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BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

Los Foros «Salud y Desarrollo» se realizan
desde hace doce años a fin de promover el
conocimiento y debate académico de excelencia en
los temas seleccionados y difundir valiosos aportes
y conclusiones en beneficio del país.  Es la cuarta
oportunidad en que los convocamos en población,
salud y seguridad social con motivo de los procesos
electorales nacionales para renovar autoridades
políticas, pues anteriormente se efectuaron y
publicaron en 1995, 2000 y 2001.

El XXXV Foro sobre «Programas de Gobierno
en Población 2006-2011» es organizado conjunta-
mente por las instituciones profesionales de salud y
población Academia Peruana de Salud, Asociación
Peruana de Demografía y Población, Colegio de
Enfermeros del Perú, Colegio de Nutricionistas del
Perú, Colegio de Obstetrices del Perú, Colegio
Odontológico del Perú e Instituto Peruano de
Paternidad Responsable, con el auspicio del Colegio
Médico del Perú y del Fondo de Población de las
Naciones Unidas que agradecemos especialmente.

El objeto del certamen es analizar e intercambiar
ideas respecto a las propuestas prioritarias de los
partidos políticos y alianzas electorales a ser
implementadas en el caso de llegar al gobierno, y
será complementado con su publicación en nuestra
Revista y de las conclusiones en un medio de
circulación nacional.

En los primeros Foros invitábamos a participar
a todos los partidos políticos, lo que ahora resulta

inviable por el elevado número de grupos y alianzas
que han logrado su inscripción.  Por ello, las
instituciones organizadoras han convocado a los
partidos políticos y alianzas electorales que en las
encuestas aparecieron hasta enero superando el 4%
de ley, sea en su postulación a la Presidencia de la
República o al Congreso, los cuales son Alianza
Unidad Nacional, Partido Unión por el Perú, Partido
Aprista Peruano, Alianza Frente de Centro y Alianza
por el Futuro.

En los años sesenta las políticas de población
eran fundamentalmente demográficas, motivadas
por el crecimiento poblacional, las migraciones del
campo a la ciudad y sus consecuencias en las
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condiciones de vida.  La Conferencia Mundial sobre
Población de Bucarest de 1974 promovió la
interrelación de la población y el desarrollo
económico y social, así como el reconocimiento del
derecho a la libre decisión del número de hijos y la
oportunidad de tenerlos.

A partir de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo de El Cairo de 1994 las
políticas de población dejaron de circunscribirse al
ámbito demográfico y se extendieron al desarrollo
económico y social, la calidad de vida y los derechos
sexuales y reproductivos.

Desde septiembre de 2000, un referente crucial
para el cambio y el desarrollo en todos los países
son los Objetivos del Milenio -aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas- en los
cuales se establecen compromisos de la mayor
importancia para:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad entre los géneros y la

autonomía de la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras

enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio

ambiente, y
8. Fomentar una asociación mundial para el

desarrollo.

En el contexto de estos Objetivos y de la Confe-
rencia Internacional sobre Población y Desarrollo
de El Cairo, mencionaré brevemente a manera de
ejemplo algunas propuestas universales de políticas
de población con visión de desarrollo, calidad de
vida y derechos sexuales y reproductivos.

Fomentar una distribución espacial más
equilibrada de la población, estimulando la
descentralización y el desarrollo ecológica-
mente sostenible.
Reducir las modalidades insostenibles de
consumo y producción, y los efectos nega-
tivos de los factores demográficos en el
ambiente.
Asegurar que todas las mujeres, al igual que
los hombres, reciban la educación necesaria

para satisfacer sus necesidades básicas y
ejercer sus derechos.
Fomentar el desarrollo de una sexualidad
responsable, que permita el establecimiento
de relaciones de equidad y respeto mutuo
entre ambos sexos.
Promover la salud de las madres, los niños
y adolescentes, aumentar la accesibilidad de
todos a los servicios de salud y reducir las
disparidades.

En este orden de ideas, existe expectativa por
conocer en los programas de gobierno 2006-2011
diversos temas específicos, como son población y
desarrollo sostenible, pobreza y vulnerabilidad
social, envejecimiento de la población, equidad de
género, violencia familiar y morbimortalidad
materna.

Se agrega a ellos el problema de las migraciones
-agravado con el reciente caso de emigración de riesgo a
Iraq- que transparenta pobreza, falta de empleo,
centralismo, subdesarrollo y el fracaso del modelo
neoliberal globalizado.  En este mismo tema, pero
con una consecuencia positiva, se estima que 3
millones de peruanos viven en el extranjero, los
cuales envían remesas por un valor de US $ 2.500
millones anuales, con un promedio mayor a 800
dólares por migrante.*

Las instituciones organizadoras complemen-
tarán el presente Foro de Población con el XXXVI
Foro «Salud y Desarrollo» sobre «Programas de
Gobierno en Salud y Aseguramiento en Salud» que
tendrá lugar el 07 y 08 de marzo en este mismo local,
con una programación similar y con renovada
invitación a los partidos políticos y alianzas, y al
distinguido auditorio que hoy nos acompaña.

En dicha oportunidad será especialmente grato
presentar la Revista de la Academia Peruana de
Salud Año XII - Nº 2, correspondiente al segundo
semestre del 2005, que entre otros temas contiene el
desarrollo del muy interesante XXXIV Foro «Salud
y Desarrollo» sobre «Relaciones Estado - Iglesias y
el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva»
efectuado en agosto último.

Contribuyamos a que el nuevo gobierno
signifique un periodo de mayor madurez, en el que
legítimamente el país logre todo lo que sea factible.

* Fondo Multilateral de Inversiones (BID). El Comercio 06.12.2005
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Es momento para aportar con intervenciones
ilustradas y bien documentadas en el tema, con la
calidad de las personalidades que participan en el
Foro.

Me referiré -antes de concluir- a dos hechos
académicos pretéritos de interés actual, estrecha-
mente relacionados con el proceso electoral y el
certamen que hoy nos reúne.  El primero ocurrió en
el IV Foro «Salud y Desarrollo» con el tema «Política
de Población 1995-2000» que se efectuó del 28 al 30
de noviembre de 1994 en el auditorio de la Munici-
palidad de Miraflores.  Entre los organizadores
estuvieron la Academia Peruana de Salud, el Colegio
de Enfermeros del Perú e INPPARES, y entre los
auspiciadores el Fondo de Población de las
Naciones Unidas, vale decir que hoy se concretan
cuatro insistencias institucionales que cabe destacar.
En este Foro participaron los candidatos a la
Presidencia de la República Lourdes Flores Nano
(Partido Popular Cristiano) y Alfonso Barrantes
Lingán (Izquierda Unida), los candidatos a la
Primera Vicepresidencia de la República Graciela
Fernández Baca (Unión por el Perú) y Juan
Incháustegui Vargas (Acción Popular), y los
representantes de los partidos políticos Melitón Arce
Rodríguez (Partido Aprista Peruano), Juan Franco
Ponce (Acción Popular) y Eduardo Mostajo Turner
(Unión por el Perú).  La Dra. Lourdes Flores tuvo

una intervención trascendente que mantiene
vigencia y cuya reproducción fotostática con el
correspondiente debate entregamos a ustedes.

El segundo hecho está referido al XIII Foro
«Salud y Desarrollo» denominado «Hacia una
Propuesta Consensual en Salud y Seguridad
Social», que se realizó en el auditorio Inca del Museo
de la Nación el 12 de agosto de 1998, y en el que uno
de los expositores en el tema de seguridad social fue
el Dr. Valentín Paniagua Corazao en su calidad de
Secretario General del Partido Acción Popular.  En
el próximo XXXVI Foro entregaremos asimismo a
ustedes la reproducción de esta importante
ponencia.  Es oportuno recordar que un año después,
el 6 de septiembre de 1999, el Dr. Valentín Paniagua
fue incorporado como Miembro Honorario de la
Academia Peruana de Salud.

A nombre de las instituciones organizadoras
agradecemos la participación de los partidos
políticos y alianzas electorales cuyos representantes
nos honran con su asistencia, y de los señores
expositores, expertos y moderadores.  A todos
ustedes les manifestamos nuestra mayor compla-
cencia por conformar tan selecta concurrencia y les
damos la más cordial bienvenida.  Con los mejores
augurios, queda inaugurado el XXXV Foro «Salud
y Desarrollo».

Dem. TEOBALDO ESPEJO NÚÑEZ
Presidente de la Asociación Peruana de Demografía y Población

Primera Parte

Estado Actual y Proyección de la Población Peruana
Retos para el Quinquenio

ESTADO ACTUAL DE LA POBLACIÓN PERUANA

Pocas son las oportunidades que se presentan
o discuten aspectos relacionados con la situación
poblacional en nuestro país.  Tanto a nivel guber-
namental como en los partidos políticos que
actualmente bregan por el poder, el desconocimiento
sobre el tema es enorme y lo relacionan con algunos
aspectos de la salud.  En efecto, en la década de los
80 el Consejo Nacional de Población fue  absorbido

por el Ministerio de Salud y posteriormente se diluyó
en el Ministerio de la Mujer.

La Asociación Peruana de Demografía y
Población (APDP), en un esfuerzo por actualizar el
conocimiento demográfico, ha desarrollado en los
últimos tres años dos Congresos Nacionales con muy
buena receptividad y participación, así como
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concursos de investigación que han arrojado
importantes trabajos en medio ambiente,
regionalización,  migraciones y envejecimiento,
además de realizar reuniones técnicas en varios
puntos del país.  Adicionalmente la Universidad
Peruana Cayetano Heredia mantiene una Maestría
en Población y Desarrollo que actualmente es la
fuente de producción de demógrafos nacionales.  En
todo esto debe reconocerse el apoyo financiero que
sigue brindando el Fondo de Población de las
Naciones Unidas.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística
cumple con su objetivo de producción de
información, siendo la Encuesta Nacional
Demográfica y Salud Familiar (ENDES) y el Censo
Nacional 2005, principales fuentes donde los
profesionales y los gerentes de políticas públicas se
nutren.  Sin embargo, debe señalarse que ambos
modificaron su metodología de recojo de datos,
pasando de la acostumbrada forma de fotografía
momentánea a la denominada técnica continua, de
muy poca experiencia en el ámbito internacional.
Por un lado, de los países latinoamericanos donde
se aplica la ENDES, sólo el Perú adopta la
metodología continua; por otro, sólo en tres países
del mundo -Estados Unidos, Francia y ahora el Perú-
se ha modificado la antigua forma de recolectar
información censal, en una sola oportunidad y cada
10 años, hacia el método continuo que extiende la
recolección de información durante varios años,
utilizando muestras de gran tamaño.

En los últimos años las políticas públicas han
sido enfocadas para disminuir la mortalidad materna,
sin embargo los logros todavía muestran un camino
bastante largo por recorrer...

Esta situación ha traído gran preocupación en
los usuarios, no sólo por la inconsulta forma de
modificación metodológica, sino por la dificultad
que presentan los datos cuando se desea realizar el
respectivo análisis.  A siete meses de realizado el
censo, todavía no se puede disponer de la
información final sobre población censada en el
2005.  Se repartió un CD donde se presentaba la
información censada que arrojaba alrededor de
26.150 mil habitantes y hace poco se publicitó la
información con la denominada corrección censal,
aumentando la población a la cantidad final de
27.219 mil habitantes; sin embargo, no se conoce la

metodología utilizada en esta corrección y menos se
tiene la información corregida a nivel urbano, rural,
provincial o distrital.

El tamaño alcanzado por la población peruana
depende de la evolución de los fenómenos
demográficos.  El comportamiento reproductivo de
las mujeres treinta años atrás, indicaba que tenían
en promedio casi tres hijos más de los que tienen
actualmente (TGF 2,4); este descenso está asociado
a los cambios en la urbanización (73% de población
urbana), a los procesos de tercerización de la
economía y a una ampliación en la  cobertura de
uso de anticonceptivos.  El aspecto educativo
todavía es el mejor indicador sobre lo mucho que los
futuros gobiernos deben realizar; las mujeres sin
instrucción tienen 3 hijos más que aquéllas con
educación superior.



44
REV ACAD PERU SALUD 13(1), 2006

Por otro lado, la mortalidad -variable demográfica
difícil de medir en nuestro país por cuanto las cifras
oficiales no se conocen a pesar de existir un esquema
continuo de recolección de la misma- también presenta
niveles en disminución.  La mortalidad materna,
infantil y general son motivos sólo para estudios de
especialistas.  Así, en el 2002 en el país se habrían
producido 1.027 muertes maternas, 21.371 muertes
de menores de un año y 165.467 muertes de todas
las edades.  En los últimos años las políticas
públicas han sido enfocadas para disminuir la
mortalidad materna, sin embargo los logros todavía
muestran un camino bastante largo por recorrer
(TMM 164 por cada 100 mil nacimientos en 2002).
A pesar de que 52% de las muertes maternas tienen
como diagnóstico retención de placenta, el momento
más crítico sigue siendo el puerperio, donde se
presentan 55% de los decesos.  Todavía no hay cifras
actualizadas oficiales sobre mortalidad infantil, sin
embargo un ejercicio de las datos preliminares
obtenidos en la ENDES 2004 arrojan niveles de 23
por cada mil nacimientos, tal como lo muestra el
gráfico siguiente.

Finalmente, los datos sobre la migración interna
indican que el departamento de Lima absorbe 30%
de la población.  La medición de la migración
internacional indica que el Perú ha pasado de ser
un país receptor a ser expulsor de población.  En la
década de los 80 apenas 50 mil peruanos emigraban,
en el 2004 esta cifra llegó a registrar 400 mil
peruanos fuera del país (saldo migratorio).  El nivel
de insatisfacción, los bajos niveles de remuneración,
posibilidades de mejor empleo e inclusive algunos
acuerdos migratorios favorables posibilitaron esta
situación.

Un fenómeno que viene siendo cada vez más
estudiado y que se presenta como una interesante
realidad de ingreso son las remesas de migrantes.
Según el BCRP, entre 1995 y 2004, las remesas
pasaron de US $ 599 millones a US $1.123,
aumentando su importancia con relación al PBI de
1,15 a 1,61%.  Naturalmente este aporte, a pesar de
su importancia, no significa un crecimiento
estructural de largo plazo en la economía nacional.
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Panel sobre Programas de Gobierno

Dr. EDUARDO PRETELL ZÁRATE
Representante de la Alianza Frente de Centro

Dentro del análisis de la situación demográfica
todavía no hemos logrado reducir la tasa de
fecundidad.  Hay diferencia entre el número
deseado de hijos y el número observado de hijos, lo
que es una primera evidencia que tenemos que
enfrentar.  Otro problema es que el ritmo del
crecimiento poblacional sigue más allá del deseado
y se concentra en grandes ciudades, particularmente
Lima Metropolitana y otras ciudades de la costa
debido a los movimientos migratorios.  Esto crea una
seria situación de incapacidad para dar servicios a
estas poblaciones.  El crecimiento poblacional y el
cambio del perfil demográfico comprometen a los
sectores más pobres y menos educados, justamente
los que tienen menor capacidad de poder revertir
esta situación.  El crecimiento de la población más
vieja crea otra situación con problemas de salud
mucho más costosos por las enfermedades crónicas
y accidentes.

Tenemos también que garantizar calidad de vida,
de ahí que propiciemos el buen estado nutricional
desde la vida fetal...

Para contrarrestar estos riesgos las estrategias
anunciadas por el Frente de Centro enfatizan el
importante rol de la educación para contribuir a
revertir las tendencias actuales.  Tenemos también
que garantizar calidad de vida, de ahí que propi-
ciemos el buen estado nutricional desde la vida fetal,
para que estas poblaciones nuevas tengan el
potencial para aprovechar las oportunidades que
en el futuro se les presenten.

Otro de los temas es tratar de revertir la
concentración en las grandes ciudades, propiciando
la descentralización y siendo muy importante el
apoyo que se dé a la creación de fuentes de trabajo
fuera de las grandes ciudades.  Sabemos que las
pequeñas y microempresas concentran el mayor
porcentaje de oportunidades de trabajo y el Frente

de Centro va a ayudar a su formalización para que
mejore la situación.

Un mayor número de hijos observados frente a
un menor número de hijos deseados crea el riesgo del
embarazo no deseado, que es otro gran problema que
enfrentamos en nuestra realidad nacional...

Un mayor número de hijos observados frente a
un menor número de hijos deseados crea el riesgo
del embarazo no deseado, que es otro gran problema
que enfrentamos en nuestra realidad nacional, que
a su vez conlleva el riesgo del aborto y también de
los niños que nacen no deseados y que pasan a
engrosar los niños abandonados en la calle.  Es
evidente que este crecimiento demográfico no guarda
relación con la capacidad del Estado de incrementar
los servicios y eso determina que la cobertura de
salud sea muy deficitaria.  Está dentro del programa
del Frente de Centro incrementar progresivamente
la inversión pública en los sectores educación y
salud para poder cubrir estas brechas.

Econ. DAVID TEJADA  PARDO
Representante del Partido Unión por el Perú

Creo que en las medidas y orientaciones de
carácter técnico podemos estar de acuerdo aparente-
mente todos.  Empiezo por aquello que nos diferencia

para poder entender cuál es el sentido de lo que
proponemos y para eso hay que darle contexto a las
políticas.  El contexto de las políticas es lo que se ha
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llamado desarrollo, derecho y calidad de vida.
Ustedes saben que los servicios de salud solamente
resuelven una parte del problema de la salud,
apenas el 30% y el 70% restante está en los
determinantes sociales de la salud, que suponen y
requieren políticas públicas saludables y éstas
requieren modos de desarrollo saludables.  Entonces
vamos a empezar por las políticas públicas en
general y por el estilo de desarrollo.

Es un crecimiento empobrecedor sin desarrollo,
por lo tanto no  saludable, por lo que lo primero que
tenemos que hacer es un modelo de crecimiento
saludable, que no sea concentrador, excluyente ni
marginador...

El estilo de desarrollo que hemos tenido en los
últimos 15 años es concentrador, excluyente,
polarizante, que aumenta las desigualdades sociales
y al mismo tiempo no reduce la pobreza; es un
crecimiento empobrecedor, que está en crisis y que
no debe continuar.  El producto bruto interno ha
crecido 25% en los últimos 5 años, las exportaciones
se han más que duplicado, la inflación es la más
baja de los últimos tiempos, todo un récord de
equilibrio macroeconómico; pero el salario no ha
aumentado siquiera un 1% y las cifras de la pobreza
señalan apenas un 2% de reducción.  Es un
crecimiento empobrecedor sin desarrollo, por lo tanto
no  saludable, por lo que lo primero que tenemos
que hacer es un modelo de crecimiento saludable,
que no sea concentrador, excluyente ni marginador,
que no polarice la sociedad entre una minoría que
cada vez tiene más y una mayoría que se ha quedado
estancada, no solamente en los últimos 15 años, sino
en los últimos 40 ó 50 años.

El salario real de una maestro en el 2005 es
apenas el 20% del que era en 1964-1975 que fue el
punto más alto de salario real del país, justamente
cuando había un estilo de desarrollo nacionalista,
más preocupado del mercado interno y no
solamente del sector exportador.  Eso es lo que no
puede continuar, entonces cualquier política que
seriamente enfrente los problemas sociales tiene que
tocar ese estilo de desarrollo, el modelo neoliberal,
que se ha probado en todas partes y que ha mostrado
su fracaso, es anti saludable, está en contra de la
calidad de vida de la inmensa mayoría de las
personas y además aumenta las desigualdades y la
concentración del ingreso.  Se ha creado una nueva

oligarquía plutocrática financiera que controla no
solamente la banca y el poder económico, sino
también el poder mediático.

La segunda condición que hay que tener en
cuenta es que en un nuevo modelo de desarrollo
tiene que haber un mínimo de coherencia entre los
grandes tipos y enfoques de políticas.  La política
económica tiene que ser pro social, la política social
no tiene que ser antieconómica y ambas, la política
económica y la social tienen que ser coherentes con
una política ambiental.  El modelo neoliberal de
desarrollo no los hace coherentes porque la política
económica es antisocial y la política social es política
para pobres, y entonces tenemos que focalizar y
contar pobres y hacer que solamente las políticas
sociales se dediquen a los pobres.

El Estado actual no garantiza los derechos, la
Constitución actual sólo los «promueve» y si no hay
garantía no hay realización de los derechos.

Nosotros rechazamos esta posición, porque
tenemos una concesión de derechos para todos y no
solamente para algunos.  El sentido real de los
derechos humanos es que en todo lo demás podemos
ser desiguales pero en el goce de los derechos es el
único ámbito en el que una sociedad desigual puede
ser igual.  Las políticas de salud y las educativas
tienen que ser universales, no en todo pero por lo
menos en un paquete básico fundamental accesible
para todos.  Las políticas sociales son derechos,
éstos no sólo son derechos civiles y políticos,
también son sociales, derecho a la salud, a la
educación, a un salario digno, derechos laborales,
de los cuales todo el mundo se ha olvidado.  El Estado
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y deliberativa, un Estado pluriétnico y multicultural,
esa es la gran diferencia, no puede ser un Estado
monocultural.  Tenemos que cerrar una república
criolla de matiz colonial que se ha agotado y fundar
una segunda república, que para ser tal necesita un
nuevo pacto social y una nueva Constitución.

Este es el contexto general, con un modelo de
desarrollo que no puede ser solamente orientado al
exterior y depender de la dinámica de un sector
exportador.  Hay también que aumentar el mercado
interno, porque al final de cuentas es en el mercado
interno donde se mejora la calidad de vida de la
gente.  La redistribución supone una ampliación del
mercado interno en una sociedad que no puede ser
sociedad de mercado sino de ciudadanos que gozan
de sus derechos, que tienen medios para su realiza-
ción y que tienen garantías para su ejercicio.

Creo que la derecha se ha vuelto populista,
porque promete lo que no puede financiar, habla
que quiere universalizar los servicios, pero de dónde
va a sacar el dinero si no lo tiene.  La única manera
es aumentando los impuestos, pero no la base
tributaria.  Lo que hay que hacer es que los que ganan
más paguen más, haciendo que las grandes
empresas paguen siquiera algo mínimo para que
una parte de la renta de recursos no renovables se
quede en el país.  Una actitud mínimamente
nacionalista, es decir, señores tengan sus beneficios,
pero aporten para el desarrollo del país.  Con esto
queremos poner en alto un mínimo de sentido
nacional, de dignidad como nación y sobre todo con
el núcleo de la nación que es el pueblo.

Lic. ALBERTO VALENZUELA S.
Representante de la Alianza Unidad Nacional

Nuestro pensamiento se centra en el huma-
nismo cristiano, que no es una corriente de derecha,
tampoco de izquierda; es el pensamiento internacio-
nalmente reconocido en el que como centro de la
doctrina está la persona humana.  En ese sentido, el
plan de gobierno de Unidad Nacional recoge el
sentimiento de ese social cristianismo que se centra
en el bien común y en el desarrollo del hombre.

Nuestro gobierno se caracterizará por cuatro ejes
fundamentales: seguridad, salud, educación y
justicia.  Las grandes ciudades pueden reflejar en el
Perú indicadores demográficos y de salud similares

actual no garantiza los derechos, la Constitución
actual sólo los «promueve» y si no hay garantía no
hay realización de los derechos.

Hay también que aumentar el mercado interno,
porque al final de cuentas es en el mercado interno
donde se mejora la calidad de vida de la gente.

Pero además hay un telón de fondo mucho más
grande que tiene que ver con el Área Andina, no
solamente se ha agotado un modelo de desarrollo,
sino además estamos ante un tipo de Estado que ha
fracasado, una crisis del sistema político, el Estado
se ha agotado y en el caso peruano lo que se ha
agotado es un Estado criollo neo colonial, poco
nacional y ese Estado que ha regido en toda la
república tiene que ser reemplazado por un Estado
nacional.  O somos nación o somos colonia y lo que
queremos es ser nación, tener un mínimo de
soberanía, de manejo de nuestros recursos; por eso
el proyecto nacionalista y la propuesta de volver a
terminar de construir una nación, ya que la nuestra
es una nación inconclusa, no solamente dicho por
nosotros sino por los grandes pensadores republi-
canos del siglo pasado: José Carlos Mariategui,
Víctor Raúl Haya de la Torre e incluso Víctor Andrés
Belaunde.  En el diagnostico que hacían sobre la
realidad peruana señalaban que era una nación
inconclusa, en proceso de construcción.  Entonces
tenemos que tener un Estado nacional que además
sea descentralizado, que garantice los derechos
sociales, con una democracia que no puede ser
solamente representativa sino además participativa
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a los europeos; también encontramos indicadores -
como en Puno- que pueden asemejarse a los más
pobres de América Latina.  Frente al gran cambio
económico de la década pasada, hoy nuestro
compromiso como social cristianos y humanistas
es en lo social, es con la persona humana y, sobre
todo, eliminar la inequidad en los servicios y
disminuir la brecha de acceso.

Frente al gran cambio económico de la década
pasada, hoy nuestro compromiso como social
cristianos y humanistas es en lo social, es con la
persona humana...

Hemos planteado en el plan de gobierno en
salud los temas de prevención, promoción, protec-
ción y seguridad nutricional.  La gente pide un
Estado cercano a ella y en salud estamos hablando
de las redes de atención primaria.  Nosotros
priorizamos los temas de prevención y promoción y
por ello la intersectorialidad de nuestra tarea al
promover formas de vida saludable y un medio
ambiente saludable para el ciudadano, el agua
segura para nuestras poblaciones rurales como un
componente fundamental para la salud de las
personas y buscaremos inversión pública, pero lo
que tenemos que tener claro es que el agua juega un
rol importantísimo en la calidad de vida y en las
condiciones de salud de nuestra gente.

El segundo punto en salud es el de la estructura
organizativa y del nivel de rectoría y de regulación
del Estado.  Nuestra tarea es la de un Estado fuerte

al servicio de la gente pero con orden.  En el tema de
estructura organizativa la tarea es lograr la
eficiencia, la efectividad en el uso de los recursos, la
descentralización y la calidad de la prestación.

El  tercer punto de nuestra propuesta tiene que
ver con el sistema de salud.  Un sistema fragmentado
ha fomentado ineficiencias y que alrededor de un
tercio de la población acceda a servicios que no son
de calidad.  Planteamos desarrollar un mercado
ordenado con un Estado regulador fuerte de los
fondos y en el que puedan separarse muy claramente
el rol de un financiador regulado por el Estado, el
rol de un prestador y la protección del usuario, como
es fundamental en todos los sistemas.

Un cuarto punto es el recurso humano, que
nosotros lo planteamos como potencial humano, eje
de toda reforma y que no solamente es el de las
instituciones de servicios, sino también las personas
que se encargan de la prevención y la promoción de
la salud.

La información también es un gran problema,
los sistemas de información no funcionan, asistimos
a un sub registro del 50% de la mortalidad, por lo
que podemos cometer errores gravísimos con dicha
información.  En ese sentido esperamos mejorar no
sólo los indicadores de mortalidad, sino también
poner énfasis en aquellos problemas que restan años
de vida potencialmente saludables; por ejemplo, las
enfermedades no transmisibles y la desnutrición
crónica.  Esperamos con la fuerza y la venia del
pueblo lograr el cambio social.

DEBATE

Dr. HERNÁN RAMOS ROMERO
 Académico Asociado, médico

El estudio sobre ciudadanía de Sinesio López,
director de la red nacional de bibliotecas, muestra
cifras alarmantes.  Cuarenta y cuatro por ciento de la
población -que representa solamente el 8% de los
distritos en el Perú- son ciudadanos de primera clase;
el resto son ciudadanos de segunda o tercera clase.
Los ciudadanos de tercera clase representan el 30%
de la población.  La discriminación a las mujeres -sea
por razón de pobreza, de etnia o de sexo por el solo
hecho de ser mujeres- alcanza el 92%.  El 30% de las

mujeres son discriminadas por las tres causas.  Puno,
Huancavelica y la selva son los lugares donde hay
más baja ciudadanía y donde la mujer es más
discriminada.  Esto me hace recordar -lo que los
politólogos internacionales describen- cómo se ha
generado ciudadanía inversa; vale decir, el sistema
político ha generado que el ciudadano sea pobre, el
ser mujer la convierte en ciudadana invertida,
solamente receptora de calidad y no perceptora de
derechos.  Eso significa que así se le provea de un
anticonceptivo en el botiquín de su casa, probable-
mente el resultado de alta fecundidad sea el mismo.
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Una vez que estos pacientes terminen el
tratamiento anti tuberculoso o antirretroviral, ¿cómo
se va a generar ciudadanía con el elevado número de
desempleados y qué se va a hacer en política de
reinserción social y laboral?

Un estudio que se hizo en la década de los 90
sobre costo social de la tuberculosis, decía que
costaba 94 millones de dólares y el 50% lo asumía la
persona y su familia.  Esto significa no ir a trabajar,
no ir al colegio, dejar de alimentar a la familia, etc.
Una vez que estos pacientes terminen el tratamiento
anti tuberculoso o antirretroviral, ¿cómo se va a
generar ciudadanía con el elevado número de
desempleados y qué se va a hacer en política de
reinserción social y laboral?

Dra. IRMA RAMOS CHÁVEZ
 Académica Titular, médica

¿Cuál es la posición de los partidos en relación
a la libre elección de un método anticonceptivo por
un adolescente o una mujer? ¿Cuál es la posición en
relación a la píldora anticonceptiva de emergencia?
Algunos opositores en estos temas figuran en sus
partidos como candidatos.

Dr. JORGE VILLENA PIÉROLA
 Académico Titular, médico

Los representantes de los partidos políticos,
¿están de acuerdo con la reforma del Estado para
conseguir el desarrollo humano, social, ambiental y
económico?  Si no se reforma el Estado, no se va a
conseguir el desarrollo de acuerdo a las necesidades
del país; ningún cambio se ha producido en toda la
vida republicana, ningún gobierno ha cumplido sus
planes y ha sido un eterno comenzar.

¿Cuándo pasaremos de las propuestas generales
a un plan de gobierno con objetivos y metas?

En los planteamientos de los partidos no se
especifica cuánto vamos a mejorar de aquí a cinco
años, ni siquiera se plantea una continuidad con
una visión de largo plazo.  ¿Cuándo pasaremos de
las propuestas generales a un plan de gobierno con
objetivos y metas?  Como otro punto, me parece que
deben estar unidos educación y salud, porque vemos

que a los alumnos se les enseña, pero si están desnu-
tridos, al día siguiente se olvidan de todo.

Lic. BLANCA LUQUE CHAUCA
Obstetriz

Los partidos, ¿qué van a hacer con respecto al
potencial humano y sus derechos laborales?

Dr. RODOLFO SABLICH PALACIOS
Académico Titular, médico

Tenemos una gran proporción de ciudadanos
analfabetos, indiferentes, no solidarios, gran
proclividad de los ciudadanos a ser corruptos por
cualquier corruptor, como lo hemos visto en la
década pasada.  ¿Se ha pensado en qué clase de
ciudadano peruano queremos tener dentro de equis
años?

Otra pregunta se refiere a los adultos mayores,
que somos en el Perú más de dos millones de
personas, el 7,5% de la población total.  El 75% de
estos adultos mayores son pobres, no pueden
solventar sus necesidades básicas.  Últimamente
hemos visto que se ha sancionado una ley para
quitar la cédula viva a un grupo numeroso de
empleados del Estado y ahora van a caer en su nivel
de vida.  ¿Existe algún proyecto para conservarles a
estos hombres sus derechos y su nivel de vida?

Dr. WALTER ÁLVAREZ
Médico

El problema de salud es multisectorial, atañe a
la sociedad en su conjunto y es básico para el
desarrollo humano.  En un enfoque de desarrollo,
creo que no es cuestión sólo de promoción,
prevención, sistemas y técnicos.

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO
Presidente de la Academia Peruana de Salud

El tema de población ha sido escasamente
tocado por los partidos, ha habido superficialidad
y me llevo hoy con preocupación la misma impresión
que tengo desde hace años en salud.  En dos
exposiciones el tema del evento casi no ha sido
abordado: se analizó políticas públicas generales y
el nacionalismo, o se habló del plan de gobierno de
salud que está programado para el XXXVI Foro del
próximo mes.
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Lo que se vislumbra para el periodo 2006-2011
es preocupante, el país sigue a la zaga en salud y
hay esta interrogante en población.  No sabemos,
por ejemplo, qué harán los partidos sobre morta-
lidad materna, embarazo adolescente, anticon-
cepción, envejecimiento de la población o sobre los
compromisos del Perú en la Conferencia de
Población y Desarrollo de El Cairo.

Dr. JAIRO PALACIO GARCÍA
Representante del Fondo de Población de las

Naciones Unidas

No podría dejar pasar la oportunidad para
manifestar algunas preocupaciones.  La primera se
relaciona con enfatizar que en el Perú existen
inequidades inaceptables como lo expresaron
algunos panelistas.  Las brechas que se presentan
en materia de fecundidad, el embarazo adolescente,
el embarazo indeseado y el aborto son reflejos
clarísimos de la poca y muy inefectiva respuesta que
el Estado está dando a las necesidades de la
población peruana, inequidades inaceptables en
términos de mortalidad materna.  Ninguna mujer
de clase alta se muere en el acto trascendental de
dar continuidad a la vida, ninguna mujer de clase
media se muere tampoco, pero sí las mujeres más
pobres; por supuesto que la mortalidad materna
también es un reflejo del fracaso del sistema.  Otro
tema muy preocupante es el VIH/SIDA y justamente
los y las adolescentes y las mujeres son las que se
están infectando a una velocidad más rápida, lo cual
indica que el país no está preparado para hacerle
frente en materia de sexualidad a los problemas de
las poblaciones más vulnerables, mujeres y
adolescentes.

Continúa un fuerte proceso migratorio del
campo a la ciudad, que tiene repercusiones muy
positivas y también muy negativas; pero tampoco
nos hemos dedicado a profundizar el estudio de las
unas y las otras con el fin de aprovechar las positivas
y de poder neutralizar las negativas.  Lo mismo
ocurre con la migración internacional que se ha
venido acrecentando en los últimos años y también
tiene efectos positivos y negativos; es indispensable
que el Estado se preocupe de los dos para aprove-
char los unos y para poder paliar los otros.

La distribución de la población en el país me
parece especialmente preocupante, sobre todo la
metropolización que existe, 30% de la población
habita en una ciudad y en esa ciudad no solamente
se concentra lo mejor de la civilización sino también
serios problemas y en magnitudes altamente
preocupantes.  En Lima más de 2 millones no gozan
del agua segura ni tampoco de los sistemas de
desechos y pensemos que en el futuro esta ciudad
que está apenas a veintitantos años de cumplir 500,
va a llegar siendo una urbe de más de 20 millones
de habitantes.  ¿Cuántos van a poder gozar de los
beneficios del progreso?  Si no se atiende adecua-
damente el crecimiento y no se ordena de una manera
decidida, probablemente va a alcanzar condiciones
que pueden llegar a ser diferentes para los pobres y
no pobres.

La estructura por edades ha cambiado radical-
mente. Por suerte, si se utiliza bien el bono
demográfico que se está presentando es una forma
extraordinaria para poder preparar el país para algo
que se viene inexorablemente, que es el envejeci-
miento de la población. Cuando tengamos población
envejecida el país tiene que estar preparado para
poder hacer frente a una estructura de población de
alta proporción de viejos. A la par de esto, las
estadísticas son muy preocupantes, el país no cuenta
con un sistema de estadística bueno y eficiente.  En
el Perú nacen 600 mil niños cada año más o menos
y en el sistema se registra solamente 300 mil; registros
de 50% en estadísticas vitales dejan a un país con
serias dificultades en la planificación de su
desarrollo en materia de salud, de educación, de
empleo, etc.

Cuando se desconoce exactamente la forma
cómo están ocurriendo los fenómenos vitales en el
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país hay una polarización innecesaria y negativa, y
eso divide; esa polarización existe actualmente y nos
resta las energías necesarias para atender adecua-
damente los problemas.  Y por supuesto hay
desconocimiento de los temas en todos los altos
niveles y en general en la población.  ¿Cómo tomar
decisiones en el nivel familiar, en el nivel
comunitario y en el nivel del Estado cuando
realmente no se entiende?

Existe una política de población, pero está
muerta.  Es indispensable que se revise para que se le
dé vigencia y se puedan plantear objetivos que
reflejen mucho más la problemática que se ha
desarrollado esta noche.  Es indispensable que se
revise su filosofía para que se oriente más hacía el
logro de derechos.

Entonces quería intervenir para exhortar a los
partidos políticos, los que resulten ganadores y los
que no también, porque van a tener un espacio del
poder en el Congreso de la República, para que se
revise la política de población.  Existe una política
de población, pero está muerta.  Es indispensable
que se revise para que se le dé vigencia y se puedan
plantear objetivos que reflejen mucho más la
problemática que se ha desarrollado esta noche.  Es
indispensable que se revise su filosofía para que se
oriente más hacía el logro de derechos.  Desde la
Conferencia de El Cairo el logro de derechos se
plantea como el nuevo paradigma en la formulación
de políticas de población y es indispensable que en
el Perú también se hagan, que se revisen sus
estrategias para que la política de población tenga
adecuado financiamiento y articulen los esfuerzos
de la sociedad civil, tanto de las ONG como de la
empresa privada, de la comunidad internacional y
de los diferentes sectores del gobierno.

Esas cosas si se logran hacer adecuadamente,
van a tener un impacto definitivo y muy claro sobre
el combate a la pobreza; lo acaba de reconocer así la
Sección Especial de la Asamblea General que se ha
realizado en Nueva York.  El mes anterior se hizo
una Asamblea con participación de 190 Estados para
evaluar la marcha, los logros y las metas del milenio
después de 5 años de implementación de esas metas
y reconocieron por unanimidad que para poder lograr
los objetivos del milenio era indispensable darle

vigencia a los acuerdos de El Cairo de 1994 y a los
acuerdos de El Cairo más cinco de 1999.

La pobreza creemos nosotros que es la gran deuda
que deja el siglo XX al siglo XXI y solamente se podrá
pagar si hay una concertación de todas las fuerzas
vivas de un país alrededor de los problemas
fundamentales que se están viviendo.

Y justamente esos acuerdos de El Cairo se
reflejarían adecuadamente por una repotenciación
de la política de población, así que ese sería mi
pedido.  Soy representante del Fondo de Población
de las Naciones Unidas y me atrevo a hacer este
llamado porque en Naciones Unidas, en el Fondo
de Población en particular, estamos altamente
comprometidos con el combate a la pobreza.  La
pobreza creemos nosotros que es la gran deuda que
deja el siglo XX al siglo XXI y solamente se podrá
pagar si hay una concertación de todas las fuerzas
vivas de un país alrededor de los problemas
fundamentales que se están viviendo.  Si nosotros
en Naciones Unidas podemos contribuir de
cualquier manera, aunque sea con sólo bajar los
niveles de polarización que tienen estos temas, lograr
una mejor sinergia de las fuerzas que en el país
trabajan en esto y buscar una mayor solidaridad
internacional, estamos dispuestos a gastar todas
nuestras energías en esa estrategia.

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO

Dentro de tres meses y medio estarán elegidas
las autoridades y nada impediría que en temas como
población, salud y aseguramiento en salud
busquemos unir personas e instituciones que sean
capaces de identificar los problemas y concertar
soluciones.

Como peruanos tenemos que ser muy humildes
para darnos cuenta de lo que está sucediendo y
buscar las soluciones.  Para mí es claro que no se
tiene los conocimientos necesarios y no estamos
profundizando.  Dentro de tres meses y medio
estarán elegidas las autoridades y nada impediría
que en temas como población, salud y aseguramiento
en salud busquemos unir personas e instituciones
que sean capaces de identificar los problemas y
concertar soluciones.  Si nos ponemos de acuerdo
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comenzaremos a construir momentos diferentes,
donde la sociedad civil se una con los partidos
políticos y los organismos internacionales buscando
la gente más capacitada, para ver qué se puede hacer
por la patria, que realmente lo necesita.

Dr. EDUARDO PRETELL

Cuando fui invitado a esta reunión estaba
focalizada en el problema población, mencioné
algunos de los puntos críticos y rescaté otros que
teníamos; no entré en detalles pues había que esperar
la discusión con los otros expositores y podría
enriquecerse.  Hay preocupación por disminuir el
riesgo del crecimiento poblacional, por mejorar la
calidad del crecimiento, por prevenir los riesgos que
se asocian al crecimiento demográfico como son el
envejecimiento de la población, la escasez de
servicios, la concentración en las grandes ciudades
y consecuentemente la poca accesibilidad que tienen
a sus derechos y que es fundamental prevenir
muchas de estas cosas a través de la educación.

Con respecto a la anticoncepción, contesto
señalando que durante el  gobierno de transición y
estando de ministro de Salud fui quien aprobó la
anticoncepción oral de emergencia y por lo tanto está
asegurado nuestro apoyo.

Chile hace muchas décadas privilegió educa-
ción y nutrición en su población para tener lo que
ahora se reclama, ciudadanos de primer nivel.  Es
un proceso que tenemos que iniciar con bases
sólidas, con desarrollo social sostenido, con
continuidad, con una coalición de partidos para
tener políticas a mediano y largo plazo, cosa que el
Dr. Valentín Paniagua convocó pero no se dio. Lo
que el Dr. Sánchez Moreno está invocando es que se
haga a posteriori, como una medida obligatoria de
lo que pudo haberse trabajado con anterioridad.

Con respecto a la anticoncepción, contesto
señalando que durante el  gobierno de transición y
estando de ministro de Salud fui quien aprobó la
anticoncepción oral de emergencia y por lo tanto
está asegurado nuestro apoyo.  Tenemos incluso un
juicio constitucional entablado por los grupos
fundamentalistas, porque según ellos hemos violado
la Constitución al aprobar esa medida.

Econ. DAVID TEJADA

El tema de población es también la forma cómo
se distribuye en el territorio, que no está alejada del
modo de desarrollo.  Si hay un problema de
metropolización en Lima y un crecimiento
desmesurado de las grandes ciudades es porque hay
un estilo de desarrollo que así lo indica...

Cada uno tiene su agenda, el Fondo de Población
de las Naciones Unidas tiene como mandato el tema
de población, el Dr. Sánchez Moreno tiene la agenda
hace treinta años del sistema coordinado y descen-
tralizado de salud, y nosotros tenemos nuestra agenda
que es plantear las cosas políticamente con toda
claridad.  Se ha dicho que no hemos tocado el tema de
población; sí lo hemos tocado dando un contexto
global general, en el cual es imposible dar un contenido
distinto a los aspectos técnicos.  Esa también es una
entrada legítima y le da contexto al tema.

El tema de población es también la forma cómo
se distribuye en el territorio, que no está alejada del
modo de desarrollo.  Si hay un problema de metro-
polización en Lima y un crecimiento desmesurado
de las grandes ciudades es porque hay un estilo de
desarrollo que así lo indica, con un Estado que es el
único en América Latina que no tiene un sistema de
planificación, para que los técnicos de economía y
finanzas decidan a su gusto el modelo neoliberal
sin que tengan a nadie en contra.  Es un tema político
y nosotros ponemos en la agenda lo político; lo
técnico está subordinado a lo político y no por eso
deja de ser técnico.

Políticamente el gran tema es la construcción
de la ciudadanía, pero ella no es solamente social y
política, también es ciudadanía en salud para lo cual
tiene que ser un derecho, por lo tanto no se compra
ni se vende en el mercado, y tiene que ser garantizado
por el Estado.  Creemos que de una matriz Estado
céntrica se ha pasado a una matriz mercado céntrica
y nosotros planteamos una matriz socio céntrica,
que significa el Estado y el mercado al servicio de la
sociedad.  Porque en el modelo neoliberal la persona
humana está subordinada al mercado, y para
nosotros el mercado es secundario, es instrumental,
no es el centro; por lo tanto, la sociedad debe centrar
la acción del Estado y el mercado.
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  Los derechos no solamente son sociales en el
sentido de derecho a la salud, sino también son de
los trabajadores, con una política de potencial
humano que garantice los derechos de los servidores,
como una carrera, incentivos y un mínimo de
pensiones.  Defendemos a los de abajo, intentamos
acompañar a los que siempre han estado marginados
en este país y que se merecen una segunda
oportunidad para que haya por fin un Estado
mínimamente nacional, que le dé un mínimo de
dignidad a la mayoría de su gente.

Lic. ALBERTO VALENZUELA

Si bien es cierto que la población está en
crecimiento, quisiera precisar que el desarrollo
económico debe acompañar ese crecimiento, que
también debe ser regulado, controlado y administrado.
Ojalá que el crecimiento poblacional sea el gran motor
del desarrollo, pero no lo va a ser en la medida que no
tenga condiciones adecuadas de salud y educación.

En el tema de salud reproductiva nosotros como
Estado tenemos que promover la libre elección de
los métodos de anticoncepción de todos los
peruanos, no de un solo grupo, y abordaremos el
tema de la píldora del día siguiente de acuerdo a las
opiniones técnicas de la Organización Mundial de
la Salud.  En ese sentido, promoveremos los métodos
naturales tan igual como los otros métodos.

...abordaremos el tema de la píldora del día
siguiente de acuerdo a las opiniones técnicas de la
Organización Mundial de la Salud.

En cuanto a reforma del Estado, estamos
propugnando una reforma completa en lo econó-
mico y en lo social para atender las inequidades
que se han generado, con metas y objetivos
concretos.  El problema es cómo generamos riqueza
y la mejor forma es invertir en educación y salud,
con un Estado fuerte que ponga orden y que en
política social sea definitivamente una intervención
en función de la gente.
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08 de Febrero de 2006

Segunda Parte

Derechos sexuales y  reproductivos en el Perú
Avances y desafíos en su implementación

Derechos sexuales y  reproductivos en el Perú
DRA. SILVIA LOLI ESPINOZA

Moderador
DR. DANIEL ASPILCUETA GHO

Panel sobre Programas de
Gobierno

DR.  GIOVANI DELGADO VALDIVIA
Frente de Centro

DRA. SILVIA LOLI ESPINOZA
Concertación Descentralista

DR. VÍCTOR HUGO GARCÍA ROSCELLI
Partido Popular Cristiano

Debate

Segunda Parte

Derechos Sexuales y Reproductivos en el Perú
Avances y Desafíos en su Implementación

DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS EN EL PERÚ

Dra. SILVIA LOLI ESPINOZA
Instituto Promoviendo Desarrollo Social

He escuchado en reiteradas oportunidades que
la salud sexual y reproductiva existe, y que en
consecuencia no hay derechos.  Los derechos
reproductivos y sexuales existen y están contenidos
en diversos tratados internacionales de derechos
humanos, como es el caso de la Convención sobre
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, que es un tratado que rige en el Perú
desde 1982.  Asimismo, el Estatuto Penal e Interna-
cional reconoce un conjunto de derechos vinculados
a las capacidades reproductivas y sexuales de las
personas en el marco de los conflictos armados, entre
ellos por ejemplo la violación sexual como arma de
guerra es delito contra la humanidad; y un conjunto
de figuras penalizadas como el tráfico sexual, la
esclavitud sexual y la prostitución forzada.  Estos
son tratados que el Perú ha suscrito y ratificado, y
cuando el país ratifica un tratado internacional éste
se incorpora a la normatividad interna y por lo tanto
se convierte en una ley nacional de cumplimiento
obligatorio.

También tenemos lo que conocemos como el
marco de las políticas, un conjunto de documentos

que todavía no se reflejan en el marco jurídico, pero
que suponen acuerdos globales o consensos éticos
conceptuales muy importantes.  Por ejemplo, de la
plataforma  de la Conferencia Internacional de
Población y Desarrollo de El Cairo, lo que es El Cairo
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+5 ó El Cairo +10, y también los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, que son un estándar
internacional muy importante.

¿Qué derechos están directamente relacionados
con la salud reproductiva?  Primero el derecho a la
no discriminación, las personas tenemos derecho a
nuestros derechos humanos sin discriminación
alguna.  Es un derecho y también un principio de
los derechos humanos; no hay que discriminar por
razón de edad, sexo, orientación sexual o prácticas
culturales.

El derecho a beneficiarnos de los avances de la
ciencia. El derecho a la educación sexual y
reproductiva, el derecho a la libertad de culto, y por
lo tanto las políticas del Estado tienen que respetar
la libertad de culto.  El derecho a una vida libre sin
violencia; muchas de las violaciones a los derechos
sexuales y reproductivos y en general los delitos
contra la libertad sexual se derivan de situaciones
de violencia.

 Al adoptar decisiones relativas a la reproducción
sin discriminación, coacción y violencia, la autonomía
personal es muy importante...

El derecho universal a la información; las
personas necesitan ser informadas no sólo sobre
cuáles son sus derechos sino sobre cuáles son los
métodos científicos, recibir la información en
cantidad y calidad suficiente.  El derecho a acceder
a una amplia gama de métodos de planificación de
la familia, que es un derecho específico, y el derecho
a contar con los servicios adecuados de atención a
la salud reproductiva.  El derecho a decidir libre y
responsablemente el número de hijos y el espacia-
miento de los nacimientos. Al adoptar decisiones
relativas a la reproducción sin discriminación,
coacción y violencia, la autonomía personal es muy
importante, por ejemplo para hacerse una ligadura
de trompas, es un derecho de la mujer, no del
marido.  Cuando para la población adolescente hay
solamente información, pero no servicios, allí hay
un nivel de discriminación.  El adolescente tiene
derecho a su libertad sexual desde los 14 años.

¿Qué obligaciones tienen los Estados?  El Estado
reconoce la salud sexual y reproductiva como un
derecho humano y por lo tanto se compromete a
tener una conducta que no violente el ejercicio de
esos derechos; es una obligación de respeto. El
Estado puede ser denunciado ante las instancias

internacionales por violentar o no respetar esos
derechos.  Tampoco puede ejecutar acciones que
afecten el pleno disfrute de esos derechos; hemos
tenido problemas de esa naturaleza cuando se ha
dejado de distribuir preservativos, porque las ideas
religiosas de algunos funcionarios públicos se
imponían sobre las obligaciones del Estado.

Otra obligación es la de protección, el Estado se
compromete a impedir que terceros violen el derecho
a la salud sexual y reproductiva.  El Estado tiene la
obligación de dar las normas necesarias y crear los
mecanismos de garantías para que se protejan esos
derechos.  También la obligación de cumplimiento
de la política, de las normas y debe proporcionar
todos los medios posibles para garantizar los
derechos; tiene la obligación de que las políticas
sean efectivas y de mostrar resultados.  El Estado
tiene la obligación de dar el máximo de recursos
disponibles y tiene que priorizar la salud.  Eso está
muy fuertemente relacionado con la obligación de
logro progresivo, de avanzar progresivamente en la
mejora de la garantía del ejercicio de los derechos.

¿Cuáles son los elementos esenciales que tiene
este derecho?  Los programas y establecimientos
tienen que estar disponibles para atender las
necesidades de las personas, tiene que haber
accesibilidad física y económica.  Tiene que ser
aceptable para todas las personas de acuerdo a sus
distintas posiciones culturales y personales.  Tiene
que ser servicio de calidad, desde el punto de vista
científico y médico.

¿Qué tipo de responsabilidad estatal deriva del
programa de la Conferencia de Población y
Desarrollo de El Cairo?   La responsabilidad de
adoptar las medidas para satisfacer las necesidades
de planificación de las familias de toda la población,
lo antes posible y en todo caso para el año 2015.
Hay una diferencia muy grande entre lo que pueden
ser las estadísticas y lo que es la realidad, y lo que
nosotros debemos garantizar es que en la realidad
las necesidades de la población en materia de salud
reproductiva o derechos reproductivos sean
satisfechas.  Tenemos un retraso significativo.

El Estado tiene el deber de proporcionar acceso
universal a una gama completa de métodos seguros
y fiables.  Y aquí nuevamente hay dificultades con
la amplitud de los métodos que proveen, en algunos
casos por los precios y en otros por las ideas de los
funcionarios de salud, como por ejemplo el problema
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que se planteó alrededor de la anticoncepción oral
de emergencia.

Asimismo, el Estado debe obrar de modo que
resulte más fácil para las parejas y para las personas
asumir la responsabilidad de su propia salud
reproductiva, eliminando barreras legales, médicas,
clínicas y reglamentarias, a fin de que se pueda
acceder.  Todavía seguimos siendo un país muy
burocrático.

 Ya deberíamos haber alcanzado en el 2000 una
tasa de mortalidad materna inferior a 125 por 100
mil nacidos vivos y llegar al 2015 a una tasa inferior
a 75.

Otro objetivo importante es el logro de igualdad
entre los sexos.  Los derechos sexuales han sido
siempre derechos masculinos, nuestro Código Civil
hasta antes de 1984 decía que la mujer le debía
fidelidad y obediencia al marido, que era el ejemplo.
Entonces la fidelidad estaba fuertemente ligada con
la sexualidad, no era una obligación masculina, sino
femenina.

¿Cuáles son las metas en los compromisos
internacionales sobre reducción de la mortalidad
materna?  Ya deberíamos haber alcanzado en el
2000 una tasa de mortalidad materna inferior a 125
por 100 mil nacidos vivos y llegar al 2015 a una tasa
inferior a 75.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son
instrumentos muy importantes en la agenda
internacional, son objetivos que consensuaron los
presidentes de los países para lograr mínimamente
en este nuevo milenio.  Son estándares que tenemos
que considerar al momento de desarrollar un trabajo
político.  El número 3 dice que los Estados se
comprometen a promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer; todos los países
han colocado esto como un objetivo.

No hay una política de gobierno y menos de
Estado.  Estamos, en un país patrimonialista, donde
las ideas de las personas son más importantes que la
política de Estado.

Con relación a algunos desafíos, éstos se basan
en el informe del relator especial de las Naciones
Unidas sobre la Salud, que visitó el Perú en el 2004

y que dio diferentes recomendaciones que es
necesario cumplir; se basan también en las recomen-
daciones que le han hecho al Estado peruano los
comités de los tratados de los derechos humanos.

Tenemos que formular y aplicar una política de
Estado en materia de derechos sexuales y reproduc-
tivos, basada en evidencia científica y cumpliendo
con lo establecido en los derechos de las normas
legales.  ¿Por qué no tenemos una política de Estado?
El MINSA tiene su política, las estrategias sanitarias;
el Ministerio de Educación tiene algunas cosas como
educación sexual; el MIMDES no hace nada; y
entonces cuando salimos a nivel internacional,
depende quién va para ver qué dice. Cambia el
ministro y cambia la política.  No hay una política
de gobierno y menos de Estado.  Estamos, en un
país patrimonialista, donde las ideas de las personas
son más importantes que la política de Estado.

¿Cómo reducimos la mortalidad materna? ¿Qué
van a hacer el MINSA, el MIMDES, el Ministerio de
Educación y el MEF?  Hay fragmentación al interior
del mismo MINSA, están la estrategia de salud
sexual y reproductiva, la unidad de género, derechos
humanos e interculturalidad, la dirección general
de salud de las personas, la dirección general de
promoción de la salud, todo el mundo tiene alguna
cosa que hacer y cada quien verticalmente.  Entonces
no hay coordinación, no se puede hablar ni siquiera
de una política consistente integral del mismo
MINSA y menos aún de una política de gobierno,
que no ha habido.  Si no está en los planes de
gobierno que se van a presentar a discusión va a ser
muy difícil y no tendremos política de gobierno, ni
política de Estado y eso se presta a que cada quien
baile con su propio pañuelo.  Ese es un desafío clave.

Es necesario desarrollar una legislación para
garantizar la vigencia de los derechos sexuales y
reproductivos, haciendo énfasis en el derecho a la
no discriminación, es un tema pendiente que
tenemos como país.  Tenemos también como desafío
la ley de igualdad de oportunidades, que la sociedad
civil tome parte activa en el desarrollo de la política,
que no solamente se nos invite para escuchar al final
al funcionario, sino que realmente sea un trabajo
concertado.

Debe desarrollarse una política amplia intersec-
torial en materia de adolescentes; provisión de
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información completa sobre salud sexual y repro-
ductiva, educación y servicios para adolescentes y
jóvenes considerando la mortalidad materna, la alta
tasa de contagio de enfermedades de transmisión
sexual y que ellos también puedan asumir su
derecho a decidir.  Y asegurar el acceso a una amplia
gama de servicios, el acceso a la información y
servicios de alta calidad incluyendo servicios
anticonceptivos y servicios de calidad para manejo
y complicaciones como resultado del aborto.

En los hospitales del país se atendieron el ante
año pasado 38 mil abortos con complicaciones,
entonces el problema no es un problema solamente
legal, es un problema de salud pública que está
incidiendo en el presupuesto y en los servicios que
se brindan, y hay que dar servicio de calidad a las
personas que llegan allí.

Luego dos recomendaciones especiales.
Deberían ser derogadas las medidas punitivas en
contra de las mujeres a las que se les practica
abortos, así como en contra de los prestadores de
dichos servicios.  En el Perú, el aborto es un delito,
salvo una excepción que es el terapéutico. Sin
embargo, no hay una sola mujer presa por aborto,
porque las que pasaron por el hospital, o se murieron
o simplemente los funcionarios de salud decidieron
no denunciarlas. Tenemos una normatividad
primitiva que esconde muchos casos, eso tiene que
ser revisado.  La legislación vigente sobre aborto
podría estar atentando contra los derechos humanos
de las mujeres, nos tenemos que sentar a pensar en
lo que está pasando con las estadísticas, con las
circunstancias, con la pobreza y otro tipo de
componentes.

Panel sobre Programas de Gobierno

Dr. GIOVANI DELGADO VALDIVIA
Alianza Electoral Frente de Centro

Quisiera empezar mencionando nuestro
mensaje de igualdad de oportunidades y en el tema
de derechos sexuales y reproductivos este es el
punto, igualdad de oportunidades para todas las
mujeres.  La decisión dentro del plan de gobierno es
que debemos tener una sociedad libre, democrática,
justa y equitativa, donde los peruanos se reconozcan
como iguales, con oportunidades para todos, siendo
el desarrollo humano el objetivo estratégico número
uno del plan de gobierno.  Esto significa procurar la
realización de la persona humana en todas sus
dimensiones y capacidades, garantizando sus
derechos y ofreciendo oportunidades para todos.
Como introducción quisiera mencionar que a los
derechos humanos los tenemos como principio
universal reconocido constitucionalmente y
garantizado jurídicamente, para asegurar al ser
humano su dignidad como persona en su dimensión
individual y social.  Los derechos humanos y el
derecho a la salud son derechos fundamentales e
indispensables para ejercitar los otros derechos, por
lo cual el Estado debe respetar, proteger y facilitar
su ejercicio.

Derechos sexuales y reproductivos son los
derechos básicos de todas las parejas: derecho a la
vida, a la integridad física, a la seguridad de la
persona, a la igualdad y a la no discriminación,

derecho a la privacidad, a la libre información, a la
educación, derecho a decidir si contraer o no
matrimonio y fundar una familia, derecho a tener o
no tener hijos y cuándo tenerlos.

Proponemos reducir en dos tercios la mortalidad
materna en los próximos cinco años, que en el 2000
era 185 por 100 mil y según datos recogidos del INEI
y del Ministerio de Salud el 2004 está en 175.

Tenemos tres enfoques importantes: 1) Que el
Ministerio de Salud pueda desarrollar los programas
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de planificación familiar sin restricciones y con la
debida información a nivel local, regional y nacional,
y se pueda disponer de la gama de métodos de
planificación familiar.  Tenemos 400 mil abortos
anuales y un millón de niños abandonados
producto de embarazos no deseados, y la anticon-
cepción oral de emergencia está ayudando para
lograr parcialmente que esto no se produzca y tiene
que haber la información adecuada y el acceso a
todos los métodos con el conocimiento debido.

2) Las estadísticas nos dicen que el 13% de
nuestras adolescentes son madres, entre un 30 y 40%
de los embarazos de las adolescentes son no
deseados y éstos ocurrieron antes de los 15 años en
un 23%, con mayor frecuencia en adolescentes
analfabetas; el nivel de educación es muy importante
en un plan de gobierno nacional y está concatenado
a salud y educación.  La mortalidad materna en
adolescentes es el doble que en jóvenes de 20 a 25
años y una de las principales causas de muerte
materna es el aborto.  Uno de cada tres abortos es de
adolescentes y ellos se producen mayormente en
condiciones de alto riesgo.

Proponemos reducir en dos tercios la mortalidad
materna en los próximos cinco años, que en el 2000
era 185 por 100 mil y según datos recogidos del INEI
y del Ministerio de Salud el 2004 está en 175.

Una cuarta parte de los embarazos de adoles-
centes que se atendían en 1998 en la Maternidad de
Lima eran consecuencia de violaciones y muchas
adolescentes y también mujeres adultas se han
infectado con VIH en la atención y por la vía sexual;
entonces cuan importante es que el Ministerio de
Salud tenga programas de prevención y promoción
para garantizar los derechos sexuales y
reproductivos.

3)  El aumento progresivo del parto calificado y
del control prenatal adecuado es algo muy
importante especialmente de las mujeres con menos
recursos y de las áreas rurales en la sierra y en la
selva.  Proponemos reducir en dos tercios la
mortalidad materna en los próximos cinco años, que
en el 2000 era 185 por 100 mil y según datos recogidos
del INEI y del Ministerio de Salud el 2004 está en
175.  El parto calificado en Lima es de 80 a 90%,
mientras que en la sierra o la selva está en 50%.
Tenemos que combatir esta deficiencia y que se
respete la interculturalidad, a los pueblos y sus
costumbres.  Dentro de este parto calificado están
los niños nacidos y tenemos un programa que es
niño nacido - niño asegurado.  La tasa de desnu-
trición crónica en el país está en 25% y en lugares
como Huancavelica en más del 53%, y deben ser
reducidas.

Por último, proponemos que dentro de la
regionalización y la descentralización, esté como
parte activa la sociedad civil en cada una de las
regiones y que se fortalezca el papel en salud de los
gobiernos locales para que conjuntamente con el ente
rector que es el Ministerio de Salud, se pueda aunar
esfuerzos.  En ese sentido, concordamos en tener un
sistema coordinado adecuado, trabajado de una
manera auténtica para lograr una participación real
de la sociedad civil en cada una de las regiones.
Consideramos que debe haber coordinación con los
diferentes ministerios y que debe trabajarse
consensos de todos los partidos políticos, porque la
salud es para todos, no es para que un partido de
turno que haya entrado a un gobierno o sus
ministros puedan hacer algo de acuerdo a sus
pensamientos personales o religiosos, deben de
pensar en los 28 millones de peruanos.

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente de la Academia Peruana de Salud

No se han hecho presentes los representantes
de Unidad Nacional, Unión por el Perú, Partido
Aprista Peruano y Alianza por el Futuro, no obstante
haber sido oportunamente invitados y haber
confirmado su participación.

Luego de realizar las correspondientes
coordinaciones con los organizadores del evento,
invitamos a la Dra. Silvia Loli Espinoza, candidata
al Congreso de la República por la Alianza Electoral

Concertación Descentralista, a exponer algunos
conceptos sobre el tema contenidos en el plan de
gobierno de dicha agrupación, y de igual modo les
cursaremos invitación para intervenir en el XXXVI
Foro «Salud y Desarrollo» del próximo mes.

Asimismo está presente y participará el
Dr. Víctor Hugo García Roscelli, secretario nacional
de Salud del Partido Popular Cristiano.
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Dra. SILVIA LOLI ESPINOZA
Alianza Electoral Concertación Descentralista

funciones, porque la gente de las regiones dice que
se les ha transferido la función pero no el presu-
puesto, y los del Ministerio dicen que ya fue
transferido.  Además tenemos un problema muy serio
con los programas verticales y cuando se quiere
coordinar por ejemplo un trabajo de mortalidad
materna, los gobiernos regionales cumplen con sus
metas presupuestales con los recursos entregados
para promoción de la salud o desarrollo sanitario,
pero no necesariamente con las metas  programadas.
Desde Concertación apuntalamos fuertemente el
proceso de descentralización del país, es la única
manera que entendemos que va a facilitarse una
intervención adecuada y oportuna y de acuerdo a
las necesidades locales.

Lo que necesita este país es que la participación
de la sociedad civil sea real y efectiva.  He
participado como miembro alterno de la sociedad
civil en el Consejo Nacional de Salud y tenía una
agenda burocrática.  Se iba a aprobar las políticas,
no sabíamos nada y nos enterábamos cuando ya la
ministra iba a proceder con las estrategias sanitarias
nacionales. Entonces se necesita fortalecer signifi-
cativamente la participación de la sociedad civil.

 Otro tema es la formación ética, que todos los
funcionarios tienen que fortalecer.   La parte ética
no solamente supone no corromperse con recursos
económicos; tampoco trasladar nuestras ideas
personales como obligaciones con las demás.  Uno
llega para dar a los demás, no para hacer realidad
sus propios intereses particulares.

Participo como invitada a la Alianza Concer-
tación Descentralista y no como integrante de un
partido.  El plan de gobierno tiene una agenda
importante en materia de derechos sexuales y
derechos reproductivos, en materia de violencia
contra la mujer y en materia de salud.  Un primer
asunto que quería señalar es que en la Concertación
participa el Partido Humanista, donde está Yehude
Simon con experiencia en el gobierno regional de
Lambayeque y en el reciente referéndum para la
determinación de las prioridades de salud.  La
participación de la ciudadanía es absolutamente
importante para definir lo prioritario y nadie va a
decir mejor cuáles son sus necesidades y derechos
que las mismas personas, en este caso los adolescen-
tes, y no que los adultos desde nuestra perspectiva
consideremos que tales y cuáles son las necesidades
de ellos. A raíz de este referéndum es que se
identificó como el segundo problema justamente el
de los derechos sexuales y reproductivos.

La igualdad de oportunidades es un derecho que
nos iguala en la partida, pero si queremos resultados
de equidad y justicia social debemos avanzar más
allá.

La ciudadanía tiene una mirada de la salud que
ya quisiéramos tener los que vamos a ocupar
algunos puestos, porque primero tiene una mirada
de salud pública.  Hacen talleres y hablan de la salud
mental, de la tasa de fecundidad y de la prevención.
El Perú está trabajando durante mucho tiempo en la
atención y olvida la prevención, y la prevención en
materia de salud con equidad de género es
absolutamente importante.  Nosotros tenemos en el
plan de gobierno la comisión de equidad de género
y vamos más allá de la igualdad de oportunidades.

La igualdad de oportunidades es un paso clave
e importante; pero si ponemos a correr a una persona
con discapacidad, a alguien que no hace mucho
ejercicio y a un atleta, y queremos que  tengan la
misma posibilidad de ganar, no los vamos a poner
en el partidor a la vez.  Ponemos a uno que está en
silla de ruedas unas cinco cuadras más adelante y
al otro lo ponemos al medio, para que tengan la
misma oportunidad.  La igualdad de oportunidades
es un derecho que nos iguala en la partida, pero si
queremos resultados de equidad y justicia social
debemos avanzar más allá.

En el tema de descentralización en salud nos
preocupa de modo singular la transferencia de
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Dr. VÍCTOR HUGO GARCÍA ROSCELLI
Partido Popular Cristiano

Como secretario nacional de Salud del PPC,
integrante de la Alianza Electoral Unidad Nacional,
recojo la invitación y he solicitado se me permita
hacer algunos alcances.  Podemos coincidir en
mucho de lo que se ha dicho acá.  Debemos respeto y
cumplimiento a los derechos humanos y a los
derechos consagrados en la Constitución como son
el respeto a la libertad personal, a la libertad de
información y a la libertad de decisión del individuo
en los aspectos de salud sexual y reproductiva.
Creemos en la obligación que tiene el Estado de velar
y proteger esos derechos.  Insertamos la política de
población dentro del desarrollo de la economía
nacional.  Conceptuamos a la salud no como un tema
sectorial sino como una política de Estado y sus
metas como objetivos nacionales, y concebimos a la
salud y la seguridad social como derechos del ser
humano.  La salud más que un proceso biológico es
un proceso sociológico y por lo tanto es un proceso
político y requiere de decisiones políticas.

Otro principio fundamental es que toda política
social debe ser legitimada socialmente, es decir no
debe ser impuesta arbitrariamente y de arriba a abajo,
sino que debe ser consensuada con la población.

Es un grave error la privatización de la
educación y la salud, el Estado debe asumir esas
responsabilidades que le son inherentes, lo que no
excluye la participación de la actividad privada que
siempre es bienvenida, pero que debe ser regulada
porque estos son valores y no objetos de mercado.
Entonces ya no es importante cuántos somos ni
cuántos debemos ser, ni dónde estamos, sino cómo
vivimos, es decir la calidad de vida del poblador
peruano; igualmente importante es la transición
demográfica ya que cada vez hay más adultos y más
viejos lo que lleva a una transición epidemiológica,
pero igualmente somos un país totalmente hetero-
géneo, tanto en edades, distribución geográfica y
nivel social y cultural, donde coexisten patologías
del primer, segundo y tercer mundo.

Otro principio fundamental es que toda política
social debe ser legitimada socialmente, es decir no
debe ser impuesta arbitrariamente y de arriba a abajo,
sino que debe ser consensuada con la población.  Es
importante oír lo que la comunidad desea y actuar
en consecuencia; igualmente es importante
incorporar a la comunidad en la gestión y el control
de los programas que se decide ejecutarlos para

finalmente conseguir la incorporación en el proceso
y la transferencia del poder al igual que la respon-
sabilidad.  Para tener una política de población
integrada e integral debemos considerar la parte
informativa, es decir las cifras demográficas, el
entorno social, económico y cultural, y sobre todo el
concepto de ciudadanía es decir los derechos y las
responsabilidades del individuo, los derechos y
responsabilidades de la comunidad y las obliga-
ciones del Estado.

Debe ser nuestra preocupación mejorar las cifras
y los promedios de salud, pero más importante es
cerrar las brechas e inequidades, ya que ellas
fragmentan la sociedad.  La población siempre va a
aumentar, será más vieja y también más urbana y en
consecuencia las políticas deben tener en cuenta
esas variables y en especial en el aspecto de
patologías más frecuentes, seguridad social,
pensiones y cuidados del anciano.  Los grupos de
edad que requerirán más atención nuestra serán la
niñez, la juventud y el adulto mayor.

Para implementar la política de población y
desarrollo es necesario tener en cuenta que en
estadística y en demografía existen muchos índices
y parámetros, siendo los más importantes la tasa de
fecundidad, natalidad, mortalidad y la de migración.
Las áreas del país con alta natalidad, alta morta-
lidad y alta migración son generalmente las de
menor desarrollo y mayor pobreza, por lo que se
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DEBATE

Dr. HERNÁN RAMOS ROMERO
 Académico Asociado, médico

Sobre la participación ciudadana en democracia
quisiera ir más allá, para que la ciudadanía sea capaz
de deliberar, y no solo proponer.  Deliberar significa
abrir al debate, que es difícil obviamente; eso
funciona en los países donde el gobierno es
constitucionalista, donde hay primeros ministros y
quien maneja todo es el Congreso como en Nueva
Zelanda y Australia.

... ¿cómo la ciudadanía va a ejercer control eficaz
sobre el respeto a sus derechos reproductivos y
sexuales?

Nuestro sistema es presidencialista, no
solamente concentra el poder en un solo sujeto sino
que además hace más complicada la participación
ciudadana por la veneración.  Sin embargo, la
participación ciudadana es una herramienta de la
democracia.  ¿Cómo es que se va a lograr?, y más

debe actuar en la creación de fuentes de trabajo con
gran uso de mano de obra, como agricultura y
pequeñas empresas, desarrollando las potenciali-
dades locales como el turismo, el ecoturismo, la
agricultura, la zoología y el manejo de bosques.

El tema gravísimo del aborto deberá ser encarado
en el aspecto preventivo, en especial cultivando la
formación de valores, la paternidad responsable, la
educación sexual y reproductiva, el respeto a la
dignidad de la persona y la erradicación de la
violencia familiar.

Las áreas de natalidad, mortalidad y migración
media se encuentran en pobreza media y en
transición, y requieren políticas habilitadoras y
productivas como capacitación laboral, créditos e
infraestructura y presencia de la actividad privada
en inversiones de proyectos de desarrollo sostenido.
Por último, las áreas de baja fecundidad y natalidad,
baja mortalidad y alta o baja migración en el ámbito,
son zonas urbanizadas con economías más desarro-
lladas y mucha actividad privada, donde el Estado
debe ser promotor y habilitador, eliminando los

escollos que limitan a la actividad privada.  En suma,
las políticas sociales según el área aplicable deben
ser protectoras, habilitadoras y promotoras, el
manejo de las políticas poblacionales se sustenta en
la educación, la lucha contra la pobreza, los
programas de apoyo al empleo y la salud básica
para todos.

Los temas de paternidad responsable, métodos
anticonceptivos y anticoncepción oral de emergencia
se manejarán respetando la libertad y el derecho a
elegir de las personas, y es obligación del Estado
proporcionar toda la información posible y las
facilidades para que los ciudadanos puedan ejercer
su libertad.  El tema gravísimo del aborto deberá ser
encarado en el aspecto preventivo, en especial
cultivando la formación de valores, la paternidad
responsable, la educación sexual y reproductiva, el
respeto a la dignidad de la persona y la erradicación
de la violencia familiar.  No olvidar las demandas
específicas ya sean etáreas o de género, incluyendo
el tema de la violencia familiar y la polarización de
la sociedad entre ricos y pobres.  Una política sana
se sustenta en el desarrollo descentralizado, el cierre
de las brechas sociales y el crecimiento de una nueva
clase media.

importante, ¿cómo la ciudadanía va a ejercer control
eficaz sobre el respeto a sus derechos reproductivos
y sexuales?

Lic. EDGAR URIBE
Filósofo

Efectivamente existen derechos sexuales y
reproductivos y es un logro de estos tiempos, pero
también es un hecho que a veces se les absolutiza.
Considero que hay una jerarquía de derechos y el
principal derecho es el derecho a la vida; entonces
cuando el derecho sexual o reproductivo no está en
función del derecho a la vida, deja de ser un derecho.

Cuando se dice que una mujer por tener un
embarazo no deseado tendría el derecho a abortar,
ahí ese feto es una persona y por lo tanto esa persona
no puede estar en función del derecho de otra persona.

Asimismo, considero  que la persona es sujeto
de derecho no objeto de derecho, vale decir los
derechos son para las personas y una persona
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humana no debe estar dentro del derecho.  Cuando
se dice que una mujer por tener un embarazo no
deseado tendría el derecho a abortar, ahí ese feto es
una persona y por lo tanto esa persona no puede
estar en función del derecho de otra persona.
Entonces se resiente el derecho y hay que tener muy
claro que la persona es sujeto de derecho pero no
puede ser objeto de derecho.  Cuando esa línea se
pasa deja de ser derecho y se vuelve abuso.  Por otra
parte, escuché al Dr. Giovani Delgado hablar de 400
mil abortos; esa cifra me parece que ameritaría un
estudio más serio.

Dra. ALIDA DÍAZ ENCINAS
Profesora de la UNMSM, socióloga

Tenemos una política de población dada en el
gobierno de Belaúnde en 1985 y el representante de
Acción Popular está tomando en consideración
asuntos muy importantes como es promover la
atención del embarazo y del parto por personal
especializado.  En la región Ucayali hemos
identificado que las señoras no acuden a dar a luz
al centro de salud con personal adecuado y hay que
respetar las costumbres, creencias e ideologías de
estas etnias.  Pregunto al Dr. Giovani Delgado, ¿cómo
van a manejar este problema?

Entre las zonas rurales de la amazonía, en los
shipibos  vemos que las mujeres tienen nueve hijos
y hay otras etnias que tienen hasta diez y doce hijos;
nos encontramos con un problema muy serio por lo
que es importante la educación en salud como lo ha
manifestado la Dra. Loli.

Dra. IRMA RAMOS CHÁVEZ
Académica Titular, médica

Un plan es un análisis estratégico de los
problemas que se identifiquen, se prioricen y luego
nos diga qué estrategias va a emplear para solucionar
esos problemas.  No es eso lo que estamos escuchando
desde ayer.

Esperábamos planes de gobierno concretos que
nos digan qué van hacer y cuáles son las metas.   Un
plan es un análisis estratégico de los problemas que
se identifiquen, se prioricen y luego nos diga qué
estrategias va a emplear para solucionar esos
problemas.  No es eso lo que estamos escuchando
desde ayer.  El Ministerio de Salud en este momento
está enfocado en una atención integral, han

desaparecido los programas de planificación
familiar, de prevención de enfermedades de
transmisión sexual y el programa de salud del
adolescente.  El adolescente ha quedado inmerso en
la intención de atender al ciudadano, en un grupo
general donde realmente no hay ninguna acción
específica para ellos.

La muerte materna fundamentalmente se está
produciendo dentro de los establecimientos de
salud, no hay bancos de sangre, no hay dinero para
trasladar las emergencias obstétricas.  ¿Van a
mejorar el presupuesto para el área de salud, van a
abrirse nuevamente programas estratégicos como el
programa de salud del adolescente o planificación
familiar o para el tratamiento de quienes tienen VIH/
SIDA?   En este momento estamos trabajando con
ellos pero con dinero que viene de afuera, con el
Fondo Global, que tiene un tiempo de duración corto.
Entonces quisiera escuchar realmente plantea-
mientos, estrategias y metas concretas que luego
podamos confrontar si se cumplen; lo demás es
solamente retórica.

Dr. VÍCTOR AROCENA CANASAS
Doctor en Demografía y Profesor de la

Maestría de Demografía y Población de la UPCH

Hubiera sido más interesante que en la exposi-
ción de cada uno de los participantes incluyeran el
cómo hacer y por qué hacer...

Mi intervención va en línea con la que me
antecedió.  Las disertaciones de los participantes
constituyen un buen diagnóstico, pero este diagnós-
tico es parte de un proceso.  Todo lo que han dicho
que se podría hacer, a mí me gustaría saber cómo es
que piensan hacerlo y los programas concretos.   El
fracaso de la política de población del país y de todas
las políticas sociales y económicas se debe básica-
mente a que suponían que existían las condiciones
para que se implementen esas políticas, pero no
existían los proyectos institucionales, jurídicos y
administrativos para operativizarlas.

Hubiera sido más interesante que en la exposi-
ción de cada uno de los participantes incluyeran el
cómo hacer y por qué hacer, sobre todo los temas
que atañen directamente a la participación de la
población organizada, que conoce sus problemas y
también sus soluciones.
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Dr. FERNANDO CISNEROS
Coordinador del proyecto….

Hemos escuchado buenos discursos pero pocos
planteamientos claros.  Han hablado en las
exposiciones que hay problemas en el aborto, muerte
materna en adolescentes y por falta de una adecuada
educación en sexualidad, ¿si sus agrupaciones
llegaran al gobierno, cuáles serían sus plantea-
mientos en estos temas?  En relación al VIH, ¿qué
propuestas tendrían?, ¿seguirían en la misma
estrategia o cambiarían?  Y en el tema de diversidad
sexual, ¿qué opinan de la ley por la no discrimi-
nación por orientación sexual y del tema de las
uniones civiles entre personas del mismo sexo?

Dr. GIOVANI DELGADO

Respecto a la participación de la sociedad civil,
el Frente de Centro fortalecerá el proceso de descen-
tralización en salud para formular políticas e
intervenciones que se ajusten a las necesidades
específicas de cada región, con la participación de
la sociedad civil y con los gobiernos regionales,
provinciales y locales.

En cuanto a la pregunta sobre estrategias y
planes, nosotros mencionamos la importancia que
se desarrollen y se fortalezcan los programas de
planificación familiar con una información completa
a todas las personas y también que los métodos estén
accesibles, lo que el Estado debe garantizar.

Sobre la pregunta acerca del aborto y del VIH y
los resultados de los programas preventivos,
respondemos que es importante que se fortalezcan
la educación sanitaria y la promoción de la salud,
no sólo en el Ministerio de Salud y los gobiernos
regionales, sino también en el Ministerio de la Mujer
y el Ministerio de Educación.

Dr. VÍCTOR HUGO GARCÍA

Quiero reiterar que soy secretario nacional de
salud del PPC pero no estoy representando a Unidad
Nacional.   Sobre la ley de política de población,
efectivamente se promulgó en 1987 y no se ha
cumplido; hay que implementarla y cumplirla.  El
aborto es un tema controvertido, pero nuestra
convicción es que la vida se inicia desde la
concepción.

Sobre las uniones civiles, creo que el Estado no
debe meterse en lo que no le compete, que la gente

haga de su vida lo que le parece.  Pero eso sí hay que
reconocer que cuando dos hombres o dos mujeres
han elegido vivir en común porque tienen afinidad,
entonces igual como en la unión del matrimonio de
hombre y mujer, una persona puede salir a trabajar
y la otra se queda atendiendo la casa.  Sea la opción
sexual que quieran tener, el Estado debe proveer
algún tipo de contrato o compensación de seguro
entre ellos.  Ahora yo no lo llamaría matrimonio,
porque el matrimonio es la unión de un hombre con
una mujer; si alguien quiere ponerle otro nombre
que le ponga el nombre que quiera, pero que se dé
derecho y seguridad.

Dra. SILVIA LOLI

En ningún momento hemos hablado aquí sobre
el derecho al aborto, en todo caso sí hay jerarquías
de derechos y todos los derechos no son iguales;
pero el asunto es que la jerarquía de los derechos se
mide en cada circunstancia concreta.  Por ejemplo,
tenemos derecho a legítima defensa, si sufrimos una
agresión y devolvemos la agresión en el mismo nivel
para defender nuestra vida, si resulta muerta la otra
persona salimos bien librados; pero si nos atacan
con una pistola de juguete y respondemos con una
cuchillada, perdemos.  Porque la vida de la otra
persona al haber cometido una afrenta empieza a
perder valor en términos jurídicos.

En ningún momento hemos hablado aquí sobre
el derecho al aborto, en todo caso sí hay jerarquías
de derechos y todos los derechos no son iguales; pero
el asunto es que la jerarquía de los derechos se mide
en cada circunstancia concreta.

En el caso del aborto terapéutico, se dice que
cuando corre grave peligro la salud o la vida de la
madre, entonces la vida de ella adquiere un precio
jurídico importante y valioso y pierde valor
jurídicamente el producto; por eso no se sanciona
penalmente.  Hay ahí un debate legal, es cierto, pero
en el país no hemos hecho un debate en serio de
cómo se debe enfrentar esta problemática.  Es una
situación de doble moral, porque una cosa decimos
y otra hacemos.

Sobre los indicadores, una investigación señala
que hay más de 40 mil abortos que se atienden en
los hospitales y se calcula que por cada aborto que
llega a los hospitales hay cuando menos seis o siete
abortos clandestinos.  Por eso se infieren las cifras
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que se ha mencionado.  En todo caso el debate sobre
el aborto es un tema pendiente que requiere ser
abordado.

En cuanto a la participación en salud, ahora
está de moda proponer la participación y la
capacitación.  El Consejo Nacional de Salud, su
Secretaría de Coordinación y los Consejos
Regionales de Salud son consejos de participación
de la sociedad civil organizada.  Un representante
qué posibilidades tiene de defender allí, ninguna
posibilidad, solamente como se dice el derecho al
pataleo; así nos movemos acá y en las regiones es lo
mismo, entonces tiene que modificarse todo lo que
es el sistema de participación ciudadana en salud.
Nosotros proponemos la ciudadanía en salud,
porque entendemos que la salud es un derecho
fundamental y que corresponde ver a todas las
personas, no solamente a los médicos.

Que la población no escuche solamente, sino
que la población participe efectivamente en la
definición de las prioridades y del presupuesto.  El
gran problema que tenemos en este momento es que
se hace el presupuesto participativo, participa la
gente y al final unos cuantos funcionarios definen
adónde va el presupuesto.  Entonces hay que
fortalecer el proceso de descentralización, desde
Concertación Descentralista queremos que el 75%

del presupuesto nacional sea derivado a las
regiones; en los gobiernos locales es donde se está
trabajando el problema de la salud, están haciéndose
con mayor facilidad diagnósticos participativos y
en algunos casos hay planes concertados de salud
con participación de la ciudadanía.

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO

Agradecemos al señor moderador por la eficiente
labor y a los tres panelistas que han cumplido un
destacado papel, comenzando por el Frente de
Centro que es la única agrupación invitada que ha
participado en los dos días del evento.  A la
expositora Dra. Silvia Loli -que ante las circuns-
tancias conocidas aceptó presentarse también como
apreciada invitada de Concertación Descentralista-
le expresamos un agradecimiento muy especial.  Y
lo propio al Dr. Víctor Hugo García Roscelli, porque
con su decisión de intervenir cubrió dignamente la
ausencia del representante de Unidad Nacional,
quien anticipadamente había confirmado su
asistencia.

Este evento tendrá importantes conclusiones,
que se publicarán conjuntamente con las del XXXVI
Foro sobre «Planes de Gobierno en Salud y
Aseguramiento en Salud 2006-2011» a realizarse en
marzo.  Muchas gracias.


