vinculadas al sexo de una persona no son las mismas en todos los 

lugares y en todas las épocas.25 En la vida cotidiana la sexualidad cumple un papel muy 

importante ya que sus aspectos emocionales y sociales van mucho más allá de las 

relaciones sexuales, la simple procreación y de su condicionamiento social.26  

 

La sexualidad comprende tanto al impulso sexual, dirigido a la reproducción y al goce 

inmediato, como a las diferentes manifestaciones de comunicación y expresión de afecto y 

amor no solamente entre parejas sino entre personas de ambos sexos.  Si bien la 

sexualidad femenina es algo universal compartido por todas las mujeres, es necesario 

aceptar que también es algo muy particular, que es vivido por cada grupo de mujeres, e 

incluso por cada mujer, en su propia manera, en función de su realidad cultural, su posición 

de etnia, de clase y de su propia existencia cotidiana. Esto significa que la sexualidad 

femenina entendida como la forma como una mujer conoce, siente y actúa como ser sexual, 

se halla determinada por las características del contexto en el cual se desenvuelva. En 

consecuencia, la sexualidad femenina no permanece de manera estática y absoluta, sino al 

contrario es cambiante y evolutiva, es decir, no resulta ser la misma en el tiempo y el 

espacio. 

  

5.6. Conocimientos 

 

A partir de la definición de que los conocimientos hacen referencia “a los conceptos, 

definiciones, nociones, ideas, teorías que se reconocen, apropian, aprenden e interactúan 

aumentando el saber” se trata de determinar los niveles de conocimiento que tienen las 

mujeres jóvenes alteñas respecto a cuestiones vinculadas, por un lado, a la salud sexual y 

reproductiva y, por otro lado, a los derechos sexuales y reproductivos. Por la amplitud del 

tema y por cuestiones metodológicas se ha determinado obtener información sólo de cinco 

                                                
25 PORTILLA, Arturo et al: Educación Sexual para Adolescentes, 1ª ed., CEDER, Arequipa, Perú, 1997, p. 17. 
26

 Tradicionalmente se consideraba a la sexualidad como un impulso primario como el hambre, la sed, el 
descanso, etc. Sin embargo, a diferencia de los impulsos primarios que constituyen una necesidad indispensable 
para la vida, el impulso sexual no es esencial para la supervivencia. 
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áreas de conocimiento: conocimientos sobre salud sexual, y salud reproductiva y derechos 

sexuales y reproductivos, conocimientos acerca de métodos anticonceptivos,, conocimiento 

sobre infecciones de transmisión sexual y conocimientos de instituciones que trabajan con el 

tema de salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. 

 

5.6.1. Conocimientos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos 

 

En Bolivia, los aspectos consubstanciales a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

sexuales y reproductivos son proclamados constitucionalmente y reconocidos por el actual 

Estado Plurinacional. Sin embargo, y en rigor de la verdad el aparato estatal muestra serias 

dificultades para hacer efectivo dichos componentes. Resulta muy evidente el divorcio entre 

lo legislado y la realidad concreta, pues los responsables del país y los operadores de 

políticas públicas no solamente ignoran estos derechos sino que con frecuencia y 

cotidianamente los transgreden a través de diferentes mecanismos fácticos y simbólicos. En 

efecto, no se garantiza el derecho que tiene toda persona sobre el conocimiento, la 

información y la toma de decisiones en el componente de la salud sexual y reproductiva y 

sus correspondientes derechos. A ello, se agrega las deficiencias en la dotación y la 

cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva que ofrece el Estado, pues no se 

garantiza un acceso y beneficio real en la población, particularmente pobre y joven. En 

función de ello, es válido sostener que no se aplica el principio de la equidad para posibilitar, 

por un lado, el acceso a estos servicios y, por otro lado, proporcionar la suficiente y 

adecuada información vinculada al sexo y la sexualidad, sobre todo a ciertos grupos 

poblacionales que se encuentran de algún modo excluidos o marginados.  

 

El análisis de los niveles de conocimiento en estas áreas es de mucha importancia en vista 

de que una buena atención de la salud implica más que la curación la prevención, situación 

que en el caso de la salud sexual y reproductiva implica conocer el funcionamiento de los 

órganos sexuales y reproductivos, los mecanismos de prevención, los riegos sexuales, las 

infecciones y las dolencias que pueden afectar a los órganos reproductivos, la sexualidad, la 

fecundidad, el embarazo y las formas de prevenirlas. 

 

Se ha comprobado que de todas las mujeres jóvenes encuestadas un buen número de ellas 

que alcanza al 43% afirma conocer o haber oído “alguna vez” que tiene ciertos derechos 

que las protegen como mujeres. Sin embargo, muchas de ellas “afectivamente” no conocen 
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dichas disposiciones legales, pues no pueden señalar alguna ley o institución que las 

defienda. Así, por ejemplo, se ha constatado que desconocen la Ley 1674 Contra la 

Violencia en la Familia o Domestica, la Ley de Protección a las Victimas de Delitos contra la 

Libertad Sexual, los derechos de los jóvenes y el Código niño, niña y adolescente. 

Asimismo, se advierte que desconocen la labor institucional que realizan algunas 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en favor de jóvenes y adolescentes. 

 

Cuadro Nº 5 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR CONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LAS MUJERES 
 

Sabes que tienes 
derechos 

Nº % 

Si 59 43 
No 71 52 
No responde 6 5 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Los resultados obtenidos informan que la mayoría que alcanza al 62% de las encuestadas 

ignora que es salud sexual y salud reproductiva y el restante 35% conoce “algo” sobre este 

concepto. Empero, señalar que si bien muchas de las mujeres jóvenes afirman que ha oído 

hablar o conocen de estos temas “objetivamente” desconocen la diferencia existente entre 

ambos conceptos. Es decir, que salud sexual se vincula al sexo y la sexualidad y salud 

reproductiva a la procreación. Esta realidad conduce a deducir que la gran mayoría de las 

mujeres jóvenes que conforman la muestra investigada en realidad desconoce la 

problemática de la salud sexual y la salud reproductiva. 

 

Cuadro Nº 6 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR CONOCIMIENTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 

Sabes que es salud  sexual y 
reproductiva 

Nº % 

Si 48 35 
No 84 62 
No responde 4 3 
Total 136 100 

Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Con relación a los derechos sexuales y reproductivos, más de la mitad de las encuestadas 

desconoce la existencia de estas disposiciones legales. El 42% afirma que conoce “algo” de 

los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, como en el caso anterior, cuando se 

les pide nombrar alguno de estos derechos, la gran mayoría no puede mencionar los 
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aspectos que considera dicha disposición legal. En términos de derechos sexuales y 

reproductivos no conocen y, lo peor aún, como se constatara más adelante no gozan de sus 

derechos a la información, la confidencialidad, la elección, la seguridad, la privacidad, la 

dignidad, la comodidad y la opinión. 

 

Cuadro Nº 7 

POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR CONOCIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

Conoces los derechos  sexuales y 

reproductivos 

Nº % 

Si 58 42 

No 71 53 

No responde 7 5 

Total 136 100 

        Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Principios de salud sexual y reproductiva señalan que niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

deben conocer su rol en la sociedad y a la vez entender para que “sirven” sus órganos 

sexuales y en que “momento” deben cuidarse para evitar embarazos no deseados, esto 

implica el conocimiento del ciclo reproductivo. Con relación a este tema, se advierte que a 

diferencia de otros grupos poblacionales investigados en la ciudad de El Alto con relación al 

sexo y la sexualidad, la gran mayoría de las mujeres jóvenes que conforman la muestra 

estudiada conocen su periodo fértil o ciclo ovulatorio.27 Se deduce que esta realidad se 

explica en vista de que la escuela al tener como materia transversal el tema del sexo y la 

sexualidad proporciona cierta información al respecto. 

 

Cuadro Nº 8 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR CONOCIMIENTO DE CICLO REPRODUCTIVO 
 

Conoces tu ciclo 
reproductivo 

Nº % 

Si 117 86 
No 16 12 
No responde 3 2 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

                                                
27 Así, por ejemplo, en investigaciones realizadas sobre la conducta sexual de las niñas y adolescentes que viven 
en la calle se ha constatado que un buen número de ellas desconoce  objetivamente su ciclo menstrual 
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5.6.2. Conocimientos sobre métodos anticonceptivos 

 

Con relación al conocimiento de métodos anticonceptivos, manifestar que si bien resulta 

muy evidente la existencia de una masiva difusión de información sobre métodos que 

impiden que una relación sexual termine en un embarazo resulta también muy cierto que 

esta información y los servicios de salud sexual y salud reproductiva se encuentran 

relativamente restringidos a determinadas capas sociales “privilegiadas”. Pese a ello, los 

resultados de la investigación revelan que el nivel de conocimiento en torno a los 

procedimientos que existen para demorar o evitar el embarazo, es significativo pues alcanza 

a casi la más de la mitad de las mujeres jóvenes encuestadas. En contraste, 

aproximadamente un tercio de las mujeres jóvenes afirma que tiene un cierto 

desconocimiento en torno a los métodos anticonceptivos.  

 
Cuadro Nº 9 

POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

 
Conoces algún método 
anticonceptivo 

Nº % 

Si 95 70 
No 36 27 
No responde 5 3 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

En relación al tipo de método anticonceptivo que principalmente se dice conocer se 

menciona en orden de incidencia a los denominados “métodos modernos” que engloban a la 

“píldora”, “T de cobre” y “espumas”. Luego están los “métodos tradicionales que hacen 

referencia a “mates” o “infusiones” preparadas de manera doméstica o casera y 

posteriormente se menciona al “método natural” que consiste en la abstención en las 

relaciones sexuales durante ciertos periodos.  

 

Cuadro Nº 10 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR CONOCIMIENTO DE TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO  
 

Qué tipo de método anticonceptivo Nº % 
Moderno  62 65 
Natural 16 17 
Tradicional 17 18 
Total 95 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
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En relación a la interrogante ¿De quién o de dónde obtuviste información sobre este tipo de 

método anticonceptivo?, la gran mayoría menciona a la escuela, situación que resulta 

explicable en vista de que se trata de adolescentes y jóvenes que están o han transitado por 

aulas escolares en las cuales se incluye como materia transversal el tema de la salud sexual 

y reproductiva. Luego están los medios de comunicación que a través de la propaganda o 

algunos programas proporciona información sobre métodos anticonceptivos y como otras 

fuentes de información se tienen a los amigos y la familia. Esta información es congruente 

con los resultados obtenidos por un estudio realizado por la institución “Pro Joven” que 

expresa que la escuela es la fuente que mayor información proporciona en torno a la salud 

sexual y reproductiva y lo que llama la atención es el hecho de que las ONGs que trabajan 

con esta temática no se constituyen en las principales fuentes de información.  

 

Cuadro Nº 11 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR ESPACIO DE CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
 

A través de quién conoces este 
método  

Nº % 

Familia 14 15 
Escuela 31 33 
Amigos 16 17 
Medios de comunicación 27 28 
ONGs 7 7 
Otros 0 0 
Total 95 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

5.6.3. Conocimientos sobre Infecciones de Transmisión Sexual 

 

Uno de los principales riesgos sexuales que hostiga a la salud sexual y reproductiva tanto de 

las mujeres como de los hombres está vinculado a las denominadas Infecciones de 

Transmisión Sexual o ITS que son “enfermedades infecciosas que generalmente se 

transmiten mediante una relación sexual vaginal, oral o anal, con una persona infectada, 

aunque pueden también ser transmitidas a través de transfusiones de sangre contaminada y 

en forma transplacentaria de madres a hijo.”28 Entre las principales ITS mencionar a la 

gonorrea, la sífilis, el chancro, la venérea y el VHI/SIDA. 

 

En relación al conocimiento de las ITS, señalar que la gran mayoría de las encuestadas que 

alcanza al 82% afirma conocer alguna enfermedad sexual, el 15% desconoce la existencia 

                                                
28 Módulo de Capacitación para Adolescentes: Educación Sexual y Reproductiva, Gobierno Municipal de La Paz, 
2005. 
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de enfermedades de transmisión sexual y el restante 3% se abstuvo de responder. Cuando 

se interrogó por el tipo de enfermedad de transmisión sexual que conocían, la mayoría, por 

no decir todas, afirman que ha escuchado hablar principalmente del VHI/SIDA (Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirida), pero ignoran la existencia de otras enfermedades de 

transmisión sexual muy frecuentes y contagiosas como son la gonorrea, la sífilis, el chancro 

y el herpes genital.  

 
Cuadro Nº 12 

POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR CONOCIMIENTO DE ITS 

 
Conoces alguna ITS Nº % 
Si 112 82 
No 20 15 
No responde 4 3 
Total 136 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Respecto a los niveles de conocimiento sobre la forma de adquirir o de contagiar alguna de 

estas enfermedades de transmisión sexual, el 66% reconoce que es posible el contagio a 

través de las relaciones sexuales y el 30% ignora esta posibilidad. Sin embargo, se advierte 

que cierto nivel de conocimiento no conduce mecánicamente a adoptar comportamientos 

preventivos. Se considera que esta realidad es la que provoca que la población sobre todo 

más joven se exponga al contagio y la transmisión de ITS, “conocen las enfermedades y en 

particular el SIDA pero no toman los recaudos correspondientes”. 

 

Cuadro Nº 13 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR CONOCIMIENTO DE CONTAGIAR ALGUNA ITS 
 

Sabes cómo se contagian 
ITS   

Nº % 

Si 90 66 
No 41 30 
No responde 5 4 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

Estos datos obtenidos encuentran cierta relación de correspondencia con los datos 

obtenidos por una encuesta aplicada por el Centro de Investigación, Educación y Servicios 

(CIES) que señalan que ocho de cada diez jóvenes conocen sobre Infecciones de 

Transmisión Sexual. Empero, este mismo estudio advierte que este grado de conocimientos 

no se aplica en lo cotidiano. Al respecto, la responsable del Programa ITS/VIH/SIDA señala 

“estos datos son una alerta; hay una contradicción, la gente conoce sobre el VIH/SIDA, pero 
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hay amplias poblaciones que no usan el preservativo, pues si bien se ha llegado con 

información, son el comportamiento, las prácticas y la actitud de los jóvenes los que deben 

cambiar.”29 

 

Con relación al VHI/SIDA señalar que si bien a nivel mundial se han reducido el número de 

casos paradójicamente a nivel nacional estos se han incrementado. Un informe preliminar 

del Ministerio de Salud señala que en el primer semestre de 2012 en Santa Cruz, 

Cochabamba y La Paz, se han registrado 610 nuevos casos de VHI/SIDA que representan 

el 40.5% del total reportado en todo el 2011 a nivel nacional. Desagregando esta 

información se sostiene que en Santa Cruz se presentaron más de 300 casos nuevos, en 

Cochabamba 180 y en La Paz 130, el eje central acumula el 30% del total de casos 

registrados en todo el país. Asimismo, este informe señala que lo que llama la atención es 

que desde 2009 hasta el 2012, el porcentaje de mujeres con este mal, entre 20 y 24 años, 

se ha incrementado considerablemente. Desde 2009 hasta el 2010 en un 11% y desde el 

2010 hasta el 2011 en un 15%.30.  

 

A pesar de que no se insertaron variables que permitan detectar la presencia de 

enfermedades de transmisión sexual en mujeres jóvenes, se infiere que algunas de ellas 

tienen `problemas por algún tipo de enfermedad de trasmisión sexual debido a la falta de 

información, el contacto sexual, la inadecuada higiene, la falta de control médico y la 

promiscuidad sexual. Con el afán de ilustrar esta puntualización se tiene la siguiente 

información testimonial: 

 

“…yo conozco a una amiga que recién se ha casado que 

dice que su marido le ha contagiado “sífilis” y no sabe que 

hacer, ya que piensa que a ella nomás le puede culpar su 

marido, diciendo que ha estado con otros, a él más bien lo 

han visto ir por donde la “calle del pecado”, ella no sabe 

dónde ir y está bien preocupada, le he dicho que puede ir al 

CIES aquí en El Alto, pero sin que sepa nadie, porque si no 

a ella nomás le van a ver mal…”  

 

(Mujer joven alteña, 2011)  

 

                                                
29 Periódico “La Razón”, 02.08.12. 
30

 “El Diario, 02.08.12.  
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5.6.4. Conocimiento sobre instituciones  

 

Una de las grandes deficiencias tanto en instituciones gubernamentales como en 

organismos no gubernamentales es la débil difusión y socialización de su “identidad 

corporativa” y su “rol institucional” debido sobre todo a escasos o inexistentes procesos de 

comunicación e información. A partir de esta constatación no resulta casual que la gran 

mayoría de la población desconozca la labor institucional que cumplen y el lugar de 

ubicación de dichas instituciones. En relación a las instituciones estatales y no 

gubernamentales que trabajan con la problemática de la salud sexual y reproductiva la gran 

mayoría de las encuestadas que alcanza al 74% señala que desconoce alguna institución 

donde se trabaje con salud sexual y reproductiva y/o derechos sexuales y reproductivos, 

solamente el 25% expresa que conoce algún tipo de institución que trabaje con estas 

temáticas. 

 

Cuadro Nº 14 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES 
 

Conoces donde se habla Nº % 
Si 35 25 
No 100 74 
No responde 1 1 
Total 136 100 

                Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012 

 

La anterior información tiene una estrecha relación con los niveles de conocimiento de 

ciertas campañas llevadas a cabo por diferentes instituciones en relación a la salud sexual y 

reproductiva y/o los derechos sexuales y reproductivos. La información obtenida revela que 

únicamente el 17% de las encuestadas sabe o conoce alguna campaña sobre estos temas 

vinculados a la salud y la gran mayoría que alcanza al 81% desconoce la realización de este 

tipo de eventos públicos. 

 

Cuadro Nº 15 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR CONOCIMIENTO DE ALGUNA CAMPAÑA 
 

Conoces alguna campaña Nº % 
Si 17 17 
No 110 81 
No responde 3 3 
Total 136 100 

                  Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012 
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Vinculado también a este punto señalar que las diferentes instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales como parte de su “estrategia de comunicación e información” tienden a 

repartir “periódicamente” una serie de materiales impresos con el propósito de socializar su 

identidad corporativa y las acciones que efectúan en relación a la salud sexual y 

reproductivas. Reparten sobre la base de una “lógica difusionista”, sobre todo en ferias 

educativas y/o campañas, una serie de folletos, trípticos u otro material impreso. A la 

interrogante ¿Has visto o leído algún tipo de material vinculado a la salud sexual y 

reproductiva y/o derechos sexuales y reproductivos?, la mayoría que alcanza al 53% de las 

encuestadas tienen una respuesta negativa y el restante 47% señala de manera afirmativa.   

 

Cuadro Nº 16 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR CONOCIMIENTO DE TIPO DE MATERIAL 
 

Conoces o leído algún 
material 

Nº % 

Si 64 47 
No 72 53 
No responde 0 0 
Total 136 100 

            Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

En relación a la fuente de este material sobre salud sexual y reproductiva y/o derechos 

sexuales y reproductivos la gran mayoría que alcanza al 48% afirma que recibió este 

material en la forma de “folleto”, el 25% afirma que fueron “mensajes televisivos” los que le 

proporcionaron cierta información sobre esta problemática y el 12% señala que recibió esta 

información a través de “afiches” colocados en diferentes espacios públicos. A partir de la 

diferenciación entre comunicación e información es correcto formular que en la mayoría de 

las campañas educativas sobre salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y 

reproductivos se informa pero no se establecen verdaderos procesos de comunicación. 

 

Cuadro Nº 17 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR TIPO DE MATERIAL QUE CONOCE  
 

Qué tipo de material Nº % 
Afiche 8 12 
Folleto 31 48 
Mensajes televisivo 15 25 
Prensa escrita 1 1 
Internet 3 5 
Otros 6 9 
Total 64 100 

            Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
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5.6.5. Fuentes de conocimiento 

 

A partir de la constatación que existe cierta relación de correspondencia entre niveles de 

conocimiento y pautas de comportamiento se indago sobre el acceso y consumo de 

información sobre salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. El 54% 

de las encuestadas afirma que tiene acceso a información vinculada con las temáticas 

mencionadas y el restante 46% señala que no cuenta con este tipo de información. Si bien 

más de la mitad de las encuestadas afirma que tiene acceso a información vinculada con su 

salud sexual y reproductiva, lo que llama la atención es que un importante número de 

mujeres jóvenes no dispone de este tipo de información a pesar que cotidianamente se 

desenvuelve en una denominada “sociedad de la información” que dispone y proporciona 

diversos medios a través de los cuales se puede acceder a cualquier tipo de información. 

 

Cuadro Nº 18 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR LUGAR DONDE OBTIENE INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL  
 

Obtienes información sobre 
salud sexual y reproductiva y 
sus derechos 

Nº % 

Si 73 54 
No 60 44 
No responde 3 2 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Las fuentes de información sobre salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y 

reproductivos son amplias y diversas, siendo las más importantes los medios de 

comunicación y la escuela. Le siguen en orden de importancia los amigos, la labor 

institucional de algunas ONGs y las campañas realizadas sobre salud sexual y reproductiva 

y derechos sexuales y reproductivos. En términos de evaluación de las fuentes señalar que 

el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicadas a los 

medios de comunicación tradicionales ha proporcionado mayores oportunidades de acceso 

a la información sobre todo a la población joven. Así, por ejemplo, en la mayoría de la 

población joven es ya lugar común el uso de celulares que no solo sirven para comunicarse 

sino que muchos de estos “aparatos” también incorporan televisión, radio y acceso al 

Internet. Por otro lado, señalar que llama la atención el hecho de que la familia haya dejado 

de ser la principal fuente de información para los más jóvenes 

 

Cuadro Nº 19 
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POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR LUGAR DONDE OBTIENE INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL  

 
Obtienes información 
sobre 

Nº % 

Familia 2 2 
Escuela 16 22 
Medios de comunicación 20 30 
Internet 3 4 
Campañas 8 11 
Amigos 8 11 
ONGs 8 11 
Ferias educativas 4 5 
Cine 1 1 
VCD/DVD 1 1 
Otros 2 2 
Total 73 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

5.8. Actitudes  

 

Las actitudes están vinculadas a la “identificación de los sentimientos y vivencias que llevan 

a posiciones personales frente a un tema, objeto, personas, hechos o acciones sociales que 

pueden influir en el actuar”. Sin embargo, señalar que las actitudes como parte del 

comportamiento interno y externo generalmente se hallan determinadas e influenciadas por 

el contexto en el cual se desenvuelven las personas. En este marco, se considera que las 

estructuras familiares machistas, la normatividad social y cultural, los valores morales 

conservadores, las costumbres y creencias, la influencia de la iglesia y de otras instancias 

conservadoras, son barreras que impiden que las mujeres jóvenes decidan libre y 

responsablemente sobre su sexualidad y reproducción.  

 

Por otro lado, expresar que el obtener datos sobre las actitudes en mujeres jóvenes sobre 

sexo y sexualidad fue una tarea ardua por las relaciones de género y poder y las conductas 

individuales que prevalecen en mujeres jóvenes. A pesar de los cambios producidos y la 

difusión de las nociones de equidad de género aún prevalecen sobre todo en las mujeres 

ciertas inequidades con relación a algunas  dimensiones vinculadas a un aspecto 

consustancial en su vida: el sexo y la sexualidad. 

 

En el análisis de las actitudes que adoptan las mujeres jóvenes en relación a la salud sexual 

y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, únicamente se toma en cuenta las 

actitudes vinculadas a la actividad sexual, la maternidad, el número de hijos y la 

planificación familiar. 
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5.8.1. Actividad sexual 

 

Carrera (1985), sostiene que el sexo no tiene edad, está más allá de la edad, no tienen nada 

que ver con la edad, pero es un factor indispensable a toda edad. En función de esta 

puntualización señalar que en el caso de las mujeres jóvenes el sexo es motivo de fuertes 

expectativas y su conducta sexual se halla determinada por la influencia de cuestiones 

biológicas, sociales y culturales.  

 

En esta directriz analítica manifestar que en nuestra sociedad conservadora, machista y 

patriarcal se tiende a aceptar la vida sexual en la mujer simplemente desde el punto de vista 

de la reproducción y al margen de ello se la considera como pecaminosa e inmoral. A ello se 

agrega el temor que existe sobre todo en las mujeres jóvenes el hablar de cuestiones 

ligadas al sexo y la sexualidad. Estas realidades, entre otras, hacen difícil la recolección de 

datos cuantitativos y la necesidad de recurrir a información testimonial que permita reflejar el 

mundo simbólico de las mujeres en torno al sexo y las relaciones sexuales. 

 

“…mis papas dicen que hablar del sexo en la familia es algo 
muy malo y feo, casi los mismo con otras palabras, dicen 
algunos profesores, por eso cuando hablan del sexo, nos 
reímos o simplemente tenemos vergüenza o miedo, 
preferimos hablar de estas cosas entre nosotras y a solas, 
pero nos damos cuenta que en el caso de los chicos la cosa 
no es la misma ya que entre varones hablan más 
abiertamente del sexo…” 
 

(Mujer joven alteña, 2012) 

 

Determinar “objetivamente” la edad en la cual una mujer ha inaugurado sus relaciones 

sexuales resulta bastante dificultoso sobre todo por la tradición de considerar la idea de “que 

la edad a la que se contrae matrimonio marca el inicio de la actividad sexual”. Vinculada a 

esta visión prevalece una concepción basada en discursos morales de prohibiciones y 

castigos que restringen la sexualidad al ámbito del matrimonio y con fines puramente 

reproductivos (Tellería, 2009). En contraste, algunos estudios regionales afirman que en 

aproximadamente la mitad de las personas las primeras caricias sexuales se ubican antes 

de los 10 años y la primera experiencia sexual se produce en la etapa de la adolescencia 

(Carrera, 2002). A nivel nacional, un estudio realizado por Gastón et al (1996), señala que 

las relaciones sexuales pueden iniciarse a veces ya antes de la primera menstruación. 
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En mujeres bastante jóvenes se advierte que la falta de orientación, información, educación, 

cuidado y afectividad, por un lado, y, por otro lado, la curiosidad y la violencia son aspectos 

negativos que han influido para que muchas de ellas inicien relaciones sexuales a una edad 

muy temprana. Es más aún se ha determinado que muchas relaciones sexuales se han 

inaugurado no de manera voluntaria sino de modo involuntario y en ocasiones signado por 

la violencia y las relaciones de poder. Al respecto, la información estadística revela que de 

las 76 mujeres jóvenes que reconocen que ya han tenido relaciones sexuales, 46 tuvieron la 

primera experiencia sexual en función de un acuerdo mutuo entre la pareja y 23 de manera 

forzada. Se considera que en estas últimas se ha violado el derecho sexual a decidir 

cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales. Asimismo, se ha violado el derecho de 

controlar y decidir sobre su propio cuerpo. 

 

Cuadro Nº 20 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR LA FORMA DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES 
 

Tú primera relación sexual 
fue 

Nº % 

Involuntaria 23 30 
Voluntaria 46 60 
No responde 7 10 
Total 76 100 

        Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

 

Indagando aún más sobre la modalidad de la primera relación sexual se tiene que la 

mayoría de ellas declara como principal motivo de su primera relación sexual el estar 

“enamorada”, le siguen en orden de importancia la “embriaguez”, la “curiosidad” y la 

“coerción”. 

 

Si bien la mayoría señala que su primera relación fue voluntaria porque se encontraba 

“enamorada”, esta realidad enmascara una forma de “agresión o violencia sexual 

encubierta”, pues según información testimonial algunas de ellas “se entregaron a su 

enamorado como una prueba de su amor, la misma que fue solicitada por él”. Esta situación 

de establecer relaciones sexuales mediante la seducción y/o engaño estaría tipificado 

jurídicamente como un delito, con una pena de dos a seis años. 
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Cuadro Nº 21 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR LA CAUSA DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES 
 

Tú primera relación sexual 
fue 

Nº % 

Por la fuerza 6 8 
Por enamorada 41 54 
Por curiosa 9 12 
Por dinero 1 1 
Por embriaguez 10 14 
No recuerdo 2 2 
No responde 7 9 
Total 76 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Estas realidades descritas han determinado que algunas de ellas comiencen experiencias 

sexuales prematuras en forma clandestina e involuntaria sin tomar en cuenta que la primera 

experiencia sexual es transcendental en su salud sexual y en su percepción futura sobre la 

sexualidad. En vista de que su primera relación sexual no fue “lo que se espera”, algunas de 

ellas tienen un sentimiento de culpa, remordimiento y una visión negativa en torno a las 

relaciones sexuales y el placer sexual.  En función de la información testimonial obtenida se 

deduce que al establecerse relaciones sexuales improvisadas y en lugares poco propicios 

surge un sentimiento de “mal recuerdo” en torno al sexo y la sexualidad 

 

Del total de mujeres jóvenes que afirman haber tenido ya relaciones sexuales el 17% afirma 

que no siente ningún tipo de sensación cuando realiza el acto sexual, el 20% considera a las 

relaciones sexuales como desagradables, el 25% señala que las relaciones sexuales son 

placenteras, el 32% las considera como regulares y el 6% se abstuvo de opinar al 

respecto.31 Los resultados revelan que la mayoría de las encuestadas ven limitado el 

ejercicio de su derecho a una sexualidad que les permita la posibilidad de disfrutar su 

actividad sexual sin miedo, culpa, y remordimiento. Según estos datos estadísticos en un 

buen número de mujeres jóvenes no se estaría cumpliendo el derecho al `placer sexual. Al 

respecto, manifestar que la dimensión placentera de la sexualidad continua siendo una 

dimensión signada por temores, prejuicios, estereotipos, mitos y tabús que ubican en una 

situación de desventaja a la mujer. Por ello, no es casual que muchas mujeres efectúen el 

                                                
31 Con relación a este punto manifestar que es importante conocer los signos de placer sexual, la mujer alcanza 
el orgasmo lentamente mientras que en el hombre es mucho más sencillo basta que eyacule para sentirse 
satisfecho. 
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acto sexual solamente como una acción destinada a complacer al hombre y no como un 

acto de entrega y respeto entre dos personas.  

 

Según especialistas en el tema, la sexualidad es bella y una manifestación suprema de 

intimidad y comunicación entre la pareja, pero en el caso de muchas mujeres jóvenes 

parece ser que la sexualidad simplemente se reduce al sexo, a la genitalidad y realizan el 

acto sexual sin niveles de placer y satisfacción. Es más aún muchas de ellas piensan de que 

el placer sexual únicamente se concentra en el hombre y no tanto en la mujer. 

 
Cuadro Nº 22 

POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR ACTITUD FRENTE A LAS RELACIONES SEXUALES 

 
Como consideras las relación 
sexuales 

Nº % 

Placenteras 19 25 
Desagradables 15 20 
Regulares 25 32 
Ninguna sensación 13 17 
No responde 4 6 
Total 76 100 
    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Los resultados de la encuesta en torno a las opiniones relativas al hecho de ¿Quién debe 

disfrutar de las relaciones sexuales? informan que la mayoría de las mujeres jóvenes que 

alcanza al 41% señala que “ambos” deberían disfrutar de las relaciones sexuales, el 29% 

afirma que únicamente el “hombre” debe disfrutar de dichas relaciones, el 8% señala que es 

la “mujer” quien tiene que disfrutar de las relaciones sexuales, el 19% se abstuvo de 

responder esta interrogante y el restante 3% señala que ninguno.  

 

Cuadro Nº 23 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR QUIÉN DEBE DISFRUTAR DE LAS RELACIONES SEXUALES 
 

Debería disfrutar  Nº % 
Hombre 40 29 
Mujer 10 8 
Ambos 56 41 
Ninguno 4 3 
No responde 26 19 
Total 136 100 

        Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

La prevalencia de ciertas pautas, valores y representaciones sociales que refuerzan el 

machismo están presentes en diferentes ámbitos de la sociedad en particular en las 

dimensiones vinculadas al sexo y la sexualidad. Por ello, ya es lugar común en muchas 
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parejas la representación social de que el “varón” es quien debe decidir cuándo tener 

relaciones sexuales. Situación que es una clara violación al derecho reproductivo de la 

mujer de controlar y decidir sobre su propio cuerpo. La información obtenida revela que el 

34% de las mujeres jóvenes encuestadas considera que es el hombre quien tiene que 

decidir cuándo establecer relaciones sexuales y solamente el 14% señala que es la mujer 

quien debe disponer “cuando y con quien tener relaciones sexuales”. Sin embargo, la gran 

mayoría que alcanza al 40% señala que el llevar a cabo relaciones sexuales es una cuestión 

de pareja. 

 
Cuadro Nº 24 

POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR QUIÉN DEBE DECIDIR SOBRE LAS RELACIONES SEXUALES 

 
Debería decidir las relaciones 
sexuales 

Nº % 

Esposo/pareja 46 34 
Personal 18 14 
Ambos 54 40 
Ninguno 10 7 
No responde 8 5 
Total 136 100 

        Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Un dato que refuerza la prevalencia de representaciones sociales machistas y patriarcales 

en las mujeres jóvenes alteñas es la información vinculada a quién debe decidir tener hijos y 

el número de ellos. Sin bien la mayoría de las encuestadas que alcanza al 44% señala que 

esta situación es una decisión compartida, un elevado porcentaje que alcanza al 30% 

sostiene que es una decisión que tiene que asumir sobre todo el varón. En contraste, un 

reducido porcentaje que alcanza al 6% señala que el tener descendencia y un cierto número 

de hijos es una decisión propia o personal. 

 

Cuadro Nº 25 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR QUIÉN DEBE DECIDIR NÚMERO DE HIJOS 
 

Debería decidir el número de 
hijos 

Nº % 

Esposo/pareja 42 30 
Personal 8 6 
Ambos 60 44 
Ninguno 3 3 
Otros  1 1 
No responde 22 16 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 



 134

Otro dato que refuerza posiciones de subordinación de las mujeres con relación a los 

hombres esta vinculado al hecho de quién debe decidir el uso de anticonceptivos. Si bien el 

33% de las encuestadas señala que es una decisión compartida, el 37% afirma que esta 

decisión le corresponde principalmente al varón y solamente el 15% considera que el uso o 

no de anticonceptivos es una decisión propia, personal y autónoma.ç 

Cuadro Nº 26 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR QUITEN DEBE EL USO DE ANTICONCEPTIVOS 
 

Debería decidir el uso de 
anticonceptivos  

Nº % 

Esposo/pareja 50 37 
Personal 21 15 
Ambos 45 33 
Ninguno 1 1 
Otros  19 14 
Total 136 100 

      Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 

 

5.8.2. Embarazo y maternidad 

 

En mujeres embarazadas y/o que tienen hijos se advierte una cierta bidimensionalidad en 

relación a la actitud que adoptan respecto a la maternidad. En el caso de las mujeres 

jóvenes embarazadas solamente 10 señalan que deseaban tener este hijo y 7 afirman que 

este embarazo no fue planificado y por lo tanto se hace referencia a un hijo no deseado. Por 

otro lado, manifestar que en el caso de las mujeres que ya son madres la mayoría afirma 

que no se halla conforme con el número de hijos que tienen, realidad que constata también 

que no se cumple el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos se desea tener. 

 

La actitud que adoptan las mujeres jóvenes frente al embarazo tiene directa relación con el 

entorno familiar y las relaciones familiares. En efecto, el significado y el llevar adelante el 

embarazo joven está determinado por el compromiso por parte de la familia, el apoyo y la 

ayuda que se puede proporcionar en el transcurso de la gestación, parto y cuidado del 

recién nacido. Al respecto, se ha constatado que en muchos no existe dicho apoyo y se crea 

un ambiente de inseguridad para la futura madre y su hijo, pues sólo el 50% de las familias 

bolivianas acepta el embarazo juvenil.  
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Según un estudio realizado por el Ministerio de Salud sobre embarazos jóvenes, mujeres 

menores de 20 años, en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto, el 36.4 

% recibió humillación y maltrato ante la noticia del embarazo, el 11.1% no dijo nada, el 2.5% 

señala que su familiares no quieren saber nada de ellas y que el 50% afirma que su entorno 

familiar comprendió su situación. En cuanto al acceso de información este mismo estudio 

señala que alrededor del 60% de las menores de 15 años no recibió ningún tipo de 

comunicación o educación sexual.32  

 

5.8.3. Actitud frente a la maternidad 

 

Se sostiene que una de las mayores felicidades de la vida sobre todo en las mujeres es el 

tener descendencia, es decir, un hijo o hija. Sin embargo, lo resultados obtenidos informan 

que no todas las mujeres jóvenes que son actualmente madres se hallan conformes con el 

nacimiento de su hijo o hijos. Del total de 50 mujeres jóvenes que han declarado tener hijos 

casi más de un tercio declara que no deseaba tener a ese hijo y alrededor de dos tercios se 

encuentra conforme o satisfecho con el nacimiento de su hijo o hijos. 

 

Cuadro Nº 27 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR ACTITUD FRENTE A LA MATERNIDAD 
 

Deseabas tener este hijo  Nº % 
Si 30 60 
No 17 34 
No responde 3 6 
Total 50 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Con relación al número de hijos la información estadística revela actitudes claramente 

divididas, pues la mitad de las mujeres jóvenes madres se encuentra satisfecha con el 

número de hijos que actualmente tienen y la otra mitad señala su disconformidad. Se 

deduce que esta realidad que implica no haber sido parte de la decisión de pareja sobre el 

número de hijos a procrear vulnera uno de sus principales derechos reproductivos: derecho 

a decidir tener o no tener hijos o hijas y el número de espaciamiento entre éstos. El 

cumplimiento de este derecho implica una maternidad y paternidad responsable y 

compartida. 

 

                                                
32

 Periódico “La Razón”, 03.10.11. 
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Cuadro Nº 28 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR ACTITUD FRENTE AL NÚMERO DE HIJOS 
 

Deseabas estos hijos  Nº % 
Si 25 50 
No 25 50 
No responde 0 0 
Total 50 100 

         Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Si bien un tercio de las mujeres jóvenes madres señala que no está muy conforme con el 

nacimiento de su hijo, aproximadamente la mitad de las mujeres jóvenes encuestadas aspira 

a tener un hijo en un futuro próximo o lejano. Esta visión que prevalece en muchas mujeres 

jóvenes confirma el hecho de que en toda organización social es indispensable la existencia 

de ciertos niveles de reproducción y de supervivencia humana, vinculados principalmente a 

la fecundidad.  

 

Cuadro Nº 29 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR ACTITUD FRENTE A LA FUTURA MATERNIDAD 
 

Deseabas tener hijos Nº % 
Si 66 49 
No 34 25 
No responde 36 26 
Total 50 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

5.8.4. Centros de salud 

 

En las mujeres alteñas se observan una serie de dificultades y barreras culturales con 

relación al acceso y el consumo de servicios de salud, en particular de salud sexual y 

reproductiva. Son varias las investigaciones que han constatado que en muchas ocasiones 

las mujeres a pesar de que su situación de salud está realmente deteriorada y/o peligra, se 

resisten a acudir a algún centro de salud para su atención. Según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), en las ciudades el 42% de las mujeres son atendidas de 

parto en sus casas y el 57% en centros de salud, mientras que en áreas rurales el 78% de 

los partos ocurren en los hogares.33 Esta situación no se explicaría únicamente por 

dificultades en la accesibilidad económica, geográfica o cultural sino principalmente por 

cuestiones vinculadas a la actitud que ellas asumen respecto a los centros de salud o 

centros hospitalarios. 

                                                
33

 El Alteño, 30.05.11. 
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En función de la información testimonial obtenida manifestar que muchas de las entrevistas 

revelan sentimientos de temor respecto al trato que les proporcionan los médicos y el 

personal de salud. En función de ello, se deduce que los centros de salud no se constituyen, 

como debería ser, en verdaderos espacios de “diálogo” y de “comunicación” y que la 

relación entre médico y paciente esta signada por relaciones de poder, autoritarismos, 

etnocentrismos y ciertas barreras culturales. 

 
“…yo tengo miedo ir donde los médicos, porque una vez me 
han reñido, como tan chica de vas a embarazar, eres una 
irresponsable, no vas a poder criar tus guaguas, me han 
dicho, desde esa vez les tengo miedo, igual son las 
enfermeras no te tratan bien, mala son…” 
 

(Mujer joven alteña, 2012) 
 

5.8.5. Deseo de información  

 

Si uno observa las actitudes que prevalecen en las mujeres jóvenes advertirá que ellas se 

hallan signadas por representaciones sociales que refuerzan el mito de la supremacía 

machista. Adoptan una posición de “sumisión” frente a valores y representaciones sociales 

machistas que tienen una incidencia negativa en su salud sexual y reproductiva y en sus 

derechos sexuales y reproductivos. En función de esta realidad se considera que la mayoría 

de ellas requiere de cierta información que le permita revertir su situación actual. Los datos 

informan que el 83% de las mujeres jóvenes desea obtener información sobre su salud 

sexual y reproductiva y sus derechos sexuales y reproductivos, el 14% muestra cierta 

incertidumbre y únicamente el 3% señala que no requiere de este tipo de información.    

 
Cuadro Nº 30 

POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR ACTITUD FRENTE A LA INFORMACIÓN 

 
Desearías información  Nº % 
Si 113 83 
No 4 3 
No responde 20 14 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Esta situación que implica no tener un adecuado acceso y consumo de información relativa 

a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, estaría vulnerando 

en mujeres jóvenes el derecho a recibir información y servicios de salud de calidad. 
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5.9. Prácticas  

 

Las prácticas están relacionadas a determinadas formas de actuar, hacen referencia al 

modo en que se desenvuelven las personas, los cuales vendría a ser resultados de los 

conocimientos y las actitudes que se tiene. Si bien la práctica o la conducta sexual y/o 

reproductiva se constituye en una cadena de acontecimientos de base biológica que 

conducen a la actividad sexual y el nacimiento de nuevos individuos, se debe tomar en 

cuenta que en una determinada sociedad dichos acontecimientos se definen dentro de 

contextos históricos, demográficos, sociales, económicos y culturales específicos que les 

confieren significados amplios y distintos. Así, la práctica sexual y/o reproductiva de la mujer 

joven y en algunos casos de su pareja esta determinada e influenciada por una serie de 

variables vinculadas a dimensiones fácticas y simbólicas. 

 

Si bien son diversas y complejas las prácticas que asumen las mujeres jóvenes en relación 

a la salud sexual y reproductiva y sus respectivos derechos, por cuestiones metodológicas 

solamente se analizan las prácticas asumidas en relación a la sexualidad precoz, el 

embarazo prematuro, la maternidad y el control médico. 

 

5.9.1. Sexualidad precoz 

 

El sexo y la sexualidad nace, vive, crece y se desarrolla con la vida misma. Por ello, se 

sostiene que el sexo no tiene edad y que el instinto sexual y los órganos sexuales existen ya 

desde el nacimiento. Sin embargo, las personas viven una sexualidad propia de su edad y 

de su entorno social y en función de ello el inicio en sus relaciones sexuales se halla 

condicionado y determinado por factores socioeconómicos y socioculturales. Al respecto, un 

informe de Naciones Unidas señala que la edad a la que se contrae el matrimonio marca el 

inicio de la actividad sexual y la posibilidad de procrear.  

 

Según este mismo informe en las mujeres esta “edad” fluctúa aproximadamente entre los 20 

y 22 años de edad. Vinculado a este punto, la literatura médica sostiene que la actividad 

sexual es menor en mujeres de 15 y 19 años, pero que esta se incrementa con el aumento 

de la edad Sin embargo, es importante mencionar que en ciertas regiones y grupos sociales 

la edad del inicio en la actividad sexual puede ser menor o mayor con relación a los 

parámetros establecidos social y culturalmente. En esta perspectiva, son varias 



 139

investigaciones que han constatado que las relaciones sexuales alcanzan una mayor 

magnitud y prematuramente se hacen presentes sobre todo en familias empobrecidas, 

particularmente en mujeres en situación de alto riesgo. 

 

En Bolivia, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud las adolescentes mujeres 

tienen su primera relación sexual a los 17 años, siendo los departamentos de Santa Cruz, 

Beni y Pando, donde la vida sexual se inaugura mucho más temprano. Por otro lado, se 

informa que el 18% de los embarazos se dan en mujeres de 15 a 19 años, el 25% son del 

área rural y de estos, 7 de cada 10 no usan métodos anticonceptivos en su primera 

experiencia sexual.34  

 

Con relación a la muestra investigada se ha constatado que el 56% de las mujeres jóvenes 

encuestadas ya inició relaciones sexuales y el restante 40% sostiene que aún no ha iniciado 

su primera relación sexual. Desagregando esta información por estado civil se advierte que 

“como era de esperar” que todas las casadas, las concubinas y las separadas que alcanzan 

a 36 mujeres jóvenes han tenido ya relaciones sexuales, lo que implica a deducir que 40 

mujeres jóvenes han tenido relaciones sexuales en situación de “solterío”. 

 
Cuadro Nº 31 

POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR INICIO DE RELACIONES SEXUALES 

 
Tuviste ya relaciones 
sexuales 

Nº % 

Si 76 56 
No 55 40 
No responde 5 4 
Total 136 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Con relación a la edad de inicio de las relaciones sexuales se advierte que la gran mayoría 

de éstas se llevaron a cabo sobre todo en el periodo que corresponde a la adolescencia y en 

menor cantidad en el periodo que corresponde a la juventud. Desagregando esta 

información se tiene que el 63% de las encuestadas inauguro sus relaciones sexuales en el 

periodo que corresponde a la “minoridad de edad” y el 37% en el periodo que corresponde a 

la juventud. Esta información no hace más que evidenciar la sexualidad precoz que 

prevalece en el país. 

 

                                                
34

 Periódico “Extra”, 11.07.12 
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Cuadro Nº 32 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES 
 

Edad de primera relación 
sexual 

Nº % 

13 a 15 años 16 21 
16 a 18 años 32 42 
19 a 21 años 24 32 
22 a 24 años 4 5 
Total 76 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012 

 

En relación a la situación de pareja o enamoramiento de las mujeres jóvenes alteñas se 

advierte que la gran mayoría que alcanza al 62% tiene pareja en términos de esposo, 

cónyuge, amante o enamorado y el restante 34% señala que no cuenta con un compañero o 

enamorado. Esta realidad se explica por la propia edad de las encuestadas que engloba un 

periodo de estar en pareja. Sin embargo, señalar que en algunos casos en aquellas que 

responden negativamente esta situación es solamente temporal en vista de que al momento 

de la encuesta muchas de ellas declaran estar sin pareja en vista de que “habían término en 

esos días con su enamorado.” Esto implica que si no todas las mujeres jóvenes, la gran 

mayoría tiene pareja temporal o definitiva.   

 

Cuadro Nº 33 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR SITUACIÓN DE PAREJA 
 

Tienes pareja Nº % 
Si 85 62 
No 46 34 
No responde 5 4 
Total 136 100 

            Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Vinculada a la sexualidad precoz, los embarazos prematuros y la situación de pareja se 

tiene a la actividad sexual. Se sostiene que a pesar de que el sexo no tiene edad es muy 

evidente que la actividad sexual es más frecuente en los más jóvenes. Independientemente 

de que es afirmación puede ser un “mito” o no, los resultados informan que en aquellas 

mujeres jóvenes que ya han iniciado sus relaciones sexuales la actividad sexual es 

relativamente habitual, el 18% señalan que estas relaciones sexuales son frecuentes, el 

60% expresa que están determinadas por las circunstancias y solamente el 16% señala que 

no tiene actividad sexual. 
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Cuadro Nº 34 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR ACTIVIDAD SEXUAL 
 

Tienes actividad sexual Nº % 
Frecuente 14 18 
A veces 46 61 
Ninguna 12 16 
No responde 4 5 
Total 76 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

5.9.2. Embarazos jóvenes 

 

En las mujeres, la edad comprendida entre los 12 y 18 años de edad constituye un periodo 

crítico, importante y fundamental de su vida, pues en esta etapa las mujeres adolescentes 

comienzan a conocer su cuerpo y surgen ciertos temores y curiosidades en torno a los 

cambios biológicos que se están produciendo en su desarrollo biopsicosocial. Es en este 

sentido que es válido afirmar que la mayor parte de los errores y las equivocaciones que 

cometen los adolescentes en términos de sexo y sexualidad son consecuencia de la 

carencia de orientación y la falta de comunicación e información o de una información 

deficiente o mal interpretada.  

 

Es el caso de algunas mujeres jóvenes que siendo reducidas sus posibilidades de acceder y 

recibir una educación e información adecuada en torno a su vida sexual y reproductiva es 

mayor la posibilidad que inicien desde muy corta edad relaciones sexuales y/o puedan 

quedar prematuramente embarazadas.   

 

El embarazo constituye uno de los aspectos biológicos más delicados e importantes en la 

salud de las mujeres, razón por lo cual la medicina científica y la medicina tradicional 

recomiendan que este proceso se produzca después de los 24 años de edad.  

 

Esta recomendación parte del supuesto de que al llegar al periodo de la pubertad son muy 

pocas las adolescentes que cuentan con un adecuado desarrollo biopsicosocial que permita 

tomar una decisión tan importante como es el de dar a luz a un nuevo ser. En consecuencia, 

embarazarse antes de esta edad significa una barrera biopsicosocial peligrosa para que la 

madre y el bebé alcancen una mejor calidad de vida.  
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Datos oficiales ubican a Bolivia entre los países de la región con mayor tasa de embarazo 

en mujeres menores de 20 años.35 Al respecto, el CIES informa que uno de cada dos 

embarazos corresponde a mujeres comprendidas entre los 15 y 19 años de edad. El 

Ministerio de Salud informa que de 100 mujeres embarazadas, 20 son adolescentes.36Según 

un reciente Informe de UNICEF, de cada mil mujeres comprendidas entre los 15 y 19 años, 

82 ya son madres y de cada diez mujeres seis realizan un control prenatal deficiente y 

cuatro ninguno.  

 

Por ello, no resulta casual la muerte en áreas urbanas de 390 madres por causas 

principalmente relacionadas al embarazo y el parto, cifra que convierte al país con la tasa de 

mortalidad materna más alta de América Latina. Empero, habría que tomar en cuenta que 

en regiones urbanas deprimidas y empobrecidas la tasa de mortalidad materna sin lugar a 

dudas es mucho más elevada. Así, por ejemplo, en el caso de la ciudad de El Alto, la 

mortalidad materna alcanza a 608 por 100.000, cifra que se constituye en una de las más 

altas del país y del mundo. 

 

En el contexto de la investigación, como algunas de las mujeres adolescentes empiezan 

desde muy temprana edad a establecer relaciones sexuales, sin contar con una sólida y 

adecuada educación e información en términos de salud sexual y reproductiva, es ya lugar 

común el embarazo prematuro. Dicha afirmación halla su respaldo empírico con los datos 

obtenidos por la encuesta que señalan que un poco más un tercio de las adolescentes son o 

están a punto de ser madres. Desagregando esta información se tiene que 50 mujeres 

jóvenes ya son madres y 10 están actualmente embarazadas y próximas a ser madres.  

 

Cuadro Nº 35 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR SITUACIÓN DE MATERNIDAD 

 
Tienes hijos Nº % 
Si 50 37 
No 70 51 
No responde 16 12 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

                                                
35 Según el informe “El Progreso de las Naciones”, elaborado por UNICEF, Bolivia está ubicada entre los 
nueve países americanos con mayor tasa de embarazo en mujeres menores de 20 años. (La Prensa, 10.07.98) 
36

 Periódico “Extra”, 12.10.12. 
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Con relación al número de hijos se tiene la siguiente información de las 50 mujeres jóvenes 

que declaran tener hijos, el 74% solamente tiene un hijo, el 22% señala que tiene dos hijos y 

el restante 4% expresa que tiene tres hijos.  

 

Si bien la gran mayoría de las mujeres jóvenes que ya son madres solamente tiene un hijo, 

es de suponer que en función de la edad actual que tienen estas “madres”, existe la gran 

posibilidad que en un futuro próximo incrementen el número de hijos. Realidad que 

guardaría cierta relación de correspondencia con los elevados índices de fecundidad que 

prevalecen en el país. 

 
Cuadro Nº 36 

POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR NÚMERO DE HIJOS 

 
Número de hijos Nº % 
Uno 37 74 
Dos 11 22 
Tres 2 4 
Total 50 100 

     Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

 

Para reforzar la puntualización de que se está hablando de embarazos prematuro se 

interrogo por la edad a la que tuvo su primer hijo, la información obtenida revela que el 44% 

de las encuestadas fue madre en el periodo que comprende la adolescencia y 56% en el 

periodo de la juventud sobre todo en los primeros años de esta etapa. Estos datos revelan 

que la mujer ingresa con una “edad bastante joven” al ciclo reproductivo.  

 

Al respecto, también mencionar que muchas mujeres jóvenes se constituyen 

prematuramente en jefes de hogar, en vista de que la pareja no formaliza su “relación” o en 

el peor de los casos no asume la paternidad, siendo responsable de la cría y el cuidado niño 

o niñas solamente la madre, se está hablando de las llamadas “madres solteras”. Asimismo, 

señalar que según datos estadísticos del Ministerio de Salud de cada 20 adolescentes 

embarazadas, 16 ya no asisten al colegio por la responsabilidad que asumen respecto al 

cuidado de su bebé.37 

 

 

 

                                                
37

 Periódico “Extra”, 12.10.12. 
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Cuadro Nº 37 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR EDAD DEL PRIMER EMBARAZO 
 

Edad que tuviste tu primer 
hijo 

Nº % 

13 años 0  
14 años 1 2 
15 años 4 8 
16 años 4 8 
17 años 5 10 
18 años 8 16 
19 años 2 4 
20 años 5 10 
21 años 11 22 
22 años 4 8 
23 años 3 6 
24 años 3 6 
Total 50 100 

        Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Con relación a la actual situación de embarazo de las mujeres jóvenes se tiene que 14% de 

mujeres jóvenes están “esperando familia”, en términos absolutos representan 19 mujeres 

jóvenes embarazadas y lo que llama la atención es que 2 de ellas se encuentran en el 

periodo de la adolescencia y 17 se hallan en el periodo de la juventud. Estos datos 

estadísticos no hacen más que reforzar una realidad demográfica de la prevalencia de 

“embarazos prematuros” en el país. 

 

Cuadro Nº 38 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR SITUACIÓN DE EMBARAZO 

 
Estas embarazada Nº % 
Si 19 14 
No 96 71 
No responde 21 15 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Sin lugar a dudas esta situación de “embarazo precoz” provoca repercusiones muy 

negativas, ya que los riesgos médicos para los futuros bebés y los recién nacidos empiezan 

desde el momento de la concepción, pues el embarazo se produce en una mujer muy joven, 

casi niña y sin la adecuada capacidad física y psicológica para ser madre. En realidad, sin el 

entorno individual, familiar y social adecuado y necesario para dar a luz y criar bebés sanos 

y saludables.  
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Por otro lado, manifestar que los niños que nacen de mujeres muy jóvenes, por ser 

generalmente hijos no planificados, tienen una existencia muy preocupante, pues su corta 

vida está signada de malos tratos, golpes y abandono. Es precisamente este entorno 

inadecuado, violento y deprimente el que provoca situaciones que rebasan la imaginación y 

que casi a diario se registran en la prensa local.38 En este contexto conflictuado, es una 

práctica común que algunas madres jóvenes abandonen a sus bebés a los pocos días de 

haberlo tenido, pues en la mayoría de ellas no existe la mínima preparación e intención para 

quedarse con el bebé.  

 

En función de los datos obtenidos sobre los embarazos prematuros señalar que existe la 

gran necesidad de proporcionar conocimientos e información a las adolescentes, desde la 

primaria, en vista de que muchas de ellas ya llegan a la secundaria en situación de 

embarazo. 

 

5.9.3. Prenatal, parto y postnatal 

 

La actividad reproductiva no supone una patología por sí o en sí misma y los “riesgos 

reproductivos” y “riesgos obstétricos” que pueden emerger de esta situación se pueden 

mitigar con una adecuada atención médica antes, durante y después del parto. 

Lamentablemente, se conoce que en la mayoría de las mujeres embarazadas no existe la 

costumbre de efectuar consultas médicas en torno a la maternidad. 

 

Asimismo, se sabe que un buen número de madres dan a luz en sus hogares y que si 

asisten a algún centro médico, generalmente ya no vuelven a los controles médicos 

posteriores al parto. 

 

Según datos oficiales de cada diez mujeres embarazadas seis realizan un control prenatal 

deficiente y cuatro ninguno. En el contexto de la investigación señalar que de las mujeres 

jóvenes que ya son madres, la mitad declara que ha realizado algún tipo de control médico 

prenatal y la otra mitad señala que no han efectuado su correspondientes “controles 

prenatales”  

 

                                                
38 En lo que va del año se encontró a un niño de dos años y medio totalmente golpeado y sin vida en un basural 
de la zona de Rosas Pampa. A partir de esta muerte, investigaciones periodísticas constataron que al igual que 
este niño son decenas los infantes que llevan una vida plagada de golpes y que viven y comen en los basurales. 
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Cuadro Nº 39 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR ATENCIÓN MÉDICA PRENATAL 
 

Atención prenatal Nº % 
Si 25 50 
No 24 49 
No responde 1 1 
Total 50 100 

              Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Con relación a la atención médica al momento del parto, el 78% afirma que recibió algún tipo 

de atención “médica formal” en términos de que el “alumbramiento” fue llevado a cabo en 

algún centro de salud o centro hospitalario público o privado y el restante 20% no recibió 

este tipo de atención médica sino que el parto fue atendido por familiares o por una 

“partera”. Sin embargo, esta última situación no siempre puede ser voluntaria en vista de 

que muchos alumbramientos se “adelantan” de manera inesperada lo que dificulta a las 

madres el acudir a un centro médico para dar a luz. 

 

Cuadro Nº 40 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR ATENCIÓN MÉDICA EN EL PARTO 
 

Atención en el parto Nº % 
Si 39 78 
No 10 20 
No responde 1 2 
Total 50 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Como se había señalado anteriormente es ya lugar común que las madres que dan a luz 

solo acudan a un centro médico únicamente al momento del parto y después no siguen los 

“controles médicos postnatal” según información testimonial de algunas mujeres jóvenes 

que ya son madres únicamente acuden a los centros de salud para efectuar las 

correspondientes vacunas del recién nacido. Señalan que lo más importante es tener el 

“carnet de vacunas” y cumplir con las fechas y las vacunas establecidas. Los datos 

estadísticos informan que de todas las mujeres jóvenes que ya son madres la mitad acude a 

la atención postnatal y la otra mitad no. Como se había señalado anteriormente la asistencia 

a controles prenatales es fundamental para la salud de la madre y el bebe, un buen control 

pueden prevenir y enfrentar ciertas dificultades medidas.  

 

Según información testimonial de las mujeres que ya han dado luz la atención postparto se 

lo puede efectuar “sin mayores dificultades” en el hogar, pues solamente haya que tomar 
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“mate de orégano, molle o caña para neutralizar el dolor, para limpiar la matriz y para ayudar 

a eliminar residuos”. Asimismo, expresan “que se debe descansar por algún tiempo y sobre 

todo estar dos o tres semanas sin tocar agua, pues sino puede venir la “recaída” o el 

“sobreparto”. 

 

 

Cuadro Nº 41 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR ATENCIÓN MÉDICA POSTNATAL 
 

Atención médica postnatal Nº % 
Si 23 46 
No 23 46 
No responde 4 8 
Total 50 100 

     Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

En las mujeres jóvenes que ya son madres, aproximadamente la mitad de ellas fueron 

atendidas regularmente durante el embarazo, el parto y después del parto. La mayoría 

afirma que acudió a un centro de salud, pero únicamente a dar a luz y principalmente por 

temor y falta de recursos económicos no retornaron más a dicho centro hospitalario.39  

 

La mitad de las mujeres jóvenes que ya son madres afirma que actualmente realiza los 

correspondientes controles prenatales en algún centro de salud y la otra mitad no desarrolla 

este proceso de control médico. Con relación a las mujeres jóvenes que están embarazadas 

la situación es la misma e incluso más preocupante, pues de las 19 mujeres jóvenes en 

situación de embarazo solamente 3 de ellas acude a la atención médica prenatal. Esta 

realidad al interior de la salud sexual y reproductiva limita, por no decir anula, una labor 

médica preventiva que pueda diagnosticar algunas enfermedades que pueden poner en 

peligro o agravar el embarazo como es el caso de la hepatitis, la anemia y la desnutrición. 

Dicho de otra manera, en mujeres embarazadas que no tienen un cuidado prenatal son 

mayores las posibilidades de un embarazo con “alto riesgo obstétrico” que pone en grave 

peligro su joven vida y la del bebé. Así, por ejemplo, si la futura madre es anémica o 

desnutrida y no tiene una adecuada atención médica antes del parto, el bebé puede morir en 

los primeros días de vida o morir más tarde, esta implica que si se vigila el proceso de 

embarazo de la futura madre son mayores las posibilidades de vida del bebé y la madre. 

                                                
39

 Según estadísticas nacionales de cada diez mujeres embarazadas, seis realizan un control prenatal deficiente 
y cuatro ninguno. La mayoría de las madres acude a los centros médicos solamente cuando están a punto de dar 
a luz, con un alto riesgo para la vida del bebe. 
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Cuadro Nº 42 

POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR ATENCIÓN MÉDICA PRENATAL 

 
Atención prenatal Nº % 
Si 3 15 
No 14 73 
No responde 2 12 
Total 19 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Sobre las causas que determinan en mujeres jóvenes embarazadas la “no asistencia a 

centros médicos u hospitalarios” para cuidar su salud reproductiva se tienen en orden de 

importancia el temor a los médicos, el descuido personal, la falta de dinero y otros motivos 

personales vinculados sobre todo a la falta de información. Esta información no hace mas 

que confirmar el hecho de que muchos centros de salud u hospitalarios no se constituyen en 

espacios donde la paciente pueda desenvolverse con confianza y satisfacción, es decir, en 

espacio donde pueda ejercer su derechos a recibir servicios de salud de calidad, sin 

discriminación en relación a edad, sexo, orientación sexual y estado civil. 

 

Cuadro Nº 43 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR CAUSAS PARA NO ACUDIR A CENTROS MÉDICOS 
 

Porque no vas a tu control Nº % 
Por falta de dinero 4 21 
Por temor a los médicos 7 38 
Por descuido 4 21 
Por falta de conocimientos 1 5 
Por otros motivos 3 15 
Total 19 100 

        Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

A esta situación de por sí preocupante se agrega otro elemento que incrementa 

substancialmente los riegos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes 

“madres” o “embarazadas”, la escasa oferta estatal de servicios médicos. Así, por ejemplo, 

en la ciudad de El Alto, el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, que tiene el objetivo de 

brindar atención médica gratuita para la mujer con consultas prenatales, atención del parto y 

postparto, solamente funciona en 7 centros hospitalarios. 

 

Esta realidad descrita vinculada al ciclo reproductivo revela que en muchas mujeres jóvenes 

no se cumple el derecho reproductivo que tiene que ver con el derecho a la atención durante 

el embarazo, el parto y después del parto, entre otros. 
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Con relación a la visita a centros donde se ofertan servicios de salud sexual y reproductiva 

se tiene la siguiente información, solamente el 16% de las mujeres jóvenes encuestadas 

afirma que acuden a alguno de estos centros de orientación, la gran mayoría que alcanza al 

66% no acude a estos centros y el 18% se abstuvo de responder esta interrogante. 

 

Cuadro Nº 44 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR ACCESO A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 

Acudes algún centro de 
SSR 

Nº % 

Si 22 16 
No 90 66 
No responde 24 18 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

Interrogadas las mujeres jóvenes que afirman que acuden a algún centro de orientación en 

salud sexual y salud reproductiva por el “tipo de centro” al cual acuden se sabe que van 

principalmente a centros de salud estatales, en términos de puestos de salud u centros 

hospitalarios y luego están los consultorios privados y las organizaciones no 

gubernamentales. Esta situación llama la atención en vista de la existencia de varias 

organizaciones no gubernamentales que ofertan servicios de salud sexual y reproductiva y 

derechos sexuales y reproductivos en esta ciudad. 

 
Cuadro Nº 45 

POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR TIPO DE CENTRO DE ATENCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 
Que tipo de centro Nº % 
Estatal 10 46 
Privado 8 37 
ONGs 3 13 
Otros 1 4 
Total 22 100 

             Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

5.9.4. Uso de métodos anticonceptivos 

 

Si bien la mayoría de las mujeres jóvenes encuestadas afirmar que tiene cierto conocimiento 

sobre los métodos anticonceptivos es preciso aceptar que “conocer” no implica 

necesariamente su “uso”. A la pregunta si utilizan algún método anticonceptivo el 60% 

responde negativamente, solamente el 12% responde de manera afirmativa y el 28% se 

abstuvo de responder esta pregunta.  
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Cuadro Nº 46 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
 

Utilizas algún método 
anticonceptivo 

Nº % 

Si 16 12 
No 81 60 
No responde 39 28 
Total 136 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012 

 

Sobre la base de la información testimonial obtenida se sabe que las razones para el escaso 

uso de métodos anticonceptivos se vinculan a los factores económicos, la falta de 

conocimiento e información, los mitos y creencias y la vergüenza al momento de comprar 

algún anticonceptivo. En relación a este punto, el CIES informa que en muchas personas 

existe la creencia de que el uso de métodos anticonceptivos “disminuye y/o quita el placer 

sexual” y que el uso de estos métodos en mujeres las “engorda” y las pone “neuróticas”. 

Asimismo, que el uso de métodos anticonceptivos sobre todo en mujeres es “mal visto” o 

“visto como sinónimo de libertinaje”. Por otro lado, señalar que según representantes del 

UNFPA, la mayoría de las campañas de educación sexual que se realizan en el país son 

insuficientes, pues solo abarcan el VIH/SIDA y sobre la reproducción, dejando a un lado el 

uso de los diferentes métodos anticonceptivos.40  

 

“…yo no utilizo anticonceptivos, aunque quisiera, uno 
porque tengo que hablar esto con mi esposo, además se 
cree que si uno usa anticonceptivos es para estar “con uno 
y otro” y no es tanto así, yo por ejemplo quisiera utilizar 
anticonceptivos sobre todo para no embarazarme…”  
 

(Mujer joven alteña, 2011)  

 

En las mujeres jóvenes que reconocen que utilizan algún tipo de método anticonceptivo la 

información proporcionada revela que diez de ellas usan los métodos modernos, cuatro 

utilizan el método natural y una de ellas el método tradicional. La información testimonial 

revela que en las mujeres jóvenes que señalan el uso de métodos anticonceptivos 

modernos prevalece el uso de la denominada “píldora”, la misma que puede ser fácilmente 

adquirida en las diferentes farmacias o servicios de salud. En las mujeres jóvenes que 

señalan  que  utilizan  el  método  natural   prevalece  el  “método  del  ritmo”  que  implica  la 

 

                                                
40

 Periódico “Extra”, 11.07.12 



 151

abstinencia sexual total o periódica y la que recurre al método tradicional señala que recurre 

a “infusiones caseras”. 

 
 

Cuadro Nº 47 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR TIPO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
 

Que tipo de método anticonceptivo Nº % 
Moderno 10 63 
Tradicional 2 12 
Natural 4 25 
Total 16 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012 

 

5.9.5. Aborto 

 

En vista de que la mayoría de los embarazos sobre todo en las adolescentes no son 

planificados prevalece la idea de suspender este proceso a través de situaciones de 

aborto.41 En relación este punto, son varias las investigaciones que han comprobado que el 

embarazo prematuro y el embarazo no deseado, constituyen las causas principales que 

explican los altos índices de abortos.42 Según la Organización Mundial de la Salud, en 

Bolivia cada 2 minutos, una mujer queda embarazada. Sobre la base de esta información 

estadística, se estima que de aproximadamente 285.000 gestaciones que ocurren al año, 

alrededor del 60% son embarazos no deseados, por lo tanto cada 60 minutos, 5 mujeres 

tienden a recurrir al aborto.43 

 

El Bolivia el aborto está penado legalmente, El Código de Procedimiento Penal en su 

Capítulo II, incisos 263 al 269, trata de este problema, en al Artículo 263 señala que “el que 

causare la muerte de un feto en el ceño materno o provocare su expulsión será sancionado 

con penas carcelarias que van desde los tres meses hasta los tres años de cárcel”.  

 

Sin embargo, el Artículo 266 dice “cuando el aborto hubiere sido consecuencia de una delito 

de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto (aborto sentimental), no se 

aplicara sanción alguna, siempre que la acción penal hubiese sido iniciada. Tampoco será 

punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la 

                                                
41 Se define al aborto como la interrupción del embarazo, la expulsión del nuevos ser fuera del vientre materno 
antes de las 20 semanas de gestación por causas espontáneas o bien de forma provocada 
42  Según información reciente 
43 Según estadísticas del Ministerio de Salud, en la actualidad aproximadamente el cincuenta por ciento de las 
consultas ginecológicas tiene como causa principal problemas médicos relacionados al aborto. 
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salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios (aborto 

terapéutico). En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el 

consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso”. 

 

A pesar de esta y otras disposiciones legales existen evidencias documentales y empíricas 

de que el aborto se práctica en forma clandestina en clínicas, hospitales, centros de salud y 

en estratos sociales empobrecidos sobre la base de infusiones, mates y hierbas. Asimismo, 

se conoce que en muchos casos, el aborto al ser realizado en condiciones deficientes 

provoca la muerte de la madre y el niño y, en otros casos, malformaciones en la criatura que 

pueden derivar en serios problemas médicos. Si bien esta interrupción del embarazo de 

manera voluntaria o forzada es clandestina e ilegal en la realidad actual se constituye en un 

problema médico/social muy extendido como silencioso en particular en la población de 

mujeres más joven.  

 

Es el caso de muchas adolescentes que tuvieron relaciones sexuales voluntarias o 

involuntarias y como consecuencia de ello al quedar embarazadas “sin pensar” se vieron 

obligadas a enfrentar la disyuntiva de continuar o suspender con el proceso. 

Lamentablemente, un buen número de ellas opta por la última opción, es decir, interrumpir 

voluntariamente el embarazo.  

 

Pero al margen de esta realidad existen también otros factores que explican la decisión de 

interrumpir el embarazo, entre los cuales esta el factor económico vinculado a la situación 

laboral. Según información periodística se sabe que en los últimos años se ha incrementado 

el número de mujeres que abortan por no perder su empleo, se trataría sobre todo de 

trabajadoras jóvenes.44  

 

En función de esta realidad descrita no resulta casual que no solamente a nivel local sino 

también a nivel nacional el problema del embarazo adolescente se constituya en una de las 

mayores causas de los altos índices de abortos y también de la mortalidad materna.. 

 

Según testimonios recogidos, la mayoría de las mujeres jóvenes que han abortado “una vez” 

señala que principalmente se recurre a métodos tradicionales o caseros, utilizando una serie 

de plantas, infusiones y mates caseros, los mismos que son preparados por ellas mismas o 

                                                
44

 Periódico “Extra”, 25.06.12. 
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por los curanderos que se hallan instalado en las inmediaciones de La Ceja. Se deduce que 

esta alta incidencia de abortos en adolescentes puede ser una de las explicaciones de la 

aparición en zonas periferias de esta ciudad de muchos neonatos arrojados en terrenos 

baldíos y basurales.  

 

“…aquí en El Alto, si una no quiere tener un hijo, sin tener 
mucha plata puede ir donde los “brujos de La Ceja”, ellos te 
lo preparan unos mates con una hierbas que hacen que ya 
no tengas esa “guagua”, porque ir donde los consultorios es 
más complicado y resulta más caro…”  

(Mujer joven alteña, 2011)  

 

Estas mujeres jóvenes que han practicado el aborto por lo menos alguna vez en su joven 

vida, al margen de correr el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y el peligro de 

fallecer, tienen la posibilidad de sufrir un daño irreversible en la parte psicológica en cuanto 

a su sexualidad. En efecto, el interrumpir el embarazo provoca traumas psicológicos que se 

profundizaran en la medida de que ellas vayan creciendo.45 Por ello, no es casual que 

algunas de ellas se presenten como tímidas, sumisas y otras como rebeldes, antisociales y 

agresivas ante una sociedad que lejos de comprender su dramática realidad las margina y 

las discrimina. La situación se torna preocupante y dramática si se toma en cuenta que las 

consecuencias sociales negativas del aborto, suelen también derivar en el consumo 

excesivo de alcohol, drogas, depresión e intentos de suicidio.  

 

Con relación al número de mujeres jóvenes que tomaron la decisión de suspender su 

embarazo resulta muy dificultoso conocer con exactitud cuántas de ellas han practicado este 

procedimiento, pese a ello 7 declaran que han tenido este tipo de inconveniente. Según 

información testimonial tres de ellas señalan que han recurrido a este procedimientos de 

manera ilegal o encubierta y las otras cuatro señalan que se han visto obligadas a 

interrumpir el nacimiento del bebe por complicaciones médicas. 

 

 

 

 

 

                                                
45

 Se sostiene que la mujer que se somete a un aborto, nunca más vuelve a ser la misma en cuanto a su 
sexualidad, a su pareja y a la sociedad. La interrupción del embarazo constituye un gran daño que sufre la mujer 
en la parte física y psicológica. 
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Cuadro Nº 48 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR PROBLEMAS DE ABORTO  
 

Tuviste problemas de aborto Nº % 
Si 7 5 
No 109 80 
No responde 20 15 
Total 136 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012 
 
 
 

En vista de que la problemática del aborto es bastante compleja e invisibilizada se realizó 

una doble indagación que arrojo la siguiente información, casi más de la mitad de las 

mujeres jóvenes encuestadas declara “conocer alguna amiga que aborto por lo menos 

alguna vez”. Es fácil advertir que esta doble indagación determina un incremento substancial 

en el número de mujeres jóvenes que han practicado el aborto alguna vez. Esta alta 

incidencia de abortos en mujeres jóvenes puede ser una de las explicaciones en la aparición 

de muchos neonatos arrojados en espacios urbanos abandonados y solitarios.  

 
 
 

Cuadro Nº 49 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR PROBLEMAS DE ABORTO EN AMIGAS  
 

Sabes de amigas con problemas de 
aborto 

Nº % 

Si 70 52 
No 59 44 
No responde 7 4 
Total 136 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012 

 

 

 

Con relación a la muerte por aborto se realizó también una doble indagación siendo los 

resultados cuantitativos los siguientes: 11 mujeres jóvenes afirman que alguna amiga o 

familiar próximo murió a consecuencias de complicaciones en el aborto. Sin embargo, como 

se había señalado anteriormente estas complicaciones vinculadas al aborto pueden ser 

“asumidas de manera voluntaria o de modo involuntario” en función de las circunstancias 

que rodean o que determinan esa decisión de suspender el alumbramiento. 
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Cuadro Nº 50 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR MORTALIDAD MATERNA EN AMIGAS POR ABORTO  
 

Sabes de alguna amiga o familiar 
que murió por complicaciones en el 
aborto 

Nº % 

Si 11 8 
No 119 87 
No responde 6 5 
Total 136 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012 

 

Con relación a la muerte por parto, cuando se efectúa esta doble indagación el número 

también se incrementa, pues 26 mujeres jóvenes señalan que conocen de la muerte de 

alguna amiga o familiar por complicaciones al momento de dar a luz. En función de los datos 

obtenidos manifestar que la experiencia de la enfermedad y de la muerte es una constante 

en mujeres jóvenes, pero lo que más llama la atención es el hecho de que en la mayoría de 

los casos dicha morbilidad y mortalidad materna puede ser prevenible a partir de una 

adecuada información sobre salud sexual y salud reproductiva y derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

Cuadro Nº 51 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR MORTALIDAD MATERNA EN AMIGAS POR PARTO  
 

Sabes de alguna amiga o familiar 
que murió por complicaciones en el 
parto 

Nº % 

Si 26 19 
No 100 74 
No responde 10 7 
Total 136 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012 

 

Los datos obtenidos a través de la doble indagación sobre mortalidad en mujeres jóvenes 

hallan cierta relación de correspondencia con los datos estadísticos que se manejan a nivel 

nacional. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en Bolivia tres de 

cada diez mujeres embarazadas mueren por hemorragia y cerca de dos por alguna infección 

adquirida antes, durante o tras el alumbramiento. Cada año, 600 madres fallecen por 

complicaciones en el embarazo46. 

 

 

 
                                                
46

 La “Razón”, 11.10.12. 



 156

5.9.6. Riesgos sexuales 

 

A partir de la constatación de que sólo una pequeña minoría de los bolivianos tienen acceso 

a la orientación y los servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva, gracias a su 

status social y sus posibilidades económicas de acceder a la medicina privada. Asimismo, a 

través de la comprobación que los niveles de conocimiento, las actitudes y las prácticas que 

desarrollan las mujeres jóvenes alteñas no contribuyen a una situación adecuada de salud 

sexual y reproductiva se advierte la presencia de ciertos riesgos sexuales. Al respecto, 

manifestar que se define al riesgo como la contingencia o la posibilidad de que suceda un 

daño, una desgracia o un contratiempo. En otras palabras, el riesgo implica la probabilidad 

real de sufrir un daño. Con este significado básico el enfoque médico define al riesgo como 

la probabilidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de sufrir daños en su salud. 

Sin embargo, aclarar que no todas las personas tienen las mismas probabilidades de 

enfermar o morir, pues en algunas personas esta probabilidad es mayor con relación a 

otras.  

 

A partir de este significado clínico y su relación con la salud reproductiva se utilizan los 

conceptos de “riesgo reproductivo” y “riesgo obstétrico”. El primer concepto, aplicable a 

todas las mujeres en edad fértil, está vinculado a la prevención primaria, es decir, a evitar el 

daño antes de que se presente y el segundo concepto, aplicable solamente a las mujeres 

embarazadas, hace referencia a la atención secundaria con el propósito de evitar o reducir 

los factores de riesgo en el proceso reproductivo. Sin embargo, expresar que existen otros 

riesgos vinculados a la salud sexual y reproductiva que se hallan más vinculados a la 

denominada “violencia sexual”. 

 

5.9.7. Violencia sexual 

 

Con relación a estas manifestaciones de violencia sexual puntualizar que no se puede 

cuantificar con exactitud su verdadera magnitud, pues las denuncias registradas contra la 

libertad sexual solamente representan una mínima parte con relación a los casos efectivos 

de agresión sexual47 Pese a esta dificultad, se ha constatado que casi la mitad de las 

mujeres jóvenes encuestadas ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de 

                                                
47 La Brigada de Protección a la Familia en la ciudad de El Alto, informa que de tres delitos sexuales ocurridos 
solo uno tiene una denuncia formal, principalmente por ignorancia y por el prestigio del denunciante y/o el 
demandado. 
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violencia sexual, el 42% acepta esta realidad, el 48% afirma que nunca sufrió situaciones de 

abuso sexual y el 10% se abstuvo de opinar sobre el tema. Esta realidad implica en términos 

absolutos que de cada 10 mujeres jóvenes 4 han sufrido en algún momento de su vida cierto 

tipo de violencia y maltrato sexual. 

 

Cuadro Nº 52 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR VIOLENCIA SEXUAL  
 

Has sufrido violencia sexual Nº % 
Si 57 42 
No 65 48 
No responde 14 10 
Total 136 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012 
 

En relación al tipo de abuso sexual que han sufrido estas mujeres jóvenes se menciona en 

orden de importancia el acoso sexual, los intentos de violación, la violación y otras 

agresiones sexuales. Sin embargo, también es preciso señalar sobre este punto que en 

muchos casos estas agresiones sexuales en contra de mujeres culminan en el denominado 

“feminicidio”. 

 
 

Cuadro Nº 53 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 
POR TIPO DE VIOLENCIA SEXUAL  

 
Qué tipo de violencia sexual Nº % 
Intento de violación 15 26 
Violación 6 11 
Acoso sexual 29 51 
Otros  7 12 
Total 57 100 

           Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012 
 

Una de las manifestaciones más extendidas e invisibles de la violencia sexual es el acoso 

sexual. A partir de la definición del acoso sexual como todo comportamiento o requerimiento 

físico, gestual o verbal deliberado, de naturaleza sexual, no deseada por quien lo recibe, 

existen fuertes indicios para afirmar que esta forma de violencia sexual es algo cotidiano no 

solo en las mujeres jóvenes encuestadas sino en la mayoría de las mujeres bolivianas 

independientemente de su edad, origen social y clase social. 

 

Este acoso sexual que responde a jerarquías absolutas y donde las relaciones de poder son 

explícitas, resulta ser una manifestación más de la subordinación, la discriminación y la 

marginalidad a la que se encuentran sometidas las mujeres en particular las mujeres en 



 158

situación de abandono y de alto riesgo. Sin embargo, el acoso sexual solo constituye una de 

las tantas manifestaciones de la violencia sexual que cotidianamente sufren miles de 

mujeres, mucho más invisible y dramático, son los intentos o la violación misma.48 

Lamentablemente, en la mayoría de los casos, este acoso inicial culmina con intentos de 

violación, violaciones y embarazos no deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 Según la División Delitos Contra la Familia, a nivel nacional por lo menos se reciben dos denuncias de 
violación por día. 
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VI. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y 

SALUD REPRODUCTIVA Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

6.1. Reflexiones previas 

 

El sexo, la sexualidad, la salud sexual, la salud reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos son componentes muy diferentes, pero estrechamente vinculados, que por 

muchos siglos han sido considerados como un “tabú” y han permanecido “ocultos”. Estos 

procesos de fetichismo e invisibilización han incidido negativamente en la forma de ver 

dichos componentes y a la vez han vulnerado los derechos humanos en particular de las 

mujeres. En efecto, independientemente de su edad, tradicionalmente en las mujeres han 

sido confiscadas libertades y autonomías respecto de su cuerpo y su sexualidad. Asimismo, 

han sido relegados sus derechos en torno a las diferentes dimensiones de la ciudadanía.  

6.2. Mujer y ciudadanía 

 

Se define a la ciudadanía como la condición social de un miembro nativo o naturalizado de 

un Estado, e implica el ejercicio de ciertos derechos y deberes definidos por ciertas normas 

y disposiciones jurídicas. Álvaro García (2000: 85), señala que “la ciudadanía es la 

verificación de una sensibilidad colectiva convertida en un hecho estatal que transmuta un 

temperamento socializado en un dispositivo público que norma la vida política de todos”. Se 

sostiene que la ciudadanía surge cuando un conjunto de individuos vinculados por múltiples 

lazos de interdependencia supone que sus prerrogativas políticas están incorporadas en la 

normatividad estatal y las practican en ese entendimiento. Se trata de una eficiencia entre la 

vida civil y la manera de proyectarla como vida política, como vida compartida y gestionada 

con otros.49  

 

Según García aunque la ciudadanía evoca a un conjunto de derechos políticos 

reglamentados y ejercidos por los individuos o ciudadanos de un determinado espacio social 

y geográfico, su sustancia no es una ley, un decreto o una sanción sino la voluntad de 

intervenir en los asuntos que los vinculan con los demás ciudadanos. En este marco, se 

considera a la ciudadanía como la base política de la democracia y la condición del hombre 

                                                
49 GARCIA, Álvaro: Ciudadanía y Democracia en Bolivia en Revista Temas Sociales N° 21, La Paz, UMSA, 
2000, Pág. 85. 
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moderno, que se caracteriza por ser una persona con derechos y responsabilidades en su 

relación con un determinado Estado y una comunidad política.  

 

En función de estas consideraciones teóricas es posible establecer distintas dimensiones de 

ciudadanía que se constituyen en lazos de unión entre las personas y las normas y los 

valores socialmente establecidos, aceptados y compartidos. Se habla entonces de 

ciudadanía política, social, económica, social, civil, cultural, cosmopolita, comunicativa e 

informativa (Camacho, 2001)  

 

A pesar de que existen una serie de normas jurídicas e instituciones sociales tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional que “formalmente” protegen sobre todo a las mujeres 

frente a situaciones de discriminación, marginalidad, opresión y violencia, Sin embargo, la 

evidencia documental y empírica revela que en el pais la mayoría de las mujeres son 

consideradas como “ciudadanas de segunda o tercera”. En efecto, si se considera que la 

ciudadanía evoca un conjunto de derechos y deberes reglamentados y ejercidos por las 

personas de un determinado espacio social y geográfico, se advierte que la ley, el decreto, 

la norma o la sanción no crean por sí misma el efecto de ciudadanía.50 En consecuencia, 

para verificar y efectivizar el ejercicio de la ciudadanía es necesario ejercer y asumir 

plenamente sus diferentes dimensiones en términos de igualdad de condiciones y de 

justicia.  

 

Lamentablemente, esta última condición no se cumple en la mayoría de las mujeres, pues 

en ellas no se advierte una efectiva ciudadanización. Esta falta de efectivización de las 

múltiples dimensiones de la ciudadanía femenina se explica por diversos factores y, en gran 

medida, por la falta de información y el desconocimiento de los aspectos éticos y jurídicos 

que establecen la misma. Por ello, al incumplimiento de los derechos en las mujeres se 

incorpora el hecho de que en este grupo poblacional tampoco se cumple la denominada 

ciudadanía comunicativa que se halla vinculada al derecho humano a la comunicación y la 

información. Al respecto, el sustento filosófico y doctrinario de la democracia liberal 

reconoce entre los derechos innatos e inherentes del ciudadano y la ciudadana el derecho a 

la información, es decir, el derecho de las personas a acceder, producir, consumir y difundir 

información y opinión que sea capaz de influir de alguna manera el conocimiento y modificar 

o transformar el comportamiento individual y/o colectivo. Como bien lo expresa Uranga 

                                                
50

 Ob.cit. 
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(2004: 17), las tres dimensiones de los derechos civiles, políticos y sociales están 

atravesadas cada una de ellas de manera distinta por el tema de la información y, en 

general, por la comunicación.  

 

6.3. Estado y comunicación 

 

A pesar de la promulgación de recientes leyes y la conformación de nuevas instituciones en 

favor de las mujeres y en relación a las diferentes problemáticas que las hostigan, los 

procesos de comunicación e información que se originan desde el ámbito estatal e 

institucional resultan ser insuficientes e ineficientes, pues prevalece un marcado 

desconocimiento de la nueva legislación e institucionalidad no sólo por parte del ciudadano 

común sino también parte de los propios funcionarios de las instancias gubernamentales. En 

efecto, no obstante la cantidad de nuevas disposiciones legales sancionadas, el 

desconocimiento que se tiene de ellas se convierte en uno de los grandes obstáculos para 

su aplicabilidad y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Con diferentes matices sucede 

algo similar con las nuevas instituciones, pues gran parte de sus experiencias y acciones 

permanecen en el anonimato y la opinión pública desconoce los aportes institucionales que 

están realizando al municipio, a la región y al país en general.  

 

La prueba de la ineficacia e ineficiencia de los procesos de comunicación que se desarrollan 

desde esferas estatales se expresa en el desconocimiento que tiene la mayoría de la 

ciudadanía sobre la conformación de nuevas instituciones y la promulgación de 

disposiciones jurídicas. Al respecto, se sostiene que son tantas las reformas y los cambios 

legales que se han producido recientemente que muchas veces antes de que algunas de 

estas disposiciones jurídicas sean conocidas y efectivamente aplicadas ya han sido 

cambiadas o reemplazadas por otras nuevas sin que la población se haya enterado o dado 

cuenta de esta situación (Moreno, 2007). En consecuencia, se advierten serios obstáculos 

para al aplicabilidad de la norma, el ejercicio de la ciudadanía y la socialización de 

experiencias y acciones institucionales. 

 

En el caso de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, se 

advierte que  hasta el momento no han realizado estrategia comunicacionales permanentes, 

sostenibles y a largo plazo con el propósito de generar espacios de educación, información, 

comunicación y organización comunitaria para la vigilancia y la vigencia de los mencionados 
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derechos. Se deduce que esta realidad está vinculada a las dificultades que existe para 

acceder a los medios masivos de comunicación y la a carencia de estrategias 

comunicacionales que posibiliten espacios para transmitir mensajes y socializar 

experiencias. Si bien es evidente que para promulgar una nueva ley o crear una institución 

existe la tendencia gubernamental a desarrollar una serie de talleres, seminarios, debates y 

conferencias con el propósito de “socializar percepciones”, “recoger experiencias” e 

“introducir demandas” una vez sancionada la reciente disposición legal y conformada la 

nueva institución no se percibe en torno a ellas procesos permanentes de información y 

comunicación. 

 

6.3.1. Comunicación vertical 

 

La enorme importancia de los medios de comunicación social en la sociedad 

contemporánea ha generado una serie de reflexiones, debates y cuestionamientos sobre 

todo vinculados a la relación que se establece entre emisores y receptores. Al respecto, 

Pasquali sostiene que con la aparición de los medios de comunicación, se introdujo en el 

diálogo humano una “injusticia distributiva”, en donde lo beneficiados han sido sólo los 

emisores, mientras que los receptores o usuarios fueron minimizados en sus capacidades 

dialógicas o, sencillamente silenciados. En una sociedad donde prevalece la “lógica 

neoliberal” el manejo comunicacional se desenvuelve en base a la lógica de la producción, 

circulación e intercambio de mercancías. 

 

Esta realidad ha determinado la conformación de públicos y audiencias que no tienen la 

posibilidad de intervenir activamente en el “intercambio de mensajes” y lograr que el poder 

de la información sea adecuadamente compartido. Asimismo, ha hecho posible la adopción 

de un modelo comunicacional verticalista que tergiversa a la comunicación al convertirla en 

una relación asimétrica de estímulo/respuesta, donde el emisor activo produce la incitación y 

un receptor pasivo reacciona ante él; la comunicación deja de ser un proceso dialógico, 

transformándose en una acción intencional, orientada a modificar comportamientos, 

actitudes y opiniones de las personas, provocando la atomización y el aislamiento de los 

emisores y receptores de su entorno social, estando las relaciones sociales, situacionales y 

culturales marginadas de los proceso de comunicación, cuyos efectos reducen la calidad del 

mensaje, en espacial si éste conlleva un valor informativo, vale decir, un contenido con 
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sentidos relevantes que contribuyan a conocer y comprender la realidad como forma de 

definir las consiguientes guías de acción (Calasich, 2008) 

 

6.4. Comunicación estratégica para la Promoción de la Salud 

 

La salud y en particular la salud sexual y reproductiva y el conocimientos de sus derechos 

se constituye en una preocupación para todos los Estados que son signatarios de 

“convenciones”, “tratados” y declaraciones” internacionales que trabajan con estas 

realidades. Dicha preocupación se expresa en el diseño y la implementación de diferentes 

políticas, planes y programas sociales y médicos. En este marco, entre las estrategias que 

se utilizan para efectivizar dichas “propuestas” se tiene a los procesos de comunicación e 

información que con ampliamente utilizados no sólo por instancias estatales sino también 

por organizaciones no gubernamentales, agencias internacionales e instituciones locales 

para inducir a la “población meta” a llegar a un “estado de bienestar físico, mental y social”. 

 

En este contexto y frente a la interrogante ¿Cómo puede la comunicación abordar el 

problema de la salud sexual y reproductiva y sus correspondientes derechos, que exige 

cambios en conocimientos, actitudes y prácticas?; señalar que es preciso desarrollar un 

enfoque especial de la comunicación, un enfoque estratégico, sostenido e integrado que sea 

resultado de un proceso sistemático de planificación en función de las necesidades del 

público meta y que a la vez tome en cuenta la situación local. Esto implica superar la 

concepción vertical de que la comunicación “es la simple transmisión unidireccional de 

mensajes de un emisor hacia un receptor con la intención de producir un efecto”. 

 

Se debe considerar que el cambio de conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas a la 

salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, no constituye un 

proceso sencillo, lineal y de logros inmediatos. Al contrario, es un proceso lento, complejo y 

de largo plazo que no solamente engloba a la comunicación e información sino también 

incluye otros elementos vinculados a cuestiones estructurales, coyunturales y a una serie de 

representaciones, emociones, subjetividades y valores culturales que influyen en la forma de 

pensar, sentir y de actuar en el individuo. Si bien se constatado que la comunicación influye 

en las pautas de comportamiento externas e internas de la persona, señalar que este nexo 

no es mecánico sino que requiere de ciertas acciones. Como bien lo puntualiza (Tilson, 
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1997), la cuestión ya no es si la comunicación puede influir en el comportamiento, sino cómo 

comprender y utilizar las comunicaciones eficazmente para hacer un mejor trabajo. 

 

Es evidente que una persona no cambia y adopta una decisión particular no solamente 

porque se lo dice un familiar, especialista o un mensaje. La adopción de un nuevo habito, 

conducta o práctica requiere de la convergencia, al margen de los procesos de 

comunicación e información, de diversos elementos de índole social, familiar, grupal e 

individual y dimensiones económicas, sociales, culturales e ideológicas. Bajo esta directriz 

analítica y siguiendo la metodológica propuesta por Beltrán (2001), manifestar que la 

planificación estratégica de la comunicación para la salud implica, entre otras cosas, 

desarrollar las siguientes acciones: 

 

 Divulgar conocimientos conforme a la realidad socioeconómica y sociocultural de la 

“población meta”. 

 

 Propiciar actitudes respaldadas por su propia realidad respetando elementos 

culturales propios de la “población meta”. 

 

 Provocar en la “población meta” prácticas realizables y saludables. 

 

 Fortalecer imaginarios colectivos e individuales en términos de creencias, valores y 

costumbres favorables. 

 

 Impulsar expectativas colectivas e individuales en función de esperanzas reales y 

factibles de alcanzar. 

 

6.4.1. Aspectos a tomar en cuenta 

 

Para lograr cambios importantes en conocimientos, actitudes y prácticas se necesita la 

implementación de enfoques estratégicos, sostenidos e integrados que permitan visibilizar la 

problemática de la salud sexual y salud reproductiva y sus correspondientes derechos 

haciéndolos transitar del ámbito privado al público. Esto implica desarrollar una estrategia de 

comunicación que no solamente “comunique e informe” sino también convoque la voluntad 
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de los actores implicados hacia un propósito y un sentido compartido. Para ello, es 

necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Es necesario conocer “el contexto socioeconómico y sociocultural” donde se 

desarrollan diferentes “perfiles de mujeres y hombres” en relación a la salud sexual y 

reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. Se debe obtener información 

cuantitativa y cualitativa de las variables demográficas, económicas, sociales, 

políticas, culturales e ideológicas y de las fuerzas sociales que intervienen en la 

determinación de un contexto dado. Esta realidad halla correspondencia con el 

enfoque teórico que asume la investigación, pues el tratamiento de problemas 

vinculados a la salud únicamente tienen validez como se lo efectúa analizando el 

contexto histórico, social y político en el cual se desenvuelven.  

 

 Resulta importante comprender que “el individuo pasa por diferentes fases antes de 

adoptar una conducta definitiva” (Poope, 1999: 186). Según la propuesta de este 

autor el cambio de conducta atraviesa por cinco etapas:  La primera etapa implica el 

conocimiento, la conciencia o la comprensión critica de la nueva propuesta en salud, 

situación que implica exponer al individuo a cierto mensaje para que pueda 

conocerlo, recordarlo y entenderlo; la segunda etapa es la conformación de una 

actitud favorable hacia la nueva práctica que culmina con su aprobación a través de 

actividades de comunicación con énfasis en aquellas cosas, personas o mensajes 

que pueden influir en la actitud del individuo; la tercera etapa implica adoptar una 

nueva conducta, la cuarta etapa significa adoptar concretamente una nueva práctica, 

no quedarse en la intención sino actuar sobre una determinación adoptada y la 

quinta etapa implica la confirmación y consolidación a través de la cual se reconoce y 

valora la práctica adoptada y al mismo tiempo se la promociona. 

 

 Es necesario conocer “las necesidades y aspiraciones de la audiencia para diseñar 

una estrategia de comunicación”. Se sostiene que una intervención comunicacional 

es eficaz y eficiente cuando parte y se conoce el “sustrato material” y el “universo 

simbólico” de la audiencia, es decir, conocer lo que hacen y lo que son y además lo 

que sienten, piensan y necesitan en términos de valores, costumbres, creencias, 

representaciones, actitudes, conductas y prácticas a fin de orientar su proceder hacia 

un comportamiento deseado. Asimismo, es necesario establecer e intervenir en 
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audiencias específicas en vista de que no todas las personas vinculadas a la 

temática de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos 

conforman o pertenecen a grupos similares.  . 

 

 Resulta importante tomar en cuenta de que “el uso de diferentes medios extiende las 

posibilidades de cambio”. Expresar que no existe medio “bueno” o “malo”, sino que 

su utilidad esta determinada por el uso que se le proporciona. Esto implica que una 

comunicación eficaz requiere de una orientación amplia a través de la convergencia 

lógica y coherente de distintos medios. Es en este sentido, que se considera que 

para abordar una problemática tan compleja como es la salud sexual y reproductiva 

se debe recurrir a múltiples canales de comunicación e información. Bien lo expresa, 

Tilson et al (1997), se ha constatado que ningún medio o canal por si solo es 

suficiente, especialmente en el campo de la planificación familiar. 

 

 Es preciso establecer “alianzas con los medios de comunicación masiva”. Según 

Poppe (1999), son varias las evaluaciones de medios de comunicación masivos que 

han confirmado que la exposición constante a distintos canales escritos, orales y 

audiovisuales logran alterar cambios en conductas y prácticas de las “audiencias”. A 

partir de la constatación de que lo que vemos, oímos y leemos en los medios influye 

en lo que pensamos, decimos y hacemos los medios pueden contribuir al cambio de 

conocimientos, actitudes y prácticas vinculadas a la salud, sexual y reproductiva y los 

derechos sexuales y reproductivos. La primera campaña nacional de salud 

reproductiva llevada a cabo en el país en 1994 demostró esta relación de 

correspondencia entre comunicación y cambio de conducta.  

 

 Es preciso incorporar “las nuevas tecnologías de información y comunicación”, Estos 

medios en particular la red Internet tienen un enorme poder como transmisora de 

conocimientos, normas, valores, actitudes y prácticas gracias a la combinación de 

audio, imagen e interactividad. Su papel “privilegiado” como agente socializador es 

similar y en ocasiones superior a los tradicionales agentes de socialización como son 

la familia y la escuela. 
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 Existe la necesidad de “crear espacios de socialización y discusión” sobre salud 

sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, siendo esta realidad una 

cuestión clave para el diseño estrategias comunicacionales.  

 

6.5. Propuesta de estrategia comunicacional  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la boleta de encuesta sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas que prevalecen en mujeres jóvenes alteñas con 

relación a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos se advierte 

la necesidad de generar, transformar y difundir ciertos “mensajes” con el propósito de 

modificar dichos componentes de manera favorable y a la involucrar y movilizar a la 

comunidad en su conjunto en el tema de la salud sexual y reproductiva y sus 

correspondientes derechos.. Asimismo,  en función de un análisis del componente 

comunicacional de las instituciones que trabajan en esta ciudad con estas problemáticas 

vinculadas a la salud sexual y reproductiva se percibe necesidad de desarrollar una 

propuesta de estrategia comunicacional que permita socializar la labor institucional que 

cumplen estas organizaciones. 

 

Una estrategia de comunicación básicamente contempla tres fases: El diagnostico, el diseño 

y la implementación. El “diagnostico” implica el análisis de la situación problemática y la 

determinación de las características cuantitativas y cualitativas del grupo objetivo y de las 

actividades comunicacionales de otras instituciones. El “diseño” hace referencia al tipo de 

estrategia comunicacional que se va a implementar a partir de la formulación de los 

problemas comunicacionales, la determinación de lo objetivos comunicacionales, las líneas 

de acción y la estrategia de selección y/o combinación de medios. Finalmente, la 

“implementación” es la puesta en vigencia de la estrategia lo cual implica el desarrollo de la 

evaluación del proceso o monitoreo, la evaluación de impacto y la determinación del 

presupuesto por actividad a realizar. 

 

El presente estudio en función de los objetivos de investigación propuestos únicamente 

desarrolla las dos primeras fases, situación que implica determinar conocimientos, actitudes 

y prácticas en las unidades de análisis, para luego determinar el tipo de estrategia 

comunicacional que se puede desarrollar para dar solución a problemas comunicacionales 
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en relación al tema de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

6.6. Comunicación y movilización social 

 

En una de las hipótesis de trabajo se plantea que la “elaboración de una estrategia de 

comunicación basada en la comunicación y la movilización social puede posibilitar el 

conocimiento y el ejercicio de dichos derechos en mujeres jóvenes del Distrito Municipal I de 

la ciudad de El Alto”. En función de ello y con el afán de proporcionar el respaldo teórico y 

empírico a esta respuesta tentativa a continuación se realizan algunas puntualizaciones 

teóricas sobre los conceptos de comunicación y movilización social.   

 

Toro y Rodríguez (2001), sostienen que para lograr que una reforma política, social o 

económica sea comprendida y apoyada por la sociedad es necesario poner especial 

atención a las estrategias comunicativas, pues si esta reforma no tiene sentido y significado 

para los implicados, la implementación tendrá dificultades y la sostenibilidad será dudosa. 

En correspondencia con esta realidad ambos autores afirman que la “creación, 

transformación y difusión de sentidos y significados es la tarea de la comunicación y al 

movilización social”. 

 

A partir de esta puntualización se remarca la importancia de la comunicación y la 

movilización social en procesos de cambio social. Sin embargo, se tienen que aclarar que no 

se trata de cualquier tipo de comunicación, pues en muchos casos la comunicación no ha 

sido utilizada como un instrumento de diálogo y como un medio facilitador de procesos de 

participación y movilización social. Esta realidad se pone en evidencia si uno revisa el 

panorama de los modelos y paradigmas de comunicación que han prevalecido en la región y 

en el país. Se esta haciendo referencia a la comunicación manipuladora o de mercado; la 

comunicación asistencialista o difusionista y la comunicación instrumental vinculada a los 

programas de desarrollo. 

 

A partir de estas conceptualizaciones señalar que un proyecto dirigido al cambio de 

conocimientos, actitudes y práctica no únicamente requiere de estar bien diseñado y 

financiado, sino que básicamente requiere de estar bien comunicado y que además 

involucre y movilice voluntades individuales y colectivas. Es en este sentido, que al igual que 
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el concepto de comunicación, en el marco del diseño de la estrategia de comunicación 

propuesta, es necesario definir el sentido y el signifícalo que se adopta en relación al 

concepto de “movilización social”. Según Prieto (2004), el sentido básico de movilización 

que implica “mover, “convocar”, “movimiento” e “incorporar” inicialmente se incorpora al 

ámbito militar y luego a las acciones de médicos militares en el campo de la salud, se habla 

entonces de “guerra a la enfermedad”, “campaña de salud”, “combate a la diarrea”, “lucha 

con el virus”, eliminemos a las bacterias” o “batalla contra la tuberculosis”. Otro sentido que 

se le otorga al término de movilización denota la idea de “hacer”, “provocar”, “despertar”, 

“impulsar” “causar” o “impresionar a través de estos significados este término se distancia 

del “lenguaje militar” e indica “una acción ejercida sobre alguien”. Se habla entonces, entre 

otras, de “movilización política”, “movilización gubernamental”, “movilización comunitaria”, 

“movilización corporativa” y “movilización de los beneficiarios”. 

 

Toro y Rodríguez (2001), definen a la movilización social “como la convocatoria de 

voluntades para actuar en la búsqueda de un propósito común bajo una interpretación y un 

sentido compartido y que no se debe confundir esta acción con una manifestación pública o 

la convocatoria física de personas en un mismo espacio, pues la movilización social implica 

un proceso que produce cotidianamente ciertos resultados. Claude Bremond, citado por 

Alfaro, et al (2004), sostiene que la movilización se hace a partir de tres móviles: hedónicos, 

pragmáticos y éticos. En los primeros, alguien se mueve en busca del placer y su conducta 

se guía por el intento de gozar o disfrutar de un producto o de una situación. En los 

segundos, alguien intenta sacar utilidad, provecho, beneficio o solución con la relación con 

alguien o algo. En los terceros, alguien actúa en función de un deber ser, de un compromiso 

o de un bien común. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Bajo el marco de la comunicación se entiende a la movilización social como “mover desde el 

exterior” y en el contexto de la salud se define a la movilización social como la “participación 

autónoma o estimulada externamente, sostenida y protagónica de los individuos, grupos u 

organizaciones naturales de la comunidad en el planteamiento, ejecución y evaluación de 

acciones para resolver problemas de salud, definidos en consenso por todos los actores” 

(Prieto, 2004). Asimismo, se la entiende como “la suma de esfuerzos locales destinados a 

obtener el apoyo de la comunidad para el desarrollo de determinados programas de salud e 

involucra a diferentes sectores sociales como responsable del cumplimientos de tareas 

instrumentales y actividades de promoción” (Camacho, 2004). 
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En el diseño de la estrategia de comunicación propuesta se utiliza la concepción de la 

comunicación en una dimensión sobre todo “ética” que recupera el diálogo y la participación 

como ejes centrales. Asimismo, se incorpora la noción de movilización social vinculada a la 

participación sostenida y protagónica de todos los actores sociales e institucionales que se 

relacionan directa e indirectamente con la problemática de la salud sexual y reproductiva y 

los derechos sexuales y reproductivos. 

 

6.6. Diagnostico 

 

Para elaborar una estrategia de comunicación es necesario efectuar un diagnóstico sobre la 

base de una análisis situacional que implica identificar características, problemáticas y 

necesidades en la población meta. Asimismo, es imprescindible realizar un análisis de las 

diferentes instituciones que trabaja en el tema de la salud sexual y reproductiva y los 

derechos sexuales y reproductivos, en particular de sus acciones vinculadas a procesos de 

comunicación e información.  

 

En función de estas consideraciones teóricas el diagnostico llevado a cabo a través de la 

metodología cuantitativa y cualitativa, tanto en actores sociales como institucionales, 

concentró su interés en dos componentes centrales: por un lado, en los conocimientos, las 

actitudes y las prácticas que asumen las mujeres jóvenes del Distrito Municipal I de la 

ciudad de El Alto en relación a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos y, por otro lado, en el tema de la imagen corporativa y las estrategias de 

comunicación que desarrollan algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

que trabajan con el tema de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos en la ciudad de El Alto.  

  

6.6.1. Población objetivo 

 

Para planificar una determinada estrategia de comunicación e información es necesario 

conocer lo mejor posible al público meta al que se quiere llegar. Esto implica desarrollar un 

“análisis situacional”, “diagnostico”, “línea de base” o “investigación de audiencias”. El 

diagnostico o la línea de base de la presente estrategia comunicacional está en función de la 

información cuantitativa obtenida a través de la boleta de encuesta, la misma que toma en 

cuenta variables demográficas, culturales, sociológicas, económicas y variables vinculadas 
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la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos y la cobertura de 

medios. Pero al margen de esta información se recurre también a “relatos” obtenidos a 

través de técnicas cualitativas. 

 

6.6.2. Edad 

 

Resulta importante el análisis de la variable edad en vista de la amplia información que 

puede proporcionar de manera independiente o interrelacionada con otras variables. Una de 

las principales características de las unidades de análisis de la presente investigación se 

refiere a su edad, la misma que es bastante joven e incluye a los adolescentes y jóvenes 

comprendidos entre los 13 y 24 años de edad. Desagregando esta información se tiene un 

total de 68 mujeres adolescentes y 68 mujeres jóvenes, haciendo un total de 136 mujeres 

jóvenes que conforman la muestra investigada. Asimismo, se advierte que la mayoría de las 

encuestadas se ubica en el rango de mayor edad tanto del periodo de la adolescencia como 

de la juventud. 

 

Cuadro Nº 54 
POBLACIÓN DE MUJERES JÓVENES 

POR EDAD 
 

Edad Nº % 
13 a 15 años 18 13 
16 a 18 años 50 37 
19 a 21 años 22 16 
22 1 24 años 46 34 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

6.6.3. Origen social 

 

Los datos obtenidos no hacen más que confirman la importancia de la población migrante en 

la ciudad de El Alto. La mitad de las encuestadas tienen como lugar de origen la ciudad de 

El Alto y la otra mitad un lugar distinto a esta ciudad, principalmente de la ciudad de La Paz 

y alguna provincia paceña. Si se observa el lugar de nacimiento de las mujeres jóvenes 

encuestadas se advierte la presencia de tres grupos culturales predominantes: los que 

provienen de El Alto, de la ciudad de La Paz y de las provincias paceñas. Agrupando esta 

información por área se tiene que el 87% de las encuestadas tiene un origen social citadino 

y solamente el 13% procede de ámbitos rurales. 
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Cuadro Nº 55 
POBLACIÓN DE MUJERES JÓVENES 

POR LUGAR DE NACIMIENTO 
 

Lugar de nacimiento Nº % 
Ciudad de El Alto 68 50 
Ciudad de La Paz 47 34 
Provincia paceña 11 8 
Otro departamento (urbana) 4 3 
Otro departamento (rural) 6 5 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

 

6.6.4. Lugar de residencia 

 

Si bien la boleta de encuesta se aplicó  únicamente a mujeres jóvenes que residen en el 

Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto conviene aclarar que este Distrito Municipal, a 

diferencias de otros distritos, aglutina varias zonas que presentan marcadas diferencias en 

términos económicos, sociales y culturales. Dichas diferencias transitan de zonas bastante 

deprimidas económica y socialmente, hasta zonas donde existen niveles socioeconómicos 

más vinculados a una clase media y una clase media alta. Se advierte que la gran mayoría 

de las encuestadas vive en la zona de Ciudad Satélite, considera como una de las zonas 

“más privilegiadas” de esta urbe y que a diferencia de otras zonas presenta particularidades 

propias y “sui generis”, en rasgos socioeconómicos, socioculturales y sociopolíticos. Se 

deduce que esta realidad es la que explica ciertas diferencias encontradas en relación a 

ciertas variables estudiadas, observándose que dichos hallazgos se distancias de los 

resultados obtenidos por otras investigaciones. 

  

 

 
Cuadro Nº 56 

POBLACIÓN DE MUJERES JÓVENES 
POR ZONA DE RESIDENCIA 

 
Zona de residencia Nº % 
12 de Octubre 22 16 
Villa Dolores 26 19 
Villa Tejada 11 8 
Ciudad Satélite 43 32 
Alpacoma 10 7 
Santa Rosa 18 13 
Otra zona 6 5 
Total 136 100 

     Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

 
 



 173

6.6.5. Estado civil 

 

En relación a la situación civil o conyugal de las mujeres jóvenes alteñas se advierte que la 

gran mayoría de las mujeres jóvenes que alcanza al 73% se encuentra soltera y el restante 

26% en situación de pareja, ya sea formalmente a través del matrimonio o en situación de 

concubinato. Esta realidad encuentra su justificación en el hecho de que “social y 

culturalmente” se plantea que la “mejor edad” para casarse es a partir de los 24 y 25 años 

de edad en vista de que a esta edad ya puede existir ciertos niveles de profesionalización 

y/o independencia económica. Sin embargo, el porcentaje de mujeres jóvenes en situación 

de pareja es también un cierto indicador de las “uniones prematuras” que prevalecen en el 

país.  

 
Cuadro Nº 57 

POBLACIÓN DE MUJERES JÓVENES 
POR ESTADO CIVIL 

 
Estado civil Nº % 
Soltera 100 73 
Casada 11 8 
Concubina 21 16 
Separada 3 2 
Divorciada 1 1 
Total 136 100 

     Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

6.6.6. Situación familiar 

 

Para el análisis de la situación familiar se recurre a dos categorías: Familia integrada y 

familia desintegrada. La primera se refiere a un hogar donde existe la presencia permanente 

de la pareja de esposos o los padres. En cambio, la segunda se refiere a un hogar donde no 

se observa la presencia permanente de la pareja de esposos o los padres. Cabe aclarar que 

esta variable solamente se refiere al entorno familiar de la encuestada y no así a la 

estructura familiar propia de la encuestada en base a su estado civil, es decir, se refiere a 

cómo viven sus padres, si juntos o separados. La información obtenida revela que en más 

de dos tercios prevalecen los hogares estables o integrados, es decir, núcleos familiares 

donde existe la presencia del padre y la madre. En contraste, aproximadamente un tercio de 

las encuestadas es parte de una familia desintegrada donde prevalece la ausencia ya sea 

del padre o de la madre, en el peor de los casos de ambos. 
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Cuadro Nº 58 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR LUGAR DE NACIMIENTO 
 

Lugar de nacimiento Nº % 
Familia integrada 98 72 
Familia desintegrada 38 28 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

6.6.7.  Nivel de instrucción 

 

La variable nivel de instrucción alcanzado se constituye en un indicador que revela en cierta 

medida las condiciones de vida que prevalecen en las encuestadas. La mayoría de las 

mujeres jóvenes encuestadas ha recibido o continua con algún tipo de instrucción, 

solamente dos de ellas declaran que no tiene ningún nivel de instrucción, es decir, se 

deduce que ellas no saben leer y escribir. Esta realidad educativa halla cierta relación con la 

reducción de las tasas de analfabetismo que se ha producido en los últimos años en el país. 

 

A diferencia de los resultados de otras investigaciones vinculadas al análisis de  la situación 

educativa de los jóvenes alteños, donde prevalecen bajos niveles de instrucción y donde se 

constata que las mujeres son mayoría entre estos grupos carentes o con muy deprimidos 

niveles de instrucción se advierte que en la muestra investigada, en función de la edad de 

las encuestadas se tendría un “perfil educativo aceptable”, las adolescentes mujeres más 

vinculadas al bachillerato y las mujeres jóvenes a nivel de profesionalización sobre todo 

universitario. 

 

 
Cuadro Nº 59 

POBLACIÓN DE MUJERES JÓVENES 
POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 
Nivel de instrucción Nº % 
Ninguno 2 2 
Primaria 2 2 
Secundaria 44 32 
Bachiller 36 26 
Técnico medio 9 6 
Técnico superior 9 6 
Normalista 2 2 
Universitario 29 21 
Profesional normalista 2 2 
Profesional universitario 0 0 
Otros 1 1 
Total 136 100 

     Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
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6.6.8. Religión 

 

En la ciudad de El Alto es muy visible la proliferación y masificación de una serie de 

congregaciones y sectas religiosas, sobre todo en las zonas denominadas periurbanas. No 

existe una zona alteña que al margen de su “iglesia católica”, no tenga sus otras “religiones”. 

En este contexto, el análisis de la variable religión reviste importancia en vista de que 

algunas de estas religiones socializan ciertos valores, creencias, ritos y prácticas que 

influyen y determinan en la representación social que se tienen en torno al sexo y la 

sexualidad y por ende en relación a la salud sexual y reproductiva y sus correspondientes 

derechos.  

 

Así, por ejemplo, algunas religiones son muy resistentes y conservadoras frente al placer 

sexual, el erotismo y el aborto. Los resultados informan que la gran mayoría de las 

encuestadas que alcanza al 77% abraza la religión “católica”, le siguen en orden de 

importancia las “cristianas” y las “evangelistas” 

 

Cuadro Nº 60 
POBLACIÓN DE MUJERES JÓVENES 

POR ESTADO CIVIL 
 

Estado civil Nº % 
Católica 105 77 
Evangelista 8 6 
Mormones 4 3 
Testigo de Jehová 2 1 
Cristianos 13 10 
Otros  4 3 
Ninguna 0 0 
Total 136 100 

     Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

6.6.9. Situación laboral 

 

Con relación a la situación laboral, señalar que al momento de la aplicación de la boleta de 

encuesta la gran mayoría de las encuestadas que alcanzaba al 67% desarrollaba algún tipo 

de trabajo temporal o permanente y solamente el 13% manifestaba que no realiza ningún 

tipo de actividad laboral. Esta información no hace más que confirmar el hecho de la masiva 

incorporación de la mujer al ámbito laboral urbano que se está produciendo en los últimos 

años a nivel nacional, independientemente de que este “actividad laboral”, sea formal o 

informal, productivo o de bajos niveles de productividad. Al respecto, algunas 
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investigaciones sostienen que esta incorporación de la mujer al trabajo se constituye en una 

suerte de “estrategia de sobrevivencia familiar” que permite garantizar y/o incrementar el 

ingreso económico debido a que en la coyuntura actual no se pueden garantizar la 

sobrevivencia familiar únicamente a partir del empleo e ingreso del “jefes de hogar varón”. 

 
 

Cuadro Nº 61 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR SITUACION LABORAL 
 

Realiza algún trabajo Nº % 
Si 71 52 
No 45 33 
A veces 20 15 
Total 136 100 

     Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 
 

6.6.10. Ocupación laboral 

 

Se entiende por “ocupación principal” a la actividad laboral que consume la mayor parte del 

tiempo y reporta el principal ingreso económico en la persona. En función de ello, expresar 

que la mayoría de las mujeres jóvenes desarrolla actividades en el sector formal de la 

economía, principalmente como empleadas públicas, se trata de secretarias, oficinistas, 

obreras y profesoras. Aunque en menor porcentaje las mujeres jóvenes tienen a 

autogenerarse empleos e ingresos en los diferentes subsectores de la economía informal a 

través del trabajo doméstico remunerado, el comercio minorista, la venta de ropa, la 

atención en bares y pensiones, y la “promoción de algunas mercancías”.51 

 

Como en el caso de otras variables analizadas, los datos obtenidos referidos a la variable 

“ocupación principal” son bastante diferentes a los resultados obtenidos por otras 

investigaciones en las cuales la mayoría de las unidades de análisis desarrolla actividades 

por cuenta propia en actividades laborables inestables y de baja productividad. Sin embargo, 

en lo que si existen coincidencia es el hecho de no considera como “trabajo” el desarrollo de 

la labor de “domestica”, pues muchas de ellas señalan que “no trabajan, porque solamente 

son amas de casa” 

 

 

 

                                                
51 Se esta hablando de las mujeres jóvenes que se desempeñan como “promotores de ventas” para algunas 
empresas como “Yanbal”; “Esika”, “Avon”, “Natura, etc. 
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Cuadro Nº 62 
POBLACIÓN DE MUJERES JÓVENES 

POR OCUPACION LABORAL 
 

Ocupación laboral Nº % 
Ama de casa 11 13 
Empleada pública 31 38 
Obrera 6 8 
Cuentapropista 19 23 
Otras actividades 14 8 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

6.6.11. Seguridad social 

 

En relación al acceso a los servicios de seguridad social se tiene la siguiente información. La 

gran mayoría que alcanza al 75% no tiene acceso a este servicio y únicamente el 25% 

cuenta con algún servicio de seguro médico. Este dato es congruente con la tendencia que 

prevalece no solo a nivel local sino también a nivel nacional, casi la mayoría de la población 

se encuentra al margen de los beneficios del seguro social, es decir, no se halla 

“asegurada”. Situación que se explica en vista de que estas personas desarrollan 

actividades laborales no mediatizadas por relaciones contractuales o que se hallen bajo la 

Ley del Trabajo.. 

 

Cuadro Nº 63 
POBLACIÓN JOVEN DE MUJERES 

POR ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

Tienes seguro social Nº % 
Si 36 27 
No 98 71 
No responde 2 1 
Total 136 100 

    Fuente: Elaboración propia, boleta de encuesta 2012. 

 

6.7. Actividades comunicacionales 

 

Como parte fundamental del diagnóstico es importante conocer que instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales trabajan en la ciudad de El Alto con la temática de 

la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, que tipo 

de estrategias comunicacionales desarrollan para difundir y poner en práctica su labor 

institucional.  
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6.7.2. Oferta estatal 

 

La oferta estatal de los servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva se halla 

concentrada en los establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud y 

Deportes, del Servicio Departamental de Salud y de las Cajas de Salud y la Seguridad 

Social. Es en este marco institucional las distintas reparticiones que dependen del ministerio 

de ramo son las encargadas de operativizar diferentes políticas, planes, programas y 

proyectos de Salud Sexual y Reproductiva, Así, por ejemplo, diferentes centros de salud 

trabajan en el Programa del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) que proporciona 

atención médica en todas sus especialidades a las mujeres embarazadas y los niños 

menores de 5 años. 

 

Se sabe que existen 45 Centros de Salud en la ciudad de El Alto que dependen de 5 redes 

municipales siendo el personal designado por la Gobernación a través del Servicio 

Departamental de Salud (SEDES). Asimismo, que existen 5 Centros Hospitalarios que 

dependen del Estado y son administrados a partir del gobierno local.  

 

En el marco, de esta denominada oferta estatal cabe hacer mención a una serie de acciones 

que se han articulado a nivel de algunos Estados de la región bajo un plan de prevención de 

embarazos prematuros o precoses. 

 

6.7.2. El Plan Andino  

 

El Plan Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes es una iniciativa de los 

Ministerios de Salud de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Surge en 

respuesta al mandato de los Ministros de Salud de la Subregión Andina emitido durante la 

versión 28 de la Reunión de Ministros y Ministras de Salud del Área Andina, evento fue 

realizada en el año 2007 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

 

Como resultado de este evento se conforma el Comité Subregional Andino para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes y a la vez se elabora un Plan Andino de 

Prevención del Embarazo Adolescente. El plan se implementa bajo la conducción del 

Comité Subregional Andino integrado por representantes de los ministerios de salud de 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, con el respaldo técnico del Fondo de 
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Población de las Naciones Unidas, UNFPA, quién además administra para este plan fondos 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Otros 

socios regionales son la Organización Iberoamericana de Juventud, OIJ, y Family Care 

International, FCI. 

 

En Bolivia, el Ministerio de Salud y Deportes suscribió el compromiso de efectivizar el Plan 

Andino de Prevención de Embarazo en Adolescentes en base a cuatro líneas estratégicas: 

Sistemas de información monitoreo y evaluación; Fortalecimiento, institucional; Participación 

de adolescentes y Abogacía y búsqueda de alianzas, las mismas que han sido plasmadas 

en el Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud Bolivianas 2009-

2013, según Resolución Ministerial No 1185. 

 

6.7.3. Oferta No Gubernamental 

  

Otro componente de la oferta esta conformada por varias instituciones “privadas” filiales de 

organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, organismo de cooperación 

bilateral y organismos de cooperación multilateral que apoyan el tema de la salud sexual y 

reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos a través de diferentes modalidades 

como ser asistencia técnica y asignación de recursos financieros en términos de donaciones 

y/o prestamos. Entre las principales organizaciones no gubernamentales mencionar a: CIES, 

PROSALUD, CIDEM y PROCOSI, entre otras. 

 

6.7.4. Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) 

 

Esta institución nace un 30 de julio de 1987, en función de la labor de Consultora Boliviana 

de Reproducción Humana (COBREH), donde se reunió un grupo de mujeres con el 

propósito de trabajar en salud pública y realizar investigaciones sobre reproducción humana. 

El propósito inicial de esta institución fue atender las necesidades de las mujeres en 

consulta médica pero también con un fuerte componente educativo. Desde su conformación 

el CIES ha ido fortaleciendo y ampliando sus servicios constituyéndose en una de las 

principales instituciones especializadas en salud sexual y reproductiva de Bolivia. 

 

La “misión” de esta organización de desarrollo social privada y sin fines de lucro es la 

de contribuir al ejercicio de los DSDR para mejorar la calidad de vida de la población 
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boliviana urbana y rural, con énfasis en aquélla que vive en situaciones de vulnerabilidad. 

Desarrolla el modelo de promoción y asistencia en salud sexual y salud reproductiva CIES, 

que tiene un abordaje integral e innovador, con enfoque de género, generacional e 

intercultural.  

 

Como “visión” propone una organización de excelencia en derechos sexuales y derechos 

reproductivos que contribuye a que la población boliviana ejerza sus derechos.  Reconocida 

nacional e internacionalmente por su liderazgo, efectividad y desempeño, que cuenta con un 

equipo multidisciplinario calificado, motivado y comprometido y es sostenible social, técnica 

y financieramente. 

 

Desarrolla programas, proyectos y actividades bajo los siguientes principios. a). Igualdad de 

derechos y oportunidades para todas las personas en el marco de los Derechos Humanos y 

en especial de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos; b). Respeto a la dignidad 

de las personas, no permitiendo que se discrimine a nadie por razones de edad, estado civil, 

credo, clase social, afiliación político partidaria, origen étnico, género, discapacidad, sexo u 

orientación sexual; c). Compromiso con la equidad de género, generacional e 

interculturalidad; d). Compromiso con la comunidad para su potenciamiento y el ejercicio de 

sus derechos y responsabilidad ciudadanas; e). Búsqueda de la excelencia a través de la 

promoción y aprendizaje continuo de prácticas innovadoras; f). Integralidad de sus acciones 

en procura del bienestar físico, mental, social y emocional de las personas, entendiendo que 

la salud de la población es un bien público y un derecho universal y g) Transparencia en su 

accionar institucional hacia la sociedad. 

 

En el ámbito comunicativo elabora diferentes materiales escritos y audiovisuales vinculados 

a la temática de la salud sexual y reproductiva y sus correspondientes derechos y a la vez 

realiza diversas investigaciones con la finalidad de satisfacer las necesidades de la 

población y mejorar la calidad de los servicios que ofrece.  

 

Asimismo, desarrolla ferias educativas con juegos interactivos que, junto a los materiales de 

educación, brindan información y conocimiento a la población de manera atractiva, 

fomentando el intercambio, diálogo e interacción entre los asistentes a las ferias y el equipo 

de educadores del CIES. 
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6.7.5.  PROSALUD 

 

PROSALUD comienza a trabajar en Bolivia bajo un modelo de atención primaria en 1985 

con un centro de Salud en la localidad de Pailón del departamento de Santa Cruz. 

Posteriormente. inicia un proceso de expansión y cobertura a nivel nacional, replicando su 

modelo en La Paz e inaugurando Centros de Salud en las ciudades de El Alto, Tarija, 

Riberalta, Cochabamba, Yacuiba, y Oruro.  

 

La “misión” de esta institución es de contribuir a proteger la salud de la población 

beneficiaria, con responsabilidad social como un aporte al desarrollo humano. Siendo su 

“visión” el de constituirse en una institución privada de cobertura nacional, líder en la 

prestación de servicios de salud, accesibles y sostenibles, con recursos humanos 

comprometidos y reconocida por la calidad de sus servicios. 

 

Realiza un trabajo conjunto con instituciones públicas como el Ministerio de Salud y 

Deportes, Gobiernos Municipales, Gobiernos Prefecturales y además con instituciones 

privadas que han permitido realizar acciones con la sociedad civil. Entre estas instituciones 

mencionara a CIES, PROCOSI, Plan Internacional, SexSalud e Institute for Reproductive 

Health 

 

A través del Programa de Mercadeo Social distribuye productos anticonceptivos y 

multivitaminicos a nivel nacional con el objetivo de contribuir a mejorar la salud, con énfasis 

en la salud sexual y reproductiva (SSR) de hombres y mujeres de Bolivia, facilitando el 

acceso a servicios y productos de calidad con enfoque de derechos, para poblaciones 

vulnerables y de alto riesgo. Busca garantizar la disponibilidad, acceso y distribución en todo 

el país de productos de planificación familiar y productos para mejorar el estado nutricional 

de hombres y mujeres. Este programa inicia actividades en 1989 y, desde entonces ha 

contado con el apoyo técnico y financiero de USAID/Bolivia, consolidándose posteriormente 

como un sistema de suministro de anticonceptivos a través de las donaciones recibidas de 

USAID y posteriormente compras directas de empresas farmacéuticas y fabricantes  de 

condones, lo que contribuye a garantizar la disponibilidad y el acceso a los productos de 

planificación familiar a precios bajos a través de redes de distribución y comercialización en 

los sectores público y privado. Asimismo, el programa desarrolla acciones para promover el 

cambio de comportamientos hacia conductas saludables en salud sexual y reproductiva. 
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6.7.6.  Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) 

 

El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), cuenta con un Servicio de 

Atención Integral Psico Socio Legal, especializado en el asesoramiento a víctimas que 

sufren violencia, doméstica y sexual. Tiene una experiencia de trabajo en la ciudad de El 

Alto de casi 20 años. Desde su creación, busca poner en agenda pública la realidad de la 

pobreza, de la exclusión, del sometimiento y de la humillación que hostiga a las mujeres en 

los distintos espacios de la sociedad boliviana. Asimismo, intenta mostrar cómo el sistema 

patriarcal, se reproduce, se recicla y se fortalece cotidianamente, tanto en el ámbito privado 

como en el público, perpetuándose a través de la violencia contra las mujeres. 

 

Esta ONGs tiene como misión contribuir a potenciar a las mujeres en su diversidad para 

lograr la igualdad de oportunidades, la justicia social, política, económica en los procesos de 

desarrollo y en el marco de los cambios estructurales que vive Bolivia. En función de ello, 

busca desarrollar procesos de incidencia política articulados a los movimientos y 

organizaciones de mujeres y feministas a nivel nacional, departamental, local y municipal 

para incorporar la perspectiva de género y su transversalización en las políticas públicas, en 

la justicia y en programas y propuestas de corto, mediano y largo plazo. 

 

Además de ello, en la ciudad El Alto trabaja en procesos de capacitación en salud sexual y 

reproductiva, violencia y derechos humanos, con mujeres de organizaciones sociales de 

esta ciudad. Para la defensa de las mujeres alteñas en temas de salud, violencia y derechos 

humanos conformo los Servicios de Atención Integral a través de los centros “Kumar Warmi” 

y “Utamau Kullaca”. Asimismo, esta institución ha implementado un Centro Documental 

Especializado en temas sobre mujeres y género, considerado el más importante del país. De 

este modo, contribuye al cambio de las relaciones de poder entre mujeres y hombres 

mediante la oferta de las fuentes documentales generadoras de información y conocimiento. 

Asimismo, ha implementado el Sistema de Información para la Vigilancia Ciudadana desde 

una Perspectiva de Género, que proporciona una serie de indicadores que visibilizan las 

brechas y desigualdades que afectan a todas las mujeres bolivianas. 

 

Esta institución desarrolla varios programas institucionales, entre los cuales, interesa 

mencionar al Programa 2: Prevención y Atención Especializada en Violencia Contra las 

Mujeres que busca contribuir a la defensa y ejercicio de todos los derechos humanos de las 



 183

mujeres, su empoderamiento, su participación social, económica y política para lograr el 

ejercicio pleno de su ciudadanía y el Programa 3: Centro Documental de la Mujer Adela 

Zamudio y Observatorio “Manuela” Violencia Contra las Mujeres y Feminicidio que 

contribuye al empoderamiento de las mujeres a través de la democratización de la 

información, comunicación y generación de conocimientos para la igualdad y la equidad de 

género y contra todo tipo de discriminación y exclusión racial. 

 

5.6.2.2.4. Programa de Coordinación en Salud Integral (PROCOSI) 

 

PROCOSI ha sido definida como un “Programa de Coordinación en Salud Integral”, 

definición que implícitamente marca el campo de acción de la RED: la Salud Integral, la 

misma que es definida como un proceso dinámico de interrelación entre el individuo y su 

entorno social, económico, cultural, ambiental y político; que contribuye a su bienestar físico, 

mental, social y espiritual. 

 

Fundada en 1988 busca generar un impacto cualitativo en las actividades de supervivencia 

infantil que desarrollan diferentes organizaciones no gubernamentales en Bolivia y a la vez 

fortalecer el concepto integral de la salud. Está conformada por varias organizaciones 

nacionales e internacionales que conforman la Red de ONG en salud integral y desarrollo 

más grande de Bolivia. Tiene presencia en todo el país y trabaja en coordinación con los 

Ministerios de Salud y Deportes; Educación; de Medio Ambiente y Agua; de Obras Públicas, 

Servicios y Viviendas; Prefecturas, Gobiernos Municipales, organizaciones de la sociedad 

civil y comunidades. 

 

Bajo el concepto de salud integral desarrolla proyectos integrales en salud materna, 

nutrición, salud infantil, enfermedades infecciosas (Malaria, Tuberculosis, Chagas, 

VIH/Sida), género, ejercicio de derechos, liderazgo juvenil, agua y saneamiento, 

mejoramiento de viviendas y gestión de riesgos. Entre las varias acciones que desarrolla 

PROCOSI interesa destacar su labor en relación a la reducción de la mortalidad materna, 

reducción del bajo peso al nacer y la mortalidad perinatal y la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de VIH/SIDA. Acciones que son desarrolladas bajo un enfoque de equidad de 

género, interculturalidad, intersectorialidad e interdisciplinariedad priorizando la atención de 

los grupos indígenas y otros grupos vulnerables tradicionalmente marginados. 
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6.7.8.  Católicas por el Derecho a Decidir 

 

Según su identidad corporativa esta institución no gubernamental se constituye en una 

asociación civil sin fines de lucro, de personas católicas, bolivianas, feministas, 

comprometidas con la búsqueda de justicia social y la promoción de los derechos humanos 

de las mujeres, los derechos sexuales, los derechos reproductivos y el derecho a decidir. 

Busca promovemos los derechos de las mujeres desde una perspectiva ética, con una 

teología católica y feminista, especialmente los que se refieren a la sexualidad y la 

reproducción humana a través de los espacios de reflexión y acción que influyan en la 

sociedad y en las iglesias. Tiene por visión “una sociedad boliviana que ejerce, exige y 

defiende los derechos humanos, principalmente sus derechos sexuales, derechos 

reproductivos y el derecho a decidir, como pilares sustanciales para la profundización de 

una democracia con justicia social y un desarrollo con equidad” y propone como misión 

“contribuir al ejercicio, exigibilidad y defensa de los derechos humanos, principalmente 

derechos sexuales, derechos reproductivos y derecho a decidir de mujeres y jóvenes, desde 

una perspectiva ética, católica y feminista, en el marco de las libertades laicas. 

 

Esta institución trabaja sobre principios y valores vinculados a la equidad de género, no 

discriminación, igualdad, respeto, dignidad, solidaridad, libertad y justicia social, siendo sus 

líneas estratégicas la incidencia política y social, la promoción, vigilancia y exigibilidad, la 

comunicación e información, la educación y la capacitación, la investigación, el 

fortalecimiento a jóvenes y el fortalecimiento institucional.  

 

En el campo comunicativo publica periódicamente una serie de revistas y boletines 

relacionados al tema de la salud sexual y reproductiva y sus correspondientes derechos. 

Publica periódicamente la revista Conciencia, que se distribuye por suscripción en toda 

América Latina. Asimismo, efectúa campañas regionales propias y en articulación con otras 

redes vinculadas a la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de 

las mujeres en América Latina y realiza seminarios, cursos y talleres sobre cuestiones éticas 

relativas a la reproducción humana. Cuenta con un equipo de asesores y asesoras 

capacitados para informar a diferentes grupos de la sociedad y para debatir en seminarios y 

conferencias regionales e internacionales acerca de estos temas. 
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6.7.9.  ADESPROC “Libertad” 

 

La Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultura “Libertad” es una organización 

no gubernamental que en Bolivia tiene más de 13 años de trabajo en el colectivo 

conformado por gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros (Colectivo GLBT). Busca 

contribuir en la conformación del movimiento gay lésbico, bisexual y trans a nivel local y 

nacional, en función de ello viene desarrollando una serie de acciones orientadas a 

visibilizar la realidad de este colectivo que sufren procesos de discriminación y marginalidad 

por parte de la sociedad y el Estado.  

 

En este marco, esta ONGs busca la defensa de los Derechos Humanos, la integridad y el 

crecimiento personal de los integrantes de estas comunidades, exigiendo el respeto al 

ejercicio del derecho de una identidad sexual y genérica que sea reconocida y protegida por 

el Estado Boliviano. 

  

La institución cuenta con personas activistas de la comunidad y fuera de ella, que trabajan 

en pro de las Diversidades Sexuales y Genéricas. Se trabaja en el acompañamiento del 

proceso de crecimiento personal, además de brindar apoyo y orientación en temas de pareja 

y familia. Asimismo, ofrece servicios de pre y post consejería, para la prueba de VIH e 

infecciones de transmisión sexual, psicoterapia de pareja, terapia de familia, orientación 

vocacional, programa de adiestramiento y otros según potencialidades y necesidades. 

Además efectúa talleres en diversidad de temas como ser el de autoestima.  

 

Esta ONGs cuenta con una estructura organizacional al interior de la cual se halla 

desarrollando actividades un “Responsable de Comunicación” que es el encargado de 

difundir la “identidad corporativa” de la institución y desarrollar procesos de comunicación e 

información en temas vinculados a las diversidades sexuales y genéricas. Anualmente 

realiza tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad de El Alto ferias informativas que de 

manera didáctica y atractiva proporcionan información clara y veraz sobre ITS/VH-SIDA a 

los adolescentes, los jóvenes y la población en general con el propósito de lograr cambios 

positivos de actitud respecto a situaciones de riesgo vinculadas a la salud sexual y 

reproductiva. 
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Esta institución ha organizado en las ciudades mencionadas la “EXPOSIDA 2011” y 

EXPOSIDA 2012” utilizando diferentes medios de comunicación sobre todo alternativos e 

interpersonales, en términos de “teatro”, “juegos”, “minimedios” y “paneles informativos”. 

 

6.8. Situaciones problemáticas 

 

Según el análisis de los datos proporcionados por la investigación documental y el desarrollo 

del trabajo de campo se han identificado los siguientes aspectos como las problemáticas 

más recurrentes en relación a la salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y 

reproductivos y a los procesos de comunicación e información. 

 

 Pese a la existencia de políticas, planes, programas, servicios y procesos de 

comunicación e información en salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y 

reproductivos, existen indicadores sociales que revelan que estas problemáticas aún 

son tareas pendientes. 

 

 Se advierte que en mujeres jóvenes que representan la muestra investigada 

prevalecen bajos niveles de conocimiento sobre los conceptos de salud sexual, salud 

reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos y en general se nota que 

ellas no se reconocen como sujetos de derechos. Se considera que esta realidad se 

explica en parte por la falta de información.  

 

 Al margen de los principales agentes de socialización y de transmisión de 

conocimientos como son la escuela, la familia y los medios de comunicación, en las 

mujeres jóvenes existen otros medios más privilegiados vinculados sobre todo a las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, su uso puede 

genera controversias en vista de que provoca aspectos negativos y positivos en 

relación al tema de la salud sexual y reproductiva y sus respectivos derechos. 

 

 Si bien existen grandes avances en la difusión de información a través de las 

denominadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), existe 

una ruptura entre los que producen la información y las personas que la procesan, 

pues a veces la información proporcionada es bastante técnica y no se la estratifica 
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según características de los diferentes grupos poblacionales. En tal sentido, es 

imprescindible recuperar el sentido de la comunicación como “diálogo” 

 

 La falta de adecuados y oportunos procesos de comunicación e información genera 

el predominio de ciertas representaciones sociales, creencias, mitos, tabús y 

prácticas negativas en relación a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

sexuales y reproductivos. Esta realidad provoca en mujeres jóvenes ciertas 

“actitudes” signadas por la prevalencia de representaciones sociales sobre todo 

machistas y patriarcales. Así se tiende a pensar que el acceso a la información en 

salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 

provoca libertinaje y no libertad sexual y que esta realidad a la vez incrementa las 

relaciones sexuales prematuras y no protegidas. Asimismo, se piensa que el sexo y 

la sexualidad se encuentra “restringida” para las mujeres y “abierta” para los 

hombres.  

 

 Con relación a las “actitudes” señalar que si bien todas las personas nace con una 

potencialidad para disfrutar de las diferentes dimensiones vinculadas al sexo y la 

sexualidad, se advierte que en la muestra investigada no todas las mujeres jóvenes 

la desarrollan, la viven y la gozan de la misma manera, sobre todo por la adopción de 

una “actitud” signada por la falta de conocimientos e información y por la prevalencia 

de representaciones machistas y patriarcales. 

 

 En relación a la salud en general y en particular a la salud sexual y reproductiva no 

se desarrolla una “cultura de la prevención”, esto implica que no se tiene la 

“costumbre” o la “práctica” de acudir regularmente a los centros de salud, solamente 

se acude en casos de extremo auxilio médico. Siendo el caso más ilustrativo el de la 

atención medica prenatal, parto y postnatal. 

 

 Si bien en diferentes zonas de esta ciudad y en particular en el Distrito Municipal I 

existen varias instituciones estatales y no gubernamentales que trabajan con salud 

sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos se desconoce su “imagen 

corporativa” por parte de la población en general debido a que desarrollan débiles 

procesos de comunicación e información. 
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 Los procesos de comunicación e información que se desarrollan en algunas 

instituciones al no ser planificadas, sostenidas, dialógicas, interculturales e 

intergeneracionales y al ser desarrolladas bajo un enfoque comunicacional de corte 

difusionista no producen los efectos esperados en relación a conocimientos, 

actitudes y prácticas, lo que implica que a mucha gente “no le interesa, no entiende y 

no ve la importancia” de la salud sexual y reproductiva y sus respectivo derechos. 

 

 Se pudo evidenciar que la “actividad comunicacional” en algunas instituciones es 

tomada en cuenta únicamente como una acción accesoria o complementaria, la 

comunicación parece ser el campo al que menos importancia se le da. No se 

observa una estrategia específica de comunicación que permita la difusión de los 

materiales, la socialización de la imagen corporativa y el posicionamiento 

institucional. Asimismo, el diagnóstico permitió identificar algunos aspectos que 

evidencian la necesidad de una mejor coordinación institucional entre las diferentes 

instituciones que trabajan y sobre todo generan información sobre salud sexual y 

reproductiva y derechos sexuales y reproductivos.  

 

 Se podría afirmar que la mayoría de las instituciones no tienen una “verdadera 

estrategia de comunicación sino que más bien poseen un “sistema de información” a 

través de los cuales difunden los propósitos de su visión y misión institucional. 

 

 A pesar de que en esta ciudad se observa la presencia de organizaciones sociales, 

el dinamismo de algunos dirigentes, la participación de la población y el compromiso 

de las movilizaciones sociales en torno a los “grandes problemas nacionales”, 

también se advierte que esta capacidad de convocatoria y de movilización no es la 

misma o disminuye considerablemente en relación a algunos temas que no son 

“politizados” y que no son considerados como prioritarios, es el caso de la salud 

sexual y salud reproductiva. 

 

6.9. Diseño de la estrategia 

 

Según la OPS y la OMS (1990) una estrategia es una serie de actividades que se realizan 

en forma secuencial y sistemática, a fin de lograr un objetivo definido. Es importante porque 

proporciona un “plan” que parte de la determinación de los problemas y los objetivos 
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comunicacionales y es complementada por la selección y/o combinación de los medios 

propuestos.52  

 

6.9.1. Problemas comunicacionales 

 

 A pesar de la existencia de diferentes planes, programas y servicios en relación a la 

salud sexual y reproductiva y sus correspondientes derechos estas problemáticas 

aún no son parte de la agenda pública. 

 

 Existen bajos niveles de conocimiento e información en mujeres jóvenes con relación 

a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos y las 

instituciones que trabajan con estas problemáticas. 

 

 Prevalecen actitudes negativas signadas por mitos, creencias y representaciones 

sociales en relación a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

 Predominan prácticas no saludables en relación a la la salud sexual y reproductiva y 

los derechos sexuales y reproductivos. 

 

 No existen procesos de empoderamiento en la comunidad en torno al tema de la de 

la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. 

 

6.9.2. Objetivos comunicacionales 

 

En términos comunicacionales, un objetivo es una situación, hábito o comportamiento que 

se considera deseable para determinada población, en forma individual o colectiva y que se 

intenta lograr en un tiempo determinado.53 En el contexto de la propuesta los objetivos 

comunicacionales hacen referencia a los logros o las finalidades que en materia de 

                                                
52

 Una estrategia de comunicación puede ser modificada sobre la base de nuevas investigaciones, 
interpretaciones y resultados obtenidos. 
53 Un objetivo comunicacional debe incluir que es lo que se desea que el público: sienta, piense y haga. 
Entonces, un objetivo comunicacional debe estar pensado para: llamar la atención, estimular el comportamiento, 
fomentar la práctica de un comportamiento, aumentar el conocimiento, provocar una acción específica, superar 
factores negativos, crear una impresión o sentimiento y corregir algún malentendido. 
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conocimientos, actitudes y prácticas se aspira suscitar o provocar en el público meta, los 

cuales serian los siguientes: 

 

 Ubicar en la agenda pública el tema de la salud sexual y reproductiva y los derechos 

sexuales y reproductivos. 

 

 Incrementar el conocimiento respecto de la importancia de la salud sexual y 

reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. 

 

 Estimular cambios de actitud positivos repacto al tema de la salud sexual y 

reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. 

 

 Promover la adopción de prácticas saludables en relación a la salud sexual y salud 

reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. 

 

 Movilizar a la comunidad en torno al tema de la de la salud sexual y reproductiva y 

los derechos sexuales y reproductivos. 

 

6.9.3. Metas 

 

En principio manifestar que las metas a diferencia de los objetivos no son la expresión 

cualitativa de lo que se desea alcanzar sino más bien la expresión cuantitativa de lo que se 

quiere lograr con la propuesta comunicacional. Ahora bien considerando que la propuesta 

de modificar conocimientos, actitudes y prácticas no implica un proceso corto de resultados 

inmediatos sino más bien un proceso a mediano y largo plazo, se propone como metas: 

 

 Incrementar en un 50% los niveles de conocimientos en mujeres jóvenes del Distrito 

Municipal I de la ciudad de El Alto en relación a temas de salud sexual y reproductiva 

y derechos sexuales y reproductivos. 

 

 Lograr que el 50% de las mujeres jóvenes del Distrito Municipal I de la ciudad de El 

Alto asuman actitudes y prácticas saludables vinculadas a la salud sexual y 

reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. 
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 Lograr que el 50% de la comunidad del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto 

apoye, involucre y movilice en relaciona a la problemática de la salud sexual y 

reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. 

 

6.9.4. Audiencia 

 

Las audiencias son entendidas como las personas o el grupo de personas a las cuales se 

beneficiara con la propuesta. Se la endiente también como la población beneficiaria, pero al 

margen de esta población se involucra también a las personas que “indirectamente” 

participaran o se beneficiaran de la propuesta. Es en este sentido, que se habla de 

audiencias primarias y secundarias. 

 

6.9.4.1. Audiencias primarias 

 

Se trata de las beneficiarias directas o las personas de las cuales se espera modificar 

“positivamente” conocimientos, actitudes y prácticas vinculadas a la salud sexual y 

reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. Las audiencias prioritarias de la 

presente estrategia de comunicación están conformadas por: 

 

 Mujeres jóvenes en edad reproductiva que tienen como ligar de residencia alguna de 

las zonas del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto. 

 

6.9.4.2. Audiencias secundarias 

 

Se vincula a las personas o grupos de personas que sin ser beneficiarias directas pueden 

contribuir a que las audiencias primarias modifiquen “positivamente” conocimientos, 

actitudes y prácticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos. Las audiencias secundarias de la estrategia están conformadas por: 

 

 Autoridades locales 

 

 Lideres de la comunidad 

 

 Profesores y directores de colegios. 
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 Padres y madres de familia. 

 

 Personal que trabaja en instituciones médicas. 

 

 Personal que trabaja en ONGs. 

 

 Propietarios de medios de comunicación 

 

Adicionalmente se pretende llegar a las siguientes audiencias: 

 

 Iglesia 

 

 Sindicatos 

 

 Organizaciones sociales 

 

 Organizaciones juveniles 

 

 Escuela y Universidad 

 

 Ciudadanía 

 

 

6.9.5. Líneas de acción 

 

Se entiende a las líneas de acción como los esfuerzos comunicacionales que se tienen que 

desarrollar para lograr procesos de comunicación, información, participación, apoyo y 

movilización social e influir positivamente en las audiencias primarias, secundarias y 

adicionales. Como se trata de influir en conocimientos, actitudes y prácticas y a la vez 

involucrar a la comunidad en su conjunto en relación a la salud sexual y reproductiva y los 

derechos sexuales y reproductivos, las líneas de acción propuestas serían las siguientes: 
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6.9.5.1. Abogacía 

 

Esta acción está encaminada a desarrollar procesos de comunicación persuasiva para 

lograr el apoyo e influir positivamente en tomadores de decisiones como ser autoridades 

políticas locales, autoridades municipales, dirigentes vecinales,  juntas escolares, 

autoridades educativas, directores y profesores, representaciones de estudiantes y 

organizaciones juveniles. 

 

6.9.5.2. Comunicación educativa 

 

Esta acción está dirigida a socializar, fortalecer y modificar positivamente en forma 

consciente e informada, conocimientos, actitudes y prácticas en mujeres jóvenes con el afán 

de establecer “estilos de vida saludables” y el ejercicio del derecho a la salud. Este proceso 

será sobre todo interpersonal y grupal en base al “diálogo intercultural”, el intercambio de 

información y la comprensión de los significados sociales de las mujeres jóvenes. 

 

6.9.5.3. Movilización social 

 

Esta acción busca lograr el apoyo y la participación sostenida y protagónica de los diferentes 

organizaciones de la sociedad civil (lideres o representantes de organizaciones sociales, 

vecinales, gremiales, educativas, cívicas y de salud) y de los actores institucionales 

(representantes del gobiernos, central, local y de otras instituciones públicas y privadas de 

carácter social), en aspectos vinculados a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

sexuales y reproductivos.  

 

6.9.6. Medios 

 

La selección y combinación de medios únicamente debe ser realizada después de haber 

efectuado la investigación de audiencias y la determinación de los objetivos 

comunicacionales. En función de ello, y a partir de la constatación de que no debe existir 

preferencia “a priori” por un medio en particular y que ningún medio por si sólo es capaz de 

alcanzar varios objetivos y que su utilidad está determinada por la aplicación que se le 

proporciona y los objetivos propuestos, se ve por conveniente establecer una convergencia 
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lógica y coherente de diversos medios como ser los masivos, los interpersonales, los 

alternativos y los vinculados a las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

6.9.9.1. Medios masivos 

 

Entre los medios masivos se tiene a la radio, la televisión, la prensa y las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

 

6.9.9.2. Medios interpersonales 

 

Entre los medios masivos se tiene el desarrollo de reuniones, talleres, seminarios, 

capacitaciones y vocerías de líderes. 

 

6.9.9.3. Medios alternativos 

 

Entre los medios alternativos se tiene al teatro, títeres, mimos, ferias, periódicos murales, 

vallas, afiches y trípticos. 

 

6.9.9.4. Nuevas tecnologías  

 

Entre los medios vinculados a las nuevas TICs, se tiene a la red Internet, pagina web, CD 

interactivos, correo electrónico y el facebook.  

 

6.9.6. Procedimiento 

 

Este acápite hace referencia al desarrollo de ciertas actividades y de formatos previstos en 

función de las características que presentan las diferentes audiencias:  

 

Con relación a las mujeres jóvenes del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto con el afán 

de modificar y establecer conocimientos, actitudes y prácticas “saludables” que hagan 

posible el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se propone desarrollar la 

denominada “comunicación educativa” a través de reuniones, charlas, conferencias y 

sesiones de capacitación a grupos específicos. Se trata de informar, dialogar y debatir sobre 
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conocimientos, actitudes y prácticas que prevalecen en las personas respecto a su salud 

sexual y reproductiva. Para ello, se utilizará sobre todo medios interpersonales y educativos. 

 

Vinculado también a las audiencias “primarias” se propone desarrollar el denominado 

“brochure institucional” que tiene que ver con la información sobre las diferentes 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con la problemática de la 

salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos en la ciudad de El Alto, 

en términos de misión, visión, objetivos y áreas de acción. 

 

En relación a las audiencias secundarías y adicionales se propone desarrollas acciones de 

“abogacía” que implican desarrollar reuniones en las que participen autoridades locales, 

operadores de políticas públicas y representantes de instituciones con el afán de generar y 

tomar decisiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

En el caso específico de los propietarios de medios de comunicación se busca establecer 

“alianzas estratégicas” que permitan llevar a cabo procesos de “información pública” con el 

afán de poner en agenda pública la problemática de la salud sexual y reproductiva y sus 

derechos a través de la elaboración y difusión de mensajes mediante la televisión, la radio y 

la prensa. Esto supone elaborar spots televisivos, cuñas radiales, noticias, notas 

periodísticas, entrevistas y artículos de opinión. En cambio, en el caso de los actores 

sociales e institucionales se busca a través de una “comunicación persuasiva” influir 

positivamente en líderes, representantes y autoridades con el propósito de lograr su apoyo y 

participación. Para ello, es necesario desarrollar reuniones, talleres y ferias informativas. 

 

Relacionado a las audiencias tanto primarias como secundarias será necesario elaborar 

materiales de comunicación e información interpersonal, grupal y masiva con el afán de 

difundir mensajes sobre salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y derechos 

reproductivos de acuerdo a sus propias características. Por consiguiente, es necesario emitir 

información masiva a partir de una estratificación de audiencias en función de variables tales 

como edad, sexo, nivel de instrucción, status social, origen social, ocupación y situación 

familiar. 
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6.9.7. Resultados esperados 

 

 Poner en agenda pública de autoridades locales, operadores de políticas públicas y 

líderes de la comunidad el tema de la salud sexual y salud reproductiva y los 

derechos sexuales y reproductivos.  

 

 Lograr que la ciudadanía, en general y en particular las mujeres jóvenes del Distrito 

Municipal I de la ciudad de El Alto, reconozcan la importancia de acceder e 

incrementar los niveles de conocimiento e información sobre temas relacionados a la 

salud sexual y salud reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos.  

 

 Estimular progresivamente a que mujeres jóvenes adopten actitudes y prácticas 

“saludables” en salud sexual y reproductiva y el ejercicio efectivo de sus derechos 

sexuales y reproductivos. La primer dimensión supone tener una visión “objetiva” y 

“desmitificada” del sexo y la sexualidad y la segunda dimensión implica evitar los 

embarazos prematuros, las prácticas abortivas, el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual e incentivar el uso de métodos de anticonceptivos y la asistencia 

a controles médicos en las fases: prenatal, parto y posnatal 

 

 Lograr la participación y movilización social de la ciudadanía alteñas y sus formas de 

organización social en acciones de atención y promoción del tema de la salud sexual 

y salud reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, participen y 

apoyen en el desarrollo de determinados programas de salud sexual y reproductiva. 
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7. CONCLUSIONES 

 

7.1. A modo de conclusiones 

 

En vista de tratarse de una investigación sobre todo de tipo cuantitativo y de un estudio de 

caso bastante particular no se pretende establecer generalizaciones totalizadoras y 

absolutas. Debido a ello, se considera que los resultados obtenidos son válidos únicamente 

para la población y la muestra estudiada., los mismos que se traducen en los siguientes 

puntos: 

 

 La ciudad de El Alto se caracteriza por tener una población bastante joven, pues el 

77% de su población total tiene menos de 24 años de edad y el 43% menos de 17 

años, siendo la población más numerosa la conformada por niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 10 y 24 años de edad. Pese 

a esta realidad demográfica y la importancia cuantitativa y cualitativa de la población 

joven la mayoría de las personas que conforman estos grupos poblacionales a diario 

enfrentan serias dificultades vinculadas al empleo, ingreso, vivienda, salud, 

educación, participación, violencia, derechos, información, comunicación y 

sexualidad. 

 

 Si bien la problemática de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos “formalmente” son parte de la agenda pública aún falta mucho camino 

por recorrer, pues las nuevas organizaciones conformadas y las disposiciones 

legales recientemente promulgadas sobre estas temáticas son ignoradas por la 

mayoría de la población principalmente joven debido sobre todo a la insuficiente o la 

carencia de procesos sostenidos y planificados de comunicación e información que 

posibiliten conocer la labor institucional de dichas organizaciones y el marco legal 

elaborado en torno a la salud sexual y reproductiva y sus correspondientes derechos. 

 

 Se observa sobre todo en la población de mujeres jóvenes la existencia de una serie 

de mitos y representaciones sociales tergiversadas en torno al sexo, la sexualidad, la 

salud sexual, la salud reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. En 

efecto, se identifica este grupo poblacional el sexo, la sexualidad y el erotismo con 

valores contrapuestos como la virginidad, la perversión, lo pecaminoso y lo prohibido, 
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desnaturalizando de esta manera la función sexual que es un elemento 

consustancial a la salud y la vida de las mujeres. Esto se debe en parte a la falta de 

la adecuada y oportuna comunicación e información sexual. 

 

 Si se parte del hecho de que hasta hace años atrás no se hablaba públicamente de 

temas vinculados al sexo, la sexualidad, la salud sexual, la salud reproductiva y los 

derechos sexuales y reproductivos es válido sostener de que “las mujeres jóvenes de 

hoy” cuentan con una verdadera ventaja vinculada a la posibilidad de adquirir 

“información sexológica” desde muy temprana edad y a través de diversos medios de 

comunicación. Sin embargo, pese a estos “privilegios” en la mayoría de las mujeres 

jóvenes se advierte la presencia de cierta resistencia y prejuicios que modelan su 

comportamiento sexual bajo una lógica machista y patriarcal.  

 

Los hallazgos empíricos que han permitido comprobar las hipótesis de trabajo formuladas se 

expresan en los siguientes aspectos: 

 

 Los procesos de comunicación e información que se han desarrollado y se llevan 

cabo en relación a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos responden a diferentes enfoques de la comunicación para la salud. Un 

recorrido histórico en torno a la salud sexual y reproductiva y sus correspondientes 

derechos revela que para “visibilizar” estas problemáticas se han utilizado diversas 

estrategias de comunicación que combinan enfoques teóricos comunicacionales 

diferentes y a veces contrapuestos, pero todas estas estrategias comunicacionales 

apuntan básicamente al cambio de comportamiento que se constituye en el eje 

teórico de la comunicación para la salud. Estas estrategias comunicacionales que 

responden básicamente a un enfoque difusionista si bien han permitido hacer 

“visible” la problemática de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos no han posibilitado esencialmente la modificación de “actitudes” y la 

adopción de “comportamientos saludables” debido a ello a pesar de tantos planes, 

programas y proyectos y de tantas instituciones vinculadas a esta problemática 

persisten serias dificultades vinculadas a la salud sexual y reproductiva y los 

derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en la población más joven y de 

mujeres, situación que tienen repercusiones negativas en conocimientos, actitudes y 
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prácticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos.  

 

En el caso particular de El Alto, se advierte que las instituciones que trabajan en el 

tema la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos ejecutan 

acciones de comunicación e información de manera dispersa e incluso separada de 

los intereses de “las beneficiarias” sin una visión integradora y estratégica. Si bien 

cada una de estas instituciones brinda atención e información en salud sexual y 

reproductiva y sus correspondientes derechos, cada una de ellas define ciertas 

prioridades en función de su misión institucional. Algunas de ellas centralizan su 

labor institucional en el aborto, los métodos anticonceptivos, las infecciones de 

transmisión sexual, el VHI/SIDA, la reproducción, la planificación familiar, la 

orientación sexual, la violencia sexual o el marco jurídico vinculado a estas 

problemáticas. En realidad, se da énfasis en ciertas dimensiones y no se desarrolla 

una visión integral de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

 La salud sexual y reproductiva y sus correspondientes derechos sexuales y 

reproductivos resultan ser una preocupación para el Estado y diversas instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales y en función de ello, estas instancias para 

enfrentar las problemáticas que se derivan de estas cuestiones vinculadas a la salud 

recurren a varias estrategias siendo una de ellas la comunicación e información. Sin 

embargo, la carencia de eficientes y eficaces procesos de comunicación e 

información inciden “negativamente” en los niveles de conocimiento y la adopción de 

actitudes y prácticas saludables vinculadas a la salud sexual y reproductiva y los 

derechos sexuales y reproductivo. En este marco, signado por la falta de información 

y la carencia de verdaderos procesos de comunicación, las mujeres jóvenes no se 

“perciben” como sujetos de derecho y asumen actitudes y prácticas negativas 

vinculadas sobre todo a representaciones sociales machistas que se expresan en 

algunas problemáticas sociales vinculadas a la sexualidad precoz, embarazos 

prematuros, prácticas abortivas, infecciones de transmisión sexual y morbilidad y 

mortalidad materna. 
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 La prevalencia de un modelo de comunicación de corte “vertical y difusionista”, limita 

el desarrollo de una verdadera comunicación, es más aún la tergiversa a tal punto de 

convertirla en una relación asimétrica entre un emisor “activo” que busca modificar 

“conocimientos”, “actitudes” y “prácticas” en un receptor “pasivo”. Bajo este marco, 

señalar que el predominio de un modelo comunicacional “vertical y difusionista” y no 

en función de un verdadero “diálogo comunitario” que conduzca a la acción social, ha 

determinada la carencia de movimientos sociales capaces de inaugurar acciones 

dirigidas a comprometer, involucrar y corresponsabilizar a la comunidad en su 

conjunto en el tema de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 201

Bibliografía 

 

ANDER-EGG, Ezequiel: Introducción a las técnicas de investigación social, 4ª ed., 

Buenos Aires, Editorial Hvmanitas, 1989. 

 

ANDER-EGG, Ezequiel, et al: Planificación del bienestar social, 1ª ed., Hvmanitas, 

Buenos Aires, Ateneo, 1968. 

 

BOUDON, Raymod: Los métodos en sociología, Trad. A. Forns de Gioia., 1ª ed., Buenos 

Aires, Ateneo, 1978. 

 

CALASICH, Antonio: Tratamiento de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

en las principales estructuras mediáticas de Bolivia, NNUU/UNFPA, La Paz, 2009. 

 

CAMACHO, Carlos: Medios de comunicación en la Promoción de la Salud, Centro de 

Programas de Comunicación/UMSA, La Paz, 2004. 

 

CHOQUE, Teófilo: Agenda municipal para el desarrollo, Honorable Alcaldía de la Ciudad 

de El Alto, El Alto, 1998. 

 

FAMILY HEALT INTERNACIONAL: Innovaciones en la atención de la Salud Sexual y 

Reproductiva, FHI, La Paz, 1996. 

 

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: Derechos Reproductivos y 

Salud Reproductiva, 1ª ed., La Paz, Bolivia, 1998. 

 

FLORES, Patricia: Potenciando Vocerías para la promoción de los Derechos Sexuales 

y Derechos Reproductivos, NNUU/UNFPA, La Paz, 2009. 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO: Plan de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres de El Alto, CPMGA/FIG-ACDI, El Alto, 2001. 

 

ILPIS/ILDIS: Necesidades básicas y desarrollo, 1ª ed., ILDIS, La Paz, 1995. 

 



 202

DE LA QUINTANA, Claudia, JOVE, Gretzel, y VELASCO, Carmen: Salud Reproductiva en 

población migrante: El Alto y áreas rurales del departamento de La Paz, 1ª ed., 

PROMUJER y  FNUAP, La Paz, Bolivia, 1996. 

 

DE LA QUINTANA, Claudia, JOVE, Gretzel, y VELASCO, Carmen: Acceso a la Salud 

Reproductiva: Sucre-Bolivia 1ª ed., PROMUJER y Family Health International, La Paz, 

Bolivia, 1997. 

 

DE LA QUINTANA, Claudia, JOVE, Gretzel, y VELASCO, Carmen: Salud Reproductiva en 

población migrante: Estudio comparativo El Alto – Sucre, 1ª ed., PROMUJER y Family 

Health International, La Paz, Bolivia, 1998. 

 

LIENDO, Raúl: A 4.000 metros sobre el nivel del mar, 2ª ed., La Paz, Bolivia, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, U.M.S.A, 1997. 

 

MAX-NEEF, Manfred, ELIZALDE, Antonio y HOPPENHAYN, Martín: Desarrollo a escala 

humana, 2000. 

 

MINISTERIO DE PREVISIÓN SOCIAL Y SALUD PÚBLICA: Manual de Salud Sexual 

Reproductiva,  1ª ed., UNFPA-OPS/OMS, La Paz, Bolivia, 1994. 

 

MINISTERIO DE PREVISIÓN SOCIAL Y SALUD PÚBLICA: Programa Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva 1999/2002,  1ª ed., UNFPA-OPS/OMS, La Paz, Bolivia, 1999. 

 

OFICINA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTO A PROYECTOS: Aspectos Prioritarios en 

los proyectos de salud, 1ª ed., OSAP, La Paz, Bolivia, 1989. 

 

PÉREZ, María: Derechos humanos y ciudadanos en El Alto, 1ª ed., Defensor del Pueblo, 

La Paz, Bolivia, 1999. 

 

PORTILLA, Arturo et al: Educación sexual para adolescentes, 1ª ed., CEDER, Arequipa, 

Perú, 1997. 

 



 203

REVISTA NUEVA SOCIEDAD: Ser mujer en América Latina, Editorial Nueva Sociedad, 

Caracas, Venezuela, 1990. 

 

SANDOVAL, Godofredo y SOSTRES Fernanda: La ciudad prometida, 1ª ed., 

ILDIS/SYSTEMA, La Paz, 1989. 

 

SECRETARIA NACIONAL DE SALUD: Salud, Sexualidad y Derechos Reproductivos de 

los jóvenes, 1a ed., FNUAP, La Paz, Bolivia, 1998. 

 

SECRETARIA NACIONAL DE SALUD: Salud Sexual y Reproductiva, 2a ed., USAID, La 

Paz, Bolivia, 1996. 

 

SECRETARIA NACIONAL DE SALUD: Salud Sexual Reproductiva, 1a ed., USAID, La 

Paz, Bolivia, 1994. 

 

SURPO/UNITAS: El Alto desde El Alto, 1ª ed, UNITAS, La Paz,  1998. 

 

TORRICO, Erick: La Tesis en comunicación. Elementos para elaborarla. La Paz: Artes 

Gráficas Latinas, 1993. 

 

TORRICO, Erick: Esbozo para una sistematización de las críticas a las aproximaciones 

teóricas sobre la “nueva sociedad” y la comunicación. Ponencia de Investigación 

Presentada en el Congreso de Comunicación, Cochabamba: Universidad Católica, 2002. 

 

TORRICO, Erick. Abordajes y periodos de la teoría de la comunicación. Colombia: 

Grupo NORMA, 2004. 

 

 

 

 

 



BOLETA DE ENCUESTA
I. ASPECTOS GENERALES

1. EDAD
1. 13 a 15 años
2. 16 a 18 años
3. 19 a 21 años
4. 22 a 24 años

2. LUGAR DE NACIMIENTO
1. Ciudad de El Alto
2. Ciudad de La Paz
3. Provincia paceña
4. Otro departamento (Urbana)
5. Otro departamento (Rural)
6. Especifique

3. ZONA DE RESIDENCIA
1. 12 de Octubre
2. Villa Dolores
3. Villa Tejada
4. Ciudad Satelite
5. Alpacoma
6. Santa Rosa
7. Otra zona

4. ESTADO CIVIL
1. Soltera
2. Casada
3. Concubina
4. Separada
5. Divorciada

5. ESTRUCTURA FAMILIAR
1. Familia Integrada
2. Familia Desintegrada

6. NIVEL DE INSTRUCCIÓN
1. Ninguno
2. Nivel primario
3. Nivel secundario
4. Bachiller
5. Tecnico Medio
6. Tecnico Superior
7. Normalista
8. Universitario
9. Profesional normalista
10. Profesional universitario
11. Otros
12. Especifique

7. PERTENENCIA RELIGIOSA
1. Catolica 
2. Evangelista
3. Mormones
4. Testigos de Jehova
5. Cristianos
6. Otros
7. Especifique

8. REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD LABORAL
1. Si 
2. No
3. A veces

9. PRINCIPALMENTE TRABAJAS COMO
1. Ama de casa
2. Empleada pública
3. Obrera 
4. Cuentapropista
5. Otras actividades
6. Especifique



10. TIENES SEGURO SOCIAL
1. Si 
2. No

II. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS

11. SABES QUE TIENES CIERTOS DERECHOS 
1. Si
2. No
3. No responde

12. SABES QUE ES SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA
1. Si
2. No
3. No responde

13. CONOCES LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
1. Si
2. No
3. No responde

14. CONOCES TU CICLO REPRODUCTIVO
1. Si
2. No
3. No responde

15. TUVISTE YA RELACIONES SEXUALES
1. Si
2. No
3. No responde

16. EDAD DE TU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL
1. 13 a 15 años
2. 16 a 18 años
3. 19 a 21 años
4. 22 a 24 años

17. TU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL FUE DE MANERA
1. Involuntaria
2. Voluntaria
3. No responde

18. PRINCIPALMENTE FUE
1. Forzada  
2. Por enamorada
3. Por curiosidad
4. Por dinero
5. Por embriaguez
5. No recuerdo
6. Especifique

19. ACTUALMENTE TIENES PAREJA
1. Si 
2. No
3. No responde

20. TIENES ACTIVIDAD SEXUAL 
1. Frecuente 
2. Esporádica
3. Ninguna

21. COMO CONSIDERAS LA RELACION SEXUAL 
1. Placentera
2. Desagradable 
3. Regular
4. Ninguna

22. QUIEN DEBE DISFRUTAR DE LAS RELACIONES SEXUALES
1. Hombre 
2. Mujer
3. Ambos
4. Ninguno



23. QUIEN DEBE DECIDIR EL TENER RELACIONES SEXUALES
1. Esposo/pareja
2. Personal
3. Ambos
4. Ninguno

24. TIENES HIJO(S)
1. Si 
2. No
3. No responde

25. NUMERO DE HIJOS
1. Uno
2. Dos
3. Tres
4. Cuatro
5. Más de cuatro

26. DESEABAS TENER ESTE NUMERO DE HIJOS
1. Si 
2. No
3. No responde

27. DESEARIAS TENER HIJO(S)
1. Si 
2. No
3. No responde

28. QUIEN DEBE DECIDIR EL NUMERO DE HIJOS
1. Esposo/pareja
2. Personal
3. Ambos
4. Ninguno
5, Otros
6. Especifique

29. A QUE EDAD TUVISTE TU PRIMER HIJO
1. 13 años
2. 14 años
3. 15 años
4. 16 años
5. 17 años
6. 18 años
7. 19 años
8. 20 años
9. 21 años
10. 22 años
11. 23 años
12. 24 años

30. DESEABAS TENER ESTE HIJO
1. Si 
2. No
3. No responde.

31. RECIBISTE ATENCION MEDICA PRE NATAL
1. Si 
2. No
3. No responde

32. RECIBISTE ATENCION MEDICA DURANTE EL PARTO
1. Si 
2. No
3. No responde

33. RECIBISTE ATENCION MEDICA POST PARTO
1. Si 
2. No
3. No responde

34. ESTAS EMBARAZADA
1. Si 
2. No
3. No responde



35. ACUDES A LA ATENCION MEDICA
1. Si 
2. No
3. No responde

36. PRINCIPALMENTE PORQUE NO ACUDES 
1. Por falta de dinero
2. Por temor a los médicos
3. Por vergüenza
4. Por descuido
5. Por falta de conocimiento
6. Por temor a ser discriminada
7. Por otros motivos
8. Especifique

37. CONOCES ALGUN  METODO ANTICONCEPTIVO
1. Si 
2. No
3. No responde

38. PRINCIPALMENTE QUE TIPO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
1. Moderno
2. Natural
3. Tradicional
4. Moderno, natural y tradicional 

39. COMO CONOCISTE ESTE METODO
1. Familia 
2. Escuela
3. Amigos
4. Medios de comunicación
5. ONGs
6. Especifique

40. UTILIZAS ALGUN  METODO ANTICONCEPTIVO
1. Si 
2. No
3. No responde

41. PRINCIPALMENTE QUE TIPO DE METODO 
1. Moderno 
2. Natural
3. Tradicional
4. Especifique

41. DONDE CONSIGUES ESTE METODO
1. Servicios de salud
2. Farmacia
3. ONGs
4. Medico particular
5. Otros
5. Especifique

42. QUIEN DEBE DECIDIR EL USO DE ESTOS METODOS
1. Esposo/pareja
2. Personal
3. Ambos
4. Ninguno
5. Otros
6. Especifique

43. CONOCES ALGUNA ENFERMEDAD SEXUAL
1. Si 
2. No
3. No responde
4. Especifique

44. SABES COMO TE PUEDES CONTAGIAR UNA ENFERMEDAD SEXUAL
1. Si 
2. No
3. No responde



45. TUVISTE ALGUNA VEZ PROBLEMAS DE ABORTO
1. Si
2. No 
3. No responde

46. CONOCES ALGUNA AMIGA QUE ABORTO ALGUNA VEZ
1. Si
2. No 
3. No responde

47. SABES DE ALGUNA AMIGA QUE MURIO A CAUSA DEL ABORTO
1. Si
2. No 
3. No responde

48. SABES DE ALGUNA AMIGA QUE MURIO A CAUSA DEL PARTO
1. Si
2. No 
3. No responde

49. HAS SUFRIDO ALGUNA VEZ VIOLENCIA SEXUAL
1. Si
2. No
3. No responde

50. QUE TIPO DE VIOLENCIA SEXUAL
1. Intento de violacion
2. Violacion
3. Acoso sexual
4. Otros
5. Especifique

51. ACUDES A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
1. Si
2. No
3. No responde

52. A QUE TIPO DE INSTITUCION
1. Estado  
2. Privado
3. Organización no gubernamental
4. Otros
5. Especifique

53. OBTIENES INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
1. Si
2. No 
3. No responde

54. DONDE OBTIENES ESTA INFORMACION 
1. Familia 
2. Escuela
3. Medios de comunicación
4. Internet
5. Campañas
6. Amigos
7. ONGs
8. Ferias
9. Cine
10. VCD/DVD
11. Otros 
12. Especifique

55. DESEARIAS  INFORMACION SOBRE SALUD Y DERECHOS SEXUALES  
1. Si
2. No 
3. No responde

56. CONOCES ALGUN LUGAR DONDE SE HABLE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
1. Si
2. No 
3. No responde



57. HAS LEIDO O VISTO ALGUN MATERIAL SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
1. Si
2. No 
3. No responde

58. QUE TIPO MATERIAL HAS VISTO O LEIDO
1. Afiche
2. Folleto
3. Mensajes radiales
4. Mensajes televisivos
5. Prensa escrita
6. Internet
7.Otros
8. Espcifique

59. SABES DE ALGUNA CAMPAÑA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
1. Si
2. No 
3. No responde



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE COMUNICACIÓN 
 

GUIA DE NTREVISTA 
 

 
1. ¿Qué es CIES- Salud sexual y reproductiva? 
 
2. ¿Con cuántas oficinas cuenta CIES en la ciudad de El Alto? 

 
3. ¿Quiénes conforman principalmente la población de usuarios de CIES en la ciudad de El  

Alto? 
 
4. ¿Cuándo inaugura sus actividades en Bolivia y en particular en la ciudad de La Paz y El Alto? 

 
5. ¿Qué otras instituciones públicas o privadas de la ciudad de El Alto también trabajan con la 

temática de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos? 
 

6. ¿La institución cuenta con un departamento o área de comunicación e información? 
 

7. ¿Cuáles son las principales tareas de este departamento o área de comunicación e 
información? 

 
8. ¿Hasta el momento cuales son los procesos más importantes de comunicación e información 

que ha desarrollado CIES en la ciudad de El Alto en relación a la salud sexual y reproductiva 
y los derechos sexuales y reproductivos? 

 
9. ¿Cuáles son los logros más importantes de CIES en la ciudad de El Alto en relación a la salud 

sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos?  
 

10. ¿Cuáles son las principales dificultades que limita la labor de CIES en la ciudad de El Alto en 
relación a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos? 

 
11. ¿Actualmente que esta realizando CIES en relación a la salud sexual y reproductiva y los 

derechos sexuales y reproductivos? 
 

12. ¿Que tipo de estrategia de comunicación e información principalmente utiliza CIES en 
relación a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos? 

 
 
 
 
 
 


