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Introduction

1. This study analyzes the interaction between reproductive health issues,
socioeconomic factors and gender identity among poor rural women in three provinces in
Northern Argentina (Misiones, Salta, and Santiago del Estero). The study uses a social
exclusion framework to look at the relationship between reproductive health issues and
poverty. A central dimension in defining the women's quality of life is access and
control of assets and income, and control of the reproductive process and of women's
sexuality are essential to define women's position in society and their capacity to control
assets and generate income. The social exclusion framework is a multidimensional
model that seeks to identify and explain the processes contributing to the generation of
poverty and social inequality. As such, it focuses on the accumulation of risk factors
(economic, social, cultural, institutional), making possible to deal with multiple
dimensions and variables that other analytical tools do not contemplate.

2. From a methodological perspective, the social exclusion framework combines
multiple quantitative and qualitative research tools. The value of using mixed research
techniques has long been recognized and World Bank studies are increasingly using this
approach in analytical and operational work on poverty (Bamberger 2000; Coudouel and
Hentschel 2001; Gacitua and Sojo 2000). Besides the analytical advantage, the social
exclusion perspective helps the policy maker to identify specific policy nodes, articulate
and prioritize different policy interventions. Specifically, in this case, the social
exclusion approach allows to: (i) concentrate attention on a process -that of reproductive
health decision making- and the impact this has on impoverishment and overall women's
quality of life; (ii) identify forewarning signs, or the level of intensity of certain risks that
tend to accumulate and to make more difficult for poor rural women to overcome and;
(iii) decision-makers to assess policy interventions and to set priorities by identifying the
factors more relevant for improving the reproductive health status of rural women.

Study Design

3. This is a prospective, cross-sectional study that applies qualitative and quantitative
research methods. The study was designed to gather primary (and secondary) data on
key reproductive health indicators among poor rural women and to understand the
relationships between knowledge, beliefs, and attitudes about reproductive health and
socioeconomic conditions of the women. Particularly, the study looked into reproductive
health behavior, attitudes related to family planning, illness, medical services, community
participation, women's perceptions of everyday realities and the value they assign to their
roles (gender identity) and, the relationship between these factors, reproductive health
status and access to means of production. The study seeks to understand how the
reproductive health status favors or limits women's productivity, their income generation
potential and social inclusion.

4. The study comprised a random (cluster) sample of three hundred household (1,973
individuals, 52 percent women, 48 percent men)with poor rural women with at least one
child, focus groups (13) with women and men, and in-depth interviews (18) with key
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informants. The study results cannot be generalized to all rural populations in Argentina.
However, key socio-economic findings are consistent with other studies on rural
populations in Argentina and, thus provide a basis for understanding the relationships
between reproductive health issues and women's socioeconomic conditions in rural areas.

5. The study was conducted by an interdisciplinary team led by specialists from The
World Bank and consultants from The George Washington University Center for
International Health (GWCIH) and three Argentine, provincial universities: (i)
Universidad Nacional de Santiago del Estero (Santiago, del Estero, Argentina); (ii)
Universidad Nacional de Misiones (Posadas, Argentina) and; (iii) Universidad Nacional
de Salta (Salta, Argentina). Field work was carried out by the local consultants under the
coordination of the Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Site Selection and Subjects

6. Based on existing information regarding the distribution and severity of rural
poverty in Argentina, the provinces of Misiones, Salta, and Santiago del Estero were
selected based on their high rural poverty rates and large concentration of small farmers.
The study has two different units of analysis: (i) the household and; (ii) women in
reproductive age with at least one childe within the household.

Sampling

7. In each province a multi-stage cluster sampling strategy was used to select the
households (100 in each province; n = 300) from departments that have at least 50% of
households with unsatisfied basic needs (NBI). In each department clusters of rural
households were selected and in each cluster households to be included in the survey
were selected randomly following a transect starting from the household located on the
most Northeast point of the cluster. The sample is representative of rural households in
poor districts (more than 50% households with at least one NBI) at the provincial level.
The interviewees were females of reproductive age that have had at least one child. In
the event that the male partner of an interviewee was present at the time of the survey, a
separate set of questions was posed directly to him1.

Data Collection

8. A review of secondary data and relevant literature (see Volume III) was completed
during the design stage of the study. The desk review informed the design of the
quantitative and qualitative data collection instruments and tools.

Survey

9. The quantitative survey was designed jointly by Bank staff, international
consultants (GWCIH) and local consultants (Universidad de Santiago del Estero). The

1 It is worth noting that no attempt was made to elicit data from men if they were not present in
the household at the time of the woman's interview. The number of completed questionnaires
from men (n= 165) varied by province, and the results were used by researchers to get a broad
understanding of men's perspective on this topic.
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questionnaire was pre-tested in Santiago del Estero to a sample of 30 households in June
2000. During testing, the interviewers were asked to evaluate whether: (i) the questions
were rightly formulated (language and style); (ii) the level of comprehension of each
question (validity); (iii) different respondents could answer selected questions
consistently (reliability) and (iv) the degree of sensibility for the respondents of the
questions. Data collection took place simultaneously in the three provinces between July
and August 2000. The questionnaire was administered by local trained interviewers
(female and male graduate students from the three to local universities) under the
guidance of field coordinators.

10. The questionnaire covered basic demographic and socio-economic information for
the household, including educational attainment, literacy, age, religious beliefs, ethnic
origin, migration, participation in community organizations, economic activities and
income flows for each household member, household assets, household expenditures,
access to services, health status and reproductive health issues. Reproductive health
variables included fertility; prenatal, delivery and postnatal care; complications of
delivery; abortion; maternal mortality; sexual and domestic violence; sexually transmitted
diseases; sex education; and sexual behavior. Most questions were closed and pre-coded
to facilitate the administration of the survey. However, several open-ended questions
were included, which were designed to capture interviewees' opinions and perceptions
related to women's roles, quality of services, and reproductive behavior.

Qualitative Tools

11. Qualitative data was gathered through focus groups and in-depth interviews with
key informants. A total of 13 focus groups were organized (6 only women, 4 only men
and 3 men and women together). Female participants were all females of reproductive
age with and without children. Male participants included both partners of the women
and single males with and without children. Focus groups sought to identify perceptions
about reproductive health including definitional issues, control over reproductive health,
decision making processes, access and management of assets, access to services, and
economic and social activities. A detailed guide was designed as a protocol for
conducting and recording focus group sessions in order to ensure consistency in the
different provinces (see annex 3).

12. In addition to the focus groups, 18 in depth-depth interviews (7 in Misiones; 4 in
Salta and 7 in Santiago del Estero), with key informants were conducted to obtain context
information, check consistency of the findings and register the views of key stakeholders
regarding reproductive health issues. Informants included staff from government
programs (extension agents) working on rural development; staff from government
reproductive health services; rural women leaders; policy makers; school teachers, and
religious leaders from different denominations at the community level.

13. Also, two consultation workshops with national level government officials, civil
society representatives and academics working on reproductive health issues were
organized in Buenos Aires. In these workshops the study design and, later on, the
preliminary results were presented and discussed with the participants to ensure the views
of local experts and policy makers were properly considered in the analysis.
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Data Management and Analysis

14. Each provincial team was responsible for data entry and the preparation of a
database with the survey results (n = 100 x 3). In each province, local researchers
reviewed and cleaned the data, checking for inconsistencies and errors. Consolidation of
the database and initial processing for all of the three provinces was conducted in
Santiago del Estero, where data were coded and entered into a SPSS database. Later on,
the World Bank team and the GWCIH consultants conducted a quality-level appraisal of
the database, tested the consistency of the database, processed the data for analysis,
analyzed the data, and articulated the findings. Similarly, the review, processing, and
analysis of the focus groups and in-depth interviews was conducted in the field.

Gender Identity

15. In an attempt to comprehend how the women in the sample viewed their own
identity, this study asked multiple questions to elicit women's perception on issues
related to their productive/reproductive and public/private lives. The answers to these
questions were latter on classified and a score assigned to each answer based on the place
they occupied two axes: (i) productive-reproductive and; (ii) public-private. A modified
Delphi technique2 was used to code and assign scores to the women's responses to the
open-ended questions about self-identity and gender roles. The scores were summarized
in an index for each women in each dimension and plotted.

Models to Estimate Impacts

16. To estimate the impact of family size on the women's income generating potential,
a model to assess the impact of contraception on wage work was developed. Using a two
step procedure - first, the determinants of contraception and delivery were analyzed using
a bivariate probit model. The second step consisted in estimating the loss in earnings per
capita due to delivery. Using bivariate probit models generates efficiency gains in the
estimation because the correlation between the error terms of the contraception and
delivery regressions is taken into account. It also enables computing the probability of
having a delivery conditional on using contraception or not. Denoting by D* and C* the
latent and unobserved continuous delivery and contraception variables, by D and C their
categorical observed counterparts, and by X the vector of independent exogenous
variables, the bivariate profit model can be expressed as:

D* ,X +eD D =1 ifD * > O, D = O otherwise

C *=c CX +E C =I if C *> O, C = 0 otherwise

El eD I = El ec I = ° Var/ eD = Var[eC I = l Cov[ I=ec= P

Thus, the impact of using contraception on the probability of having a delivery was
computed as the difference in the two conditional probabilities of delivery:

2 Four persons codified the answers independently (3 research team members and a specialist not
involved with the research team, who acted as a "control"). After the individual scores were
assigned, in the case of divergence a consensus was reached regarding the coding and the related
score for the answers in each axis.
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AP = P(D=1 I C=O, X) - P(D=l I C=1, X)

17. The results of the sensitivity tests for the estimates were robust. In some cases, the
low significance could be due to sample size as well as the fact that only paid work and
paid hours were considered in the analysis and only a few women had paid work. The
small number of observations is also a constraint to the analysis but nevertheless the
direction of the results suggests the expected impact.
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REPRODUCTIVE HEALTH LEGISLATION IN ARGENTINA BY PROVINCE

1. This annex presents in summary form the legislations and programs issued in recent years
in Argentina addressing reproductive health. The table depicts the Federal Capital of Buenos
Aires and seven provinces: Chaco, Chubut, C6rdoba, Jujuy, La Pampa, Misiones, and Neuquen.
Because these policy actions are relatively new, there is no evidence as yet as to their reach or
health impacts.

2. It is important to note that legislative tools such as laws and ordinances are legal
instruments that facilitate the implementation and enforcement of policies. Actual
implementation is accomplished through programs, which include specific activities aimed at
reaching the goals of a particular policy. Programmatic implementation of a policy may be
limited or may not occur at all in situations where relevant policies and laws exist, but for which
no funding is allocated. At times, legislative bodies may establish and fund programs in
response to a policy framework for which no corresponding law exists. It may also be possible
that activities receive funding that do not correspond to any formal policy, law or program, but
are nevertheless deemed important by funding bodies. A sound health information and
surveillance system will be fundamental in assessing the health and socio-economic impacts of
these policy actions and programs.





Reproductive Health Legislation in Argentina by Province

Leg Waou * A~ai t Healt Servce ?awly flnilWg bortto~ I1VA1~)S nd #ter PV~tAAtin andr Repd

Federal Capital Guarantees existence of Guarantees information and access to Aims to Aims to disseminate Promotes the participation of
of Buenos Aires services, health centers, methods of contraception at no cost prevent information towards the men in pregnancy, birth,

and trained health for those who can not pay abortions prevention of HIV/AIDS reproductive health, and
professionals proficient in through and other STDs responsible fatherhood

issues of sexuality, Provides information on birth education and
reproduction, and gender spacing informnation

Federal Capital Promotes the benefits of
Law on breastfeeding

Reproductive
Health and Special emphasis on prevention of
Responsible teenage pregnancies
Parenthood

June 2000

Chaco The Ministry of Public Provides information and counseling Promotes the Conduct of health Views the freedom to make
Health provides health on available methods of birth control, incorporation promotion campaigns decisions regarding one's

Provincial Law services, periodic check- rates of effectiveness, advantages and of a Provincial addressing issue of STDs sexual health as a human
4276; Program on ups, and methods of disadvantages, and issues of ethics Program on and HIV/AIDS right
Health Education contraception. Contraception
and Reproduction Accessibility is guaranteed Physicians may provide methods of Non-abortive Emphasis is placed on

to those who can not pay contraception to citizens requesting early detection and
April 1996 them as long as they are not abortive treatment of STDs and

Proposes to train health in nature and that are reversible HIW/AIDS
agents on topics of

sexuality and human
procreation



Le tinor AalthSer s Fmily PlanigoAbora e o oa_

Chubut The program focuses on Proposes to conduct health Inform the community Views as a right the ability of
working with high risk promotion campaigns about legal about maternal-infant HIV, persons to make free and

population groups, methods of contraception, their Hepatitis B, and STD responsible decisions on
including the poor, effectiveness, and availability transmission issues of sexuality and

Provincial Law adolescents, and single reproduction
4545; Program mothers in the provision of

on Sexual Health human and material
and Reproduction resources

Though the program
proposes to counsel

November 1999 women coming to health
centers, no mention is
made of accessibility

issues

C6rdoba Proposes to train health Health professionals may prescribe Health professionals are Aims to guarantee people the
agents and professionals in any contraceptives (other than required to obtain training power to freely and
issues of reproduction and abortion and permanent sterilization) on STDs responsibly decide on the

sexuality to anyone who requests them number and spacing of their
Provincial Law children

8535: Program on Ensures the accessibility of Before prescribing a method of
Reproductive trained personnel in health contraception, health professionals STDs and HIV/AIDS is
Health and centers must provide information on the included in a national
Sexuality various methods available, their health promotion campaign

characteristics, and effects on issues of reproductive
health

Proposes to conduct a nation-wide
April 1996 health promotion campaign on issues

including the prevention of unwanted
pregnancies, sexuality, and

reproduction



Legislation or Access to Health Services Family Planning Abortion HIV/AI)S and other Population and Reprod.
Program Prevention STIDs Health Rights

Jujuy Training of health agents Proposes to educate the community Aims to reduce Has as an objective to Focuses on teaching self-care
on responsible parenthood and the the number of prevent STDs through promoting the value

Focus is on all health posts care of children from the moment of abortions of human life and sexuality
under the Ministry of conception through

Provincial Law Social Welfare, especially consciousness
5133: Provincial those offering Allows for prescription and delivery raising, Aims at early detection of

Program on gynecological, obstetric, of contraceptives free of charge to information STDs through periodic
Responsible and Primary Health Care persons who can not pay dissemination, check-ups

Parenthood and Services and counseling
the Prevention of Contraceptives covered under this

Sexually law include only those non-abortive: Provides
Transmitted natural methods, hormonal or psychological

Diseases chemical methods, mechanical or services to
barrier methods women who

June 1999 have had
abortions, with
emphasis on
prevention of

unwanted
pregnancies

La Pampa Works in conjunction with Aims to reduce the number of Aims to reduce Emphasis on early Defines as a human right the
health centers at primary, unwanted pregnancies the number of detection of STDs ability to freely and
secondary, and tertiary abortions responsibly make decisions

levels Provides information and counseling performned on matters of reproduction
Provincial Law on contraception (non-abortive) to
1363: Provincial Trains health agents individuals and couples

Program on involved in the Program as
Responsible well as those in other Provides contraception free of charge Promotes free sexual
Parenthood community organizations through a renewable consumer card expression without fear of

unwanted pregnancies
Methods allowed for prescription

include: Periodic abstinence,
November 1991 hormones and chemicals,

mechanical/barrier methods



Legislation or 0Acces to0 Hlth Services FamilyPlanning Abortion HP//AIDS sad other 000istionadRod.
Progratn P~~~~~~~~ ~ ~~~~~reventkn SD Hat Rgt

Misiones Proposes to institutionalize Ensures the availability of Aims at preventing Refers to the right of the
access to reproductive information, training, counseling, and HIV/AIDS and STDs individual and family to

health services for low- free decision-making to allow through consultation and make personal decisions
income persons individuals to choose the most information- sharing regarding reproduction and

Provincial Decree appropriate non-abortive choice of sexuality
92: Provincial Aims to develop a plan birth control for them

Program of allowing the govemment to Refers to the right of family
Integral Family understand the Aims to contribute towards a culture Stresses early detection to plan their future, the

Planning characteristics of the most of family planning and treatment of STDs and number of children to have,
vulnerable groups in order HIV/AIDS and the spacing between each
to ensure that the Program Provides family planning services

addresses their needs free of charge Based on provincial and
February 1998 national laws as well as

Implements training international conventions,
programs for auxiliary including the Convention for

health personnel, health the Elimination of all Forms
education personnel, social of Discrimination Against

workers, and the Women, the Fourth
community with which Intemational Conference on
these professional work the Woman (Peking, 1994)

and the Platform of Action of
Beijing

Neuqu6n Guarantees access to Guarantees information and Aims to reduce the number Law promotes and guarantees
prescriptions and adequate counseling about available methods of STDs sexual health and

Provincial Law supplies of birth control of birth control, their advantages and reproduction of men and
2222: Provincial methods disadvantages, effectiveness, and women in the province

Program on directions for use
Sexual Health and Guarantees the training of

Reproduction interdisciplinary teams of Requires the provincial social
professionals in order to security system to cover costs of

October 1997 promote, prevent, and physicians and pharmaceuticals
inform about aspects of related to birth control

Regulatory reproductive health
Decree 3331

September 1998

Source: Argentina Consejo Nacional de la Mujer Web Site. Table constructed for this report.
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I. INTRODUCTION

1. Se presenta un estudio cualitativo sobre Salud Reproductiva de Mujeres Rurales en
tres provincias de Argentina, Misiones, Salta y Santiago del Estero. En esta investigaci6n se
ha obtenido informaci6n, basicamente sobre cuatro niicleos temrnticos: la salud reproductiva
en la vida cotidiana de las mujeres, actividades productivas y reproductivas, identidad de
mujeres y varones, y la imagen que elaboran de los servicios de salud.

2. La problematica de la salud reproductiva se abord6 desde una perspectiva de genero,
entendiendo que las diferencias son construidas socialmente, sobre la base de una capacidad
biol6gica como es la procreaci6n. Estas diferencias se manifiestan a traves de la divisi6n
sexual del trabajo y de las relaciones de poder, pues las distintas formas en que los varones y
las mujeres perciben y asumen la vida han sido explicadas a traves de estas diferencias
biol6gicas y suponen formas diferenciadas de sentir y actuar.

3. El estudio de ambos generos es fundamental para comprender las maneras en que
cada uno de ellos refuerza las premisas, creencias y practicas dominantes hacia el otro. Si
entendemos a las premisas de genero como una relaci6n, en que cada miembro de la pareja
defiende su identidad asi como la del otro, obviamente la dimensi6n del poder aparece en
estos estudios, dado que el sujeto se estructura mediante discursos culturales dominantes,
considerados por el grupo social como verdades. Por lo tanto, se analizaron esos discursos
dominantes tal como aparecen insertos en la trama discursiva de los informantes, asi como lo
de los otros discursos alternativos que expresan una resistencia a los anteriores. Ademas se
puso enfasis en que los discursos y las diferentes pautas de vista emergen en espacios de
interacci6n. La comprensi6n de los comportamientos reproductivos de las mujeres y
hombres remite a la consideraci6n del ambito cotidiano, donde cuerpo, sexualidad y
maternidad, se expresan y adquieren sentido.

4. La percepci6n del cuerpo se da a partir de sensaciones construidas con relaci6n a la
experiencia practica. La idea de que el cuerpo como reflejo de la sociedad articula
significados sociales, no es tomado como un receptaculo de procesos exclusivamente
biol6gicos'. Las reglas que determinan los comportamientos fisicos de los agentes sociales y
cuyo sistema constituyen su "cultura semi6tica", son el producto de las condiciones
objetivas, ellas explicitan el orden cultural, el deber ser. Segun la posici6n del actor en el
campo social se hace un uso diferenciado del cuerpo.

' Bourdieu, P. hace menci6n a que hay un trabajo de construcci6n simb6lico "que se completa y se realiza en
una transformaci6n profunda y duradera d e los cuerpos ( y de los cerebros) o sea, en y a traves de un trabajo de
construcci6n practico que impone una definici6n diferenciada d e los usos legitimos del cuerpo, sexuales sobre
todo, que tiende a excluir del universo lo sensible y de lo factible todo lo que marca la pertenencia a otro sexo
...) para producir ese artefacto Ilamado hombre viril o una mujer femenina" (Bourdieu, 2000: 37)
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5. Se requiere partir del concepto de genero, que se sustenta en las diferencias
biol6gicas y agrega los contenidos culturales, porque auin los actos mas puramente
biol6gicos, en apariencia, como un parto, no pueden ser tomados fuera del contexto
sociocultural en el que ocurren. La consideraci6n de los individuos como seres sociales
participantes de una cultura es clave para interpretar sus practicas.

6. En este sentido, se ha planteado identificar conocimientos, actitudes y percepciones
vinculadas con los ejes tematicos ya definidos.

7. El trabajo de campo de campo se realiz6 en localidades y parajes rurales cuya
poblaci6n se encuentra con necesidades basicas insatisfechas. En las tres provincias se
concretaron 13 grupos focales. Participaron 100 personas, de las cuales 62 fueron mujeres y
38, hombres, ambos en edades fertiles. Fueron organizados desde una perspectiva de genero:
mujeres y hombres solos, mujeres y hombres juntos (modalidad esta a la que denominamos
grupo focal mixto). Para el desarrollo de las reuniones se utiliz6 una guia con nueve temas:

(a) Conocimiento y entendimiento de salud reproductiva;

(b) Planificaci6n familiar

(c) Sexualidad

(d) Violencia domestica y abuso sexual

(e) Embarazo y matemidad

(f) Actividades reproductivas y productivas

(g) Identidad

(h) Problemas asociados a la salud reproductiva; y

(k) Acceso y calidad de los servicios de salud.

8. La dinamica del trabajo de campo se organiz6 por provincia, con equipos de
investigaci6n de las universidades nacionales. En Misiones coordinaron Lidia Schiavoni y
Eda Cornejo, en Salta las lic. Maria Angela Aguilar y M6nica Vandam. En Santiago del
Estero, la lic. Natividad Nassif y el lic. Ruben Brandan, quienes ademas tuvieron a su cargo
la lectura y sistematizaci6n de los informes por provincia para la elaboraci6n de este
documento.

9. Los resultados se exponen en cuatro capitulos y en Anexos se adjunta informaci6n
complementaria. En el primero se describe el trabajo de campo, se incluye una
caracterizaci6n de la poblaci6n que particip6 en las reuniones focales, la metodologia
empleada y las limitaciones y lecciones que ha dejado el proceso de investigaci6n. En el
segundo se resumen las principales conclusiones del trabajo. En el tercero se desarrollan los
ejes tematicos por grupos focales de mujeres, hombres y mixtos. Al final del mismo, se
consignan las matrices de consolidaci6n de resultados por grupo generico y provincia. Por
ultimo, en el Capitulo cuarto, se presenta a manera de sintesis final, graficos con el planteo
del proceso de investigaci6n, el trabajo de campo y los resultados.
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CAPITULO I: OBJECTIVOS Y EL TRABAJO DE CAMPO

A. OBJETIVOS Y METODOLOGiA.

10. En el ambito de estas reflexiones es posible enunciar los objetivos que han guiado la
busqueda de datos, en espacios de interaccion, en areas rurales pobres de las provincias
Misiones, Salta, Santiago del Estero, de Argentina.

11. Los objetivos generales se plantean a fin de:

(a) Explorar las practicas y conocimientos de mujeres y varones, ante el
comportamiento reproductivo.

(b) Indagar sobre la complejidad de las dimensiones que involucra la salud
reproductiva y la planificaci6n familiar desde percepciones y significados que
elaboran mujeres y varones, a partir de estrategias de reproducci6n y de producci6n
en ambitos puiblicos y privados.

12. En los objetivos especificos se propone:

(a) Caracterizar desde una visi6n de genero, actitudes y practicas en relaci6n a la
sexualidad, violencia domestica, abuso sexual, embarazo y matemidad, y
enfermedades asociadas a la salud reproductiva.

(b) Describir la relaci6n entre la salud reproductiva, y capacidad productiva de las
mujeres campesinas.

( c ) Elaborar desde el discurso de mujeres y varones, la imagen que construyen de
los servicios de salud, en su caracter de demandantes, a partir de las experiencias
individuales, expectativas, satisfacciones y frustraciones.

(d) Reconstruir un concepto de identidad femenina y masculina sobre la base de las
representaciones y significaciones que elaboran en espacios sociales diferenciados,
desde el ser y el deber ser.

(e) Desarrollar una hip6tesis sobre como operan las practicas reproductivas y
productivas en los procesos de toma de decisi6n, con especial enfasis en la posici6n
de la mujer.

B. LA OPCION METODOLOGICA

13. La necesidad de emplear una metodologia que permita en el juego de las
interacciones recuperar experiencias, identificar puntos de vista y propiciar reflexiones en
relaci6n a la salud reproductiva, como parte de su vida cotidiana, ha contribuido a optar por
los grupos focales. El caracter cualitativo del metodo permite la convergencia con el dato
cuantitativoque en este estudio se plantea relevar mediante una encuesta a mujeres y
hombres. Ante la convicci6n de que ambos metodos son necesarios para tener una mejor
comprensi6n de la realidad, al acercamos a ella de modo diverso y complementario. Es asi
como la estrategia de triangulaci6n metodol6gica se plantea en el marco de esta investigaci6n
en dos momentos:
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(a) La recolecci6n del dato: por encuesta en reuniones focales y mediante
entrevistas en profundidad.

(b) La l6gica de la interpretaci6n: el analisis estadistico y el contenido de los
discursos

14. Esta combinaci6n de metodologias en el estudio de la salud reproductiva de mujeres
rurales propicia el enriquecimiento de la aprehensi6n del objeto de estudio desde dos
l6gicas: mirar el mundo social como "comportamientos observables" y el de comprender la
conducta humana desde el marco de referencia de quien actua. Los grupos focales se ubican
en esta ultima perspectiva, porque se recupera a partir del discurso de los participantes sus
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones. La perspectivas de los actores
son puntos de vista y procesos emocionales individuales, que se constituyen y comunican en
un contexto de interacci6n grupal. Contexto que es reproducido en un grupo focal.

15. La cultura y el lenguaje compartidos resultan uitiles para comprender
comportamientos que se revelan en el grupo focal, a traves de consensos o no, legitimados en
espacios sociales de la vida cotidiana.

16. La opci6n por esta metodologia, tambien se basa en los siguientes criterios:

(a) El caracter exploratorio de la investigaci6n

(b) El lograr una mayor informacion en un periodo breve de tiempo.

(c) La posibilidad de generar hip6tesis, ante la complejidad del tema, en relaci6n a la
poblaci6n objetivo.

(d) El permitir en la instancia de la interacci6n entre los participantes, la
reconsideraci6n de las interpretaciones y comprensiones de sus experiencias
individuales.

(e) La necesidad de identificar problemas, temas, aspectos de la salud reproductiva,
que los participantes de cada comunidad consideren prioritarios.

(f) La posibilidad de un abordaje desde genero, ya que permite la organizaci6n de
grupos de mujeres, varones y de ambos compartiendo un mismo espacio interactivo.

17. Por la posibilidad de comparar las interpretaciones que estas mujeres y hombres
realizan desde la cotidineidad, con los puntos de vista de otros actores que construyen los
saberes desde posiciones sociales diferenciadas: los agentes de salud, los lideres de opini6n,
que en esta propuesta de investigaci6n se les indaga mediante entrevistas en profundidad.
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C. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO

Cantidad de grupos focales

18. Se concretan 13 grupos focales segun el siguiente detalle:

Total Grupos Provincias

Misiones Salta Santiago del
Estero

13 3 4 6

Composici6n Gen6rica

Mujeres 1 2 3

Varones 1 1 2

Mixtos 1 1 1

Esta conformaci6n y composici6n de los grupos obedece a varias razones, seguin la provincia:

19. En Misiones

(a) Se realiza tres reuniones con grupos focales, las tres el mismo dia, lugar y grupo
de personas. El escenario fue la casa de una familia de colonos que facilita un galp6n
(reuni6n de los varones) y la sala de su vivienda particular (reuni6n de las mujeres) y luego la
mixta en el galp6n.

(b) Se elige este paraje para las tres reuniones por dos motivos: los encuestadores se
instalaron en la zona durante 10 dias conviviendo con una familia de colonos. Este
conocimiento previo de la poblaci6n del lugar permiti6 seleccionar los "invitados."

(c) Las caracteristicas del paraje tambien resultaban interesantes, lugares de reciente
ocupaci6n, las familias mas antiguas no alcanzan los 10 afios, la mayoria se instal6 hace 4 o 5
afios como poblaci6n remanente de areas de colonizaci6n mas antiguas (San Pedro, San
Vicente, Arist6bulo del Valle, entre otras). En total suman 52 familias, nucleares en su
mayoria, algunas en etapa de expansi6n y otras en etapa de fisi6n.

(d) A pesar de que casi todos los colonos disponen de obra social (es condici6n de las
compafiias tabacaleras) su utilizaci6n es relativa pues deben trasladarse al pueblo. Muchos
recurren al Hospital El Soberbio a 18 km. del lugar donde residen y no a los consultorios
privados. Pues en el hospital les entregan remedios gratuitos cuando necesitan. En general
los padecimientos se atienden con medicina casera y hay un amplio conocimiento de los
efectos de los yuyos.
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20. En Salta

(a) La Caldera fue la ultima localidad seleccionada debido a la exigencia de realizar
un grupo mixto. En principio este tipo de grupo estaba previsto en Colanzuli, y a partir de la
evaluaci6n de las integrantes de API (ONG, que tuvo a su cargo la reunion focal), ante el
fracaso de la convocatoria a los hombres, se debe realizar en otro lugar. La saturaci6n del
resto de las localidades con respecto al tema, Ileva a realizarlo en La Caldera, localidad en la
cual el "portero", por cuestiones de internas locales, no quiere participar. Por ello se recurre
al equipo de salud del Hospital quienes realizan la convocatoria. Entre los asistentes fue
mayor la presencia femenina.

21. En Santiago del Estero

(a) Durante el proceso se considera necesario concretar una reuni6n mas de mujeres
y de varones por separado en un area de mayor ruralidad. Se habian realizado reuniones en
Villa Atamisqui, localidad de hasta 2.000 habitantes, con acceso a medios de comunicaci6n,
como la televisi6n, y por ende los asistentes revelaron saberes construidos desde la influencia
de este medio de informaci6n. El equipo considera necesario recuperar conocimientos en un
area rural dispersa, donde el aislamiento opera como barrera en los procesos de interacci6n, e
incorpora una localidad del Departamento Figueroa: Bandera Bajada.

22. (b) En un principio estaba previsto realizar una reuni6n mixta, de hombres y mujeres
en la localidad de Villa Robles, pero ese dia no asisten los hombres, y si las mujeres. Ante
esta situaci6n, se decide el grupo mixta en otro lugar y se concreta en el Departamento
Avellaneda. Se valora como importante la reuni6n con las mujeres de Villa Robles, por las
caracteristicas socio economicas de la zona (el departamento Robles es una de las areas de
mayor concentracion de poblaci6n de la provincia, de las cuales el 30% tiene NBI).

Criterios de selecci6n de localidades y parajes

23. Los criterios para la selecci6n de las localidades son:

(a) Poblaci6n con altos indices de NBI.
(b) Lugares donde tambien se realiza el relevamiento por encuesta.
(c) Areas socioecon6micas diferenciadas.
(d) El contacto con informantes claves de la zona.
(e) La accesibilidad geografica.

24. El aislamiento, y en el caso de Misiones el escaso impacto que aun tenian algunos
programas y acciones de la provincia.

25. A partir de estas precisiones y luego de reuniones previas con los informantes claves,
que cumplieron el rol de interlocutores entre el equipo de investigaci6n y la comunidad, se
identifican las siguientes localidades y parajes segun las provincias y perfil de los
mediadores.
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26.

Provincia Departamento Localidad/Paraje Perfil de los mediadores

Misiones Guarani Paraje Cristal Promotor rural y maestra del lugar

Salta Iruya Colanzuli ONG-API grupos de sic6logos)

Oran Los Naranjos Docentes de la U.N.S.A de la
carrera de Enfermeria

Molinos Molinos Profesionales del Hospital Zonal
del Programa Lactancia Materna

La Caldera La Caldera Equipo de Salud del Hospital de la
zona

Santiago del Estero Atamisqui Villa Atamisqui Egresada de la Carrera de
Enfermeria de la UTNSE, que reside
en la zona

Figueroa Bandera Bajada Una mujer lider de la zona, que
habia asistido a un Programa de
Capacitacion (FONCAP)

Avellaneda La Costa Una promotora de PSA (Programa
Social Agropecuario)

Robles Villa Robles Una mujer lider del lugar

Funci6n de los porteros

27. La funci6n de nuestros "contactos" en la zona, es no s6lo el de "abrir la puerta" para
ingresar a las diferentes comunidades, sino que facilitan la adopci6n de decisiones tales
como:

(a) Acordar el lugar de reuni6n
(b) La selecci6n de los participantes
(c) Concretar las invitaciones, el dia y la hora de reuni6n
(d) Organizar el sistema de transporte de los invitados

28. En el caso de la provincia de Misiones y Salta, son los coordinadores de las
reuniones, como estrategia para asegurar la participaci6n espontanea de los participantes. El
equipo de investigaci6n, actua como observador y en el rol de apoyo a la coordinaci6n de los
recursos. Esta decisi6n se adopta por las caracteristicas socioculturales de las comunidades
(en Misiones el uso del "portufiol", una mixtura entre el portugues - por la proximidad de
Brasil- y el espafiol; y en Salta, por el predominio de lo etnico).

29. En Santiago del Estero, actian de moderadores en las reuniones de varones un
psic6logo social integrante del equipo. En la de mujeres, una alumna de sociologia y a su
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vez medica ginecol6gica; en la mixta, el Psic6logo social y una Soci6loga. En las diferentes
reuniones participan en calidad de observadores una licenciada en Enfermeria, licenciada en
Sociologia y licenciada en Educaci6n para la Salud.

30. En las tres provincias las reuniones se realizan los dias sabados, a partir de las 14
horas o 16 horas (dependiendo de la zona) para posibilitar el regreso a sus casas con "luz del
dia". El sabado s6lo trabajan en su predio hasta el mediodia o si lo hacen fuera, regresan a
sus casas. Lo que asegura cierta seguridad de la asistencia a los encuentros, al es el "uinico
dia habilitado para encuentros scciales", fuera del Domingo, reservado, como en el caso de
Misiones, para el culto religioso. La duracion de las misma se extiende durante dos horas, y
en algunos casos durante dos horas y media.

Criterios de Selecci6n y perfil de los participantes

(a) Los criterios de selecci6n son:
(b) Pertenecer a hogares con NBI
(c) En edades fertiles

31. Tener una relaci6n de pareja o no (el criterio de pareja se trata de aplicarlo con mayor
cuidado en los grupos mixtos)

(a) El perfil:
(b) En total participan 100 personas, de las cuales 62 son mujeres y 38 varones
(c) Las edades:

Edades Mujeres Varones
Mas de la mitad de mujeres como de varones,
se concentran en el intervalo de 20 a 39 anios. 14-19 14, 52 -

Los participantes que aparecen en 50 anios y 2029 41,93 26, 32
mas, se incorporan a las reuniones, en su
caracter de "duenios" de casa o como "visita" 30-39 19,35 36,84
que liega sorpresivamente.

40-49 14,52 18,42

50 y mas 9,68 18,42

100 100

Total (62) (38)

Escolaridad

Los grupos focales estuvieron integrados por mujeres y Escolaridad Mujeres Varones
varones con un nivel de escolaridad, que puede
describirse como baja. Puesto que casi mas del 70% se Sin escolaridad 3, 23 5, 26
concentra en los primeros tramos, hasta la primaria
completa. Sin embargo, alguno de ellos, habian P. Incompleta 40,32 28,94
completado los estudios terciarios.



P. completa 25,80 44,74

Sec. Incompleta 9,68 5,26

Sec. completa 12,90 5,26

Terc. Incompleta 1,61 5,26

Terc. Completa 6,45 5,26

Total 100 100

(62) (38)

Situaci6n de pareja

32. El 70% de los participantes vive en pareja. Un 30% de ellos estan casados. La media
de hijos es de 4. Los participantes de Misiones y Salta, son los que presentan la mayor
cantidad de hijos, entre 6 y 5 respectivamente.

Ocupaci6n

33. La distribuci6n de las mujeres y varones participantes, segun su ocupaci6n, presenta
una clara divisi6n sexual del trabajo. Los hombres, en el trabajo "mas pesado" en el predio y
en los espacios sociales como asalariado o en los empleos temporales en la zona o como
migrante estacional. Las mujeres, siete de cada diez, estan en el mundo domestico,
asegurando la reproducci6n biol6gica y la mantenci6n de la fuerza de trabajo. En el predio, la
participaci6n de la mujer tiene el caracter de colaboraci6n con su marido y s6lo 10 de ellas lo
declara dandole el caracter de empleo productivo.

(a) Descripci6n de la metodologia
(b) La guia y la situaci6n de entrevista

34. Para facilitar el abordaje de las diferentes dimensiones se elabora2 un cuestionario
como guia para el moderador. La misma consta de los siguientes ejes:

(a) Conocimiento y entendimiento sobre salud reproductiva
(b) Planificaci6n familiar
(c) Sexualidad
(d) Violencia domestica y abuso sexual
(e) Embarazo y matemidad
(f) Actividades reproductivas y productivas
(g) Identidad
(h) Problemas asociados a la salud reproductiva
(k) Acceso y calidad de los servicios

2 El diseflo del cuestionario es elaborado, como propuesta, por Rosalia Rodriguez, Xavier Solorzano y Santiago
Comejo de la Goerge Washington University y Estanislao Gacitua del Banco Mundial. Luego de su aplicaci6n
como experiencia piloto en una localidad de Santiago del Estero (San Pedro de Guasayan) se efectuan ajustes
con la colaboraci6n de Natividad Nassif de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
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35. Esta propuesta de organizaci6n es adaptada por el equipo de investigaci6n de
Misiones. Despues de la recorrida que hacen por el Paraje Cristal, analizan la guia enviada
por la Coordinaci6n del Proyecto y acuerdan reorganizar los temas para su presentaci6n.
Inician la reuni6n con la presentaci6n de un conjunto de liminas sobre temas relacionados
con la salud reproductiva para estimular la participaci6n y relacionar con las experiencias de
vida del Paraje que habitan.

36. Otra cuesti6n que influye en esta decisi6n son las caracteristicas socioculturales de la
comunidad y la utilizaci6n del idioma portugues, por los que se muestran renuentes a
entablar una conversaci6n.

37. Las laminas referidas a los ejes tematicos seleccionados (planificaci6n familiar,
educacion sexual y la sexualidad, el embarazo y la imagen de los servicios de salud,
violencia domestica y problemas de salud asociados a la salud reproductiva) constituyen el
instrumento mediador que sobre la base de los objetivos de la guia, ha permitido
homogeneizar el disparador tanto para las mujeres como para los varones.

38. En Santiago del Estero, los elementos de motivaci6n estuvieron relacionados, con la
enunciaci6n de relatos de experiencias vividas por ellos y por los miembros de la
comunidad, en relaci6n a cada eje. El desarrollo de los temas se aborda a partir de un proceso
de articulaci6n, desde la l6gica de los participantes, siendo los moderadores los responsables
de ordenar y fijar limites en su tratamiento. Esta situaci6n que presenta dificultades, ya que
tratandose, de abordajes en ambitos de una interacci6n grupal, la conciliaci6n de lo
individual y el consenso o disenso grupal, se hace "costosa" en relaci6n al tiempo disponible.

La sistematizaci6n de la informaci6n:

39. En las tres provincias se utilizan grabadores y notas de campo; en Misiones se
apoyan con una camara de video. Una vez desgrabadas, el equipo se re'une a evaluar la
calidad de la informaci6n y el cumplimiento de los objetivos. Ya que el tiempo , no mas de 2
1/2, no ha permitido abordar en profundidad todos los temas. Por lo cual se priorizan algunos
ejes, dejando otros con un tratamiento mas secundario. A medida que avanza el trabajo de
campo, se realiza un analisis en proceso, lo que ha posibilitado la formulaci6n de hip6tesis
de trabajo. El procesamiento tuvo los siguientes momentos:

(a) Identificaci6n de las voces de los actores para personalizarlos y luego
individualizar los discursos en las transcripciones.

(b) Codificaci6n de los textos.

40. Agrupamiento de los indicadores segun ejes y sus respectivas dimensiones. Se
consideran indicadores, los fragmentos de las interacciones producidas en el marco de la
discusi6n de un tema.

41. Interpretaci6n: a partir del conjunto de indicadores se analizan los significados desde
las palabras de los participante. Esta primera producci6n fue organizada y representada en
matrices conceptuales y esquemas.
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42. Avance en la elaboraci6n de conclusiones generando sintesis, siendo necesaria la
profundizaci6n de los analisis mediante la formulaci6n de conceptos sensitivos. Actividad en
pleno desarrollo.

43. Por uiltimo, se pretende avanzar desde la triangulaci6n metodol6gica hacia un modelo
te6rico tomando como referencia el esquema propuesto en el marco conceptual del proyecto
de investigaci6n.

D. LIMITAcIONEs Y LECCIONES DE TRABAJO DE CAMPO

Las lecciones que el trabajo de campo ha deiado se resumen en los siguientes aspectos:

44. La importancia de procurar la emergencia de informaci6n que permita reconstruir el
contexto interactivo en el cual se generan y desarrollan los procesos de toma de decisi6n
personales y grupales, que siempre representan espacios de negociaci6n, imposici6n y
resistencia.

45. La metodologia ha brindado a los participantes a traves de la interacci6n grupal; la
posibilidad de rever y reconsiderar sus puntos de vista particulares y sus comportamientos
habituales, y como tales naturalizados, sin cuestionamientos. Por ejemplo, en Santiago del
Estero, uno de los integrantes varones del grupo mixto enuncia: "quiza, no deba ser asi", en
referencia explicita al minimo espacio de participaci6n social de la mujer.

46. La posibilidad de interactuar y de enfrentar grupalmente en la situaci6n de entrevista
con extrafios, ha permitido una apertura mas rapida y frontal respecto a las tematicas
abordadas. El grupo opera como marco de contenci6n y apoyo para exponerse
personalmente.

47. En de diferentes grupos han logrado consensos a partir de experiencias individuales,
necesidades comunitarias y tambien establecen prioridades para su resoluci6n, con especial
enfasis en los servicios de salud y los problemas relacionados con las actividades
productivas.

48. La conformaci6n de la muestra adquiere el caracter de intencional y te6rico donde las
costumbres y creencias de cada lugar, aparecen como contextos explicativos de los saberes
de las personas.

49. El trabajo con los nifios como otros participantes del proyecto de vida familiar
muestra otra faceta complementaria a los discursos colectivos.

50. La heterogeneidad de las edades de los integrantes de los grupos, marcan en las
respuestas una diferencia entre las mujeres mas j6venes y las mas viejas. Entre los varones
estas diferencias no sefialan fuertes matices.

Limitaciones

51. El curso del debate se focaliza en sus necesidades, principalmente las derivadas de las
actividades productivas que en algunas zonas son criticas. Situaci6n ante la cual el
moderador debe realizar esfuerzos para reorientar el debate hacia el resto de ej es tematicos de
la guia.
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52. La dificultad de la representaci6n del dato individual de cada persona, no todos
participan con igualdad de oportunidades. Se logra una opini6n grupal de la que se puede o
no acordar, no obstante quedan registradas las diferencias.

53. La principal limitaci6n registrada fue que el marco del grupo focal intimidaba a
algunos participantes de caracter timido, quienes son estimulados por el moderador y por su
propios pares asistentes.

54. La duraci6n de las reuniones, entre dos horas y dos horas y media, y la cantidad de
ejes tematicos a desarrollar, afecta al tratamiento en profundidad de los temas.

55. En las reuniones focales poco se profundiza sobre los aspectos personales o
individuales de los participantes, el contenido que se recoge mas bien revela lo aceptado por
esa comunidad, lo que se habilita socialmente y lo que puede ser compartido por todos. En
encuentros puntuales con algunas mujeres pudieron expresarse ideas que en las instancias
grupales se reservaban. Por ello entrevistas casuales con algunos integrantes de los grupos
focales mostraron mayor riqueza que los resultados de las encuestas.

Ventajas y desventajas

56. La reflexi6n en forma separada con un grupo de mujeres y otro de varones, brinda la
ventaja de permitir la enunciaci6n de los argumentos genericos respecto a la salud
reproductiva, liberando circunstancialmente de la tutela masculina a las voces de las
mujeres.

57. El encuentro mixto pone en evidencia la imposibilidad de expresar en lo cotidiano e
individual algunas cuestiones que las mujeres perciben y requieren pero que juntas pudieron
explicitarlas.

58. En Salta se identifican las siguientes cuestiones: en los grupos separados se logra el
clima adecuado. A titulo de ejemplo, en Colanzuli, que inicialmente fue convocado como
mixto y termin6 siendo femenino, es evaluado como ventajoso por las mujeres participantes
pues les permitia hablar con mayor libertad. Se ha podido abordar con profundidad temas que
la presencia masculina, no hubiese permitido.

59. El grupo mixto presenta la mayor dificultad en la convocatoria, puesto que algunos
temas son considerados por los hombres, como "temas de las mujeres", y dado el sentimiento
que conlleva su tratamiento, son renuentes a participar en ellos.

Sensibilidad del tema

60. En las tres provincias, el trabajo de campo tiene un sentido "catartico", ya que los
participantes sean mujeres o varones, encuentran en las reuniones focales, la posibilidad de
"hablar", comunicar su propia situaci6n en relaci6n a temas que involucran los procesos de
construcci6n social de identidades genericas. Ademas, ha constituido una oportunidad, tanto
para las mujeres como los varones, de expresar sus puntos de vista y fundamentalmente el
percibir que sus "palabras" eran escuchadas como importantes. El grabador no ha
representado un elemento de intimidaci6n, contrariamente estimula la participaci6n puesto
que testimonia el valor conferido a las "voces" de los participantes.
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CAPITULO II: RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES

A. LA SALUD REPRODUCTIVA EN LA VIDA COTIDIANA DE LAS MUJERES

61. No enunciaron un concepto estricto de salud reproductiva: "nunca hemos escuchado
esas palabras". En algunos grupos asociaron con el desarrollo humano, en otros a los
cuidados durante el embarazo, al cuidado de la mujer en todo aquello vinculado a "tener
hijos". De alguna manera, las significaciones construidas revelan la aprehensi6n del concepto
desde sus practicas.

62. En general hay una actitud positiva hacia la planificaci6n familiar, y perciben como
regulaci6n de la cantidad de hijos. El concepto tiene dos sentidos, en algunas provincias solo
como el evitar embarazos, y en otra se agrega la posibilidad de la buisqueda de embarazos,
especialmente en los casos de mujeres con parejas estables.

63. Identifican diversos metodos. Los mas utilizados son los metodos naturales, ellos los
denominan el de "los dias", el "terminar afuera" y el amamantamiento. Entre los metodos
"de los medicos" estan las pastillas y las inyecciones, cuyo uso fue caracterizado como
"automedicaci6n". Mencionan el DIU, las ligaduras de trompas y los preservativos.

64. Entre las diferentes barreras para el uso de los anticonceptivos se destacan: un
profundo desconocimiento de las caracteristicas de su propio cuerpo y de los cuidados
minimos necesarios para mantener un nivel aceptable de salud, una actitud prejuiciosa de los
efectos que puedan causar sobre la salud: afectan "al sistema nervioso", al "higado", "puede
perjudicar con el cancer", etc.; el costo de los metodos y tambien asociado a la falta de
proveedores en esos lugares, solo el farmaceutico en el pueblo. En este punto se impone
significativo la injerencia de variables socio politicas habida cuenta de que las participantes,
salvo en el caso de un grupo en Salta, explicitan la inexistencia de programas de educaci6n
sexual por parte de las instituciones escolares y hospitalarias, y la cobertura precaria de los
centros hospitalarios en estas problemAticas.

65. La decisi6n respecto al uso de anticonceptivos recae sobre la mujer. La participaci6n
del hombre se halla limitada por la falta de conocimiento y por la negaci6n al uso del
preservativo (actitud compartida por la mujer). En el proceso de la toma de decisi6n
interactuan diferentes factores, la oposici6n del hombre al uso de los metodos
anticonceptivos ante la creencia de que los mismos facilitarian la infidelidad de sus parejas.
Asimismo, las mujeres se hacen cargo en soledad, sin demandar la participaci6n de la pareja,
como una estrategia de resistencia que les asegure espacios de decisi6n en un contexto donde
prevalece el comportamiento machista.

66. El debate en tomo a la sexualidad fue mas libre en los grupos de hombres y mujeres
organizados por separado. La metodologia de los grupos focales reprodujo de esta manera
practicas interactivas caracteristicas de los escenarios abordados, en los cuales la sexualidad
se trata entre pares del mismo sexo, especialmente en los temas relacionados con la
relaciones sexuales y el sentimiento de las mujeres. El ejercicio de la sexualidad en el
hombre es casi natural, centrado en lo biol6gico, lo que les concede la posibilidad de una
diversidad de parejas, tanto las "novias" como las "flojas". Las relaciones con las segundas
no son plausible de sanci6n social. Las mujeres estan mas sometidas al deber ser, donde el
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67. control social opera sancionando. Las mujeres tambien relatan experiencias de
relaciones sexuales obligadas y percibidas como sometimiento, "violaciones" por parte de
sus parejas, especialmente cuando estos se alcoholizan. Estas situaciones generan en ellas
sentimientos de displacer y frustraci6n.

68. Observan que la educaci6n sexual es necesaria y demandan mayor compromiso de las
instituciones de la comunidad. El acceso a este tipo de conocimiento lo significan como la
posibilidad de constituirse ellos en agentes socializadores en relaci6n a sus hijos. Confian en
que solo asi podran producir cambios diferentes a sus propias trayectorias de vida.

69. La violencia domestica es reconocida tanto por varones y mujeres, pero proyectados
en figuras externas, salvo algunas mujeres que narraron sus propias experiencias. Asume
diferentes formas, tanto simb6lica (rechazo, desvalorizaci6n) como fisicas (golpes), y afectan
a toda la familia, principalmente a los ninios y a las mujeres. En el discurso de algunos
hombres se justifica esta prActica como un mecanismo para corregir e imponer respeto.
Conducta que es considerada como "normal" a partir de la reproducci6n de un habitus del
var6n en el area rural. La frecuencia de las situaciones de violencia y abuso sexual se halla
asociadas a la negativa de la mujer en tener relaciones sexuales, el alcoholismo, los celos, la
ausencia de amor en la pareja y las frustraciones ante la falta de recursos econ6micos para
satisfacer las necesidades de subsistencia. En las reuniones de los hombres hubo resistencia
para abordar la violencia, incluso negaron la frecuencia de casos en las respectivas zonas.
Para las mujeres, en cambio, las reuniones focales adquirieron el caracter de espacios
catarticos, pues tuvieron la oportunidad de ser contenidas y escuchadas. En los mixtos, la
actitud del hombre cambi6, reconoce la violencia y la sanciona, donde las miradas y los
silencios de las mujeres se transformaron en respuestas desacreditando el discurso de los
hombres.

70. En general el embarazo es percibido como algo natural de la mujer, que debe seguir el
ritmo biol6gico, desde la menarca hasta la menopausia. En el discurso, la edad de veinte afios
marca la edad minima que ellos consideran conveniente para el primer embarazo. Por el otro
lado, reconocen que en la practica, sobre todo en los lugares de mayor ruralidad, el inicio es a
partir de los 12 y 14 afios. En algunos grupos plantearon la edad de veinte afnos como
conveniente para el primer embarazo, porque era el momento segun ellos, en el que la mujer
tiene seguridad y responsabilidad para afrontar el embarazo. Esta representaci6n pertenece a
los grupos de poblaci6n rural concentrada. Es interesante advertir que en los diferentes
grupos hay saberes sobre las consecuencias que puede tener para la salud de la mujer como
para la del bebe los embarazos en edades extremas, muy j6venes y adultas.

71. Los controles medicos prenatales son escasos, en general son uno o dos, en algunos
relatos de las mujeres mencionan tres, como poco frecuente. Son tardios, cercanos al parto, y
se realizan en la mayoria de las experiencias ante la aparici6n de sintomas que les afecte el
cumplimiento de las responsabilidades domesticas y productivas. Son valorados como
necesarios pero encuentran una barrera en la distancia de los centros hospitalarios, en
relaci6n a sus hogares. El esfuerzo que hacen para asistir a los controles m6dicos es durante
el embarazo, y una vez que se produce el parto, interesa el control neonatol6gico. No reciben
asistencia medica durante el puerperio. Se puede interpretar que no hay una actitud de
negligencia o desvalorizaci6n por parte de la mujer sobre los controles vinculados al
embarazo y la matemidad, el poder hacerlo esta dado por las condiciones objetivas de la
accesibilidad a los centros de salud.
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72. Los cambios de la mujer en el cuerpo durante el embarazo se los percibe desde
diferentes perspectivas, cambios en el cuerpo como impedimento para trabajar mejor, y en
las mas j6venes lo perciben como produciendo una distancia social, "ya no se te acercan, ya
no te conversan". Los cambios a nivel animico se manifiestan a traves de una mayor
sensibilidad, no solo de ella sino tambien de su pareja, pudiendo evidenciar celos o mayor
carifno.

73. Los hombres destacaron los cambios producidos por el embarazo en el caso de las
mujeres solteras, consistentes en la discriminaci6n de la comunidad, el rechazo de los padres
y la presi6n por el aborto, el "borrarse" del progenitor.

74. En general los hombres no acompafnan a la mujer en el momento del parto, y solo en
algunos durante los controles. Ellas demandan la compafia del hombre, a la que significan
como gratificante y necesaria porque les induce mayor seguridad y fuerza. Para ellas vivir la
experiencia del embarazo y la matemidad en soledad les da dolor y riesgo.

75. Los partos son institucionales. No obstante, lo representan como un ambiente poco
seguro para ellas. Manifiestas que no son tratadas con afecto, relataron experiencias de mal
trato. Ademas perciben el choque entre las practicas medicas y las practicas sociales
tradicionales, por ejemplo en una reuni6n de la provincia de Salta, una mujer describe esta
situaci6n: "a mi me estadn poniendo asi, con las patas para arriba, colgada asi arriba. Yo le
he dicho que no, que no me enfermo (en alusi6n al embarazo) asi, a mi me tiene que poner
abajo (posici6n de sentada), siempre he hecho asi. A mi me han dejao tener asi, sino yo me
voy

76. El aborto se percibe como quitar una vida. Se lo considera una practica ilegal que
pone en riesgo la salud y la vida de la mujer. Se le adscribe como causas la falta de uso de
anticonceptivos y el "abandono" del progenitor. La responsabilidad del aborto le asignan a la
mujer que decide por el aborto y no a quien lo realiza. Reconocen que es practica frecuente
en las distintas zonas, especialmente en el caso de las j6venes. Identifican diferentes tipos de
abortos, los "caseros" mediante el uso de yerbas, brebajes, "pastillas" y sondas. Estos son
realizados por las parteras, enfermeras o las mismas mujeres. El denominado "clinico" o el
"raspaje", "que te ponen una macana y se ponen a raspar adentro"; realizado por personal
medico y afirman que en las zonas rurales no es frecuente. Por uiltimo, el "prescrito por el
medico" , realizado por el mddico y significado como necesario para salvar la vida de la
madre ante la muerte accidental del feto. En algunos grupos tambien identificaron el aborto
espontaneo. Descalifican a los dos primeros, puesto a pesar de las diferencias de metodos
tienen el mismo objetivo, "matar". Los hombres en sus discursos reconocen secuelas para
ellos y para la mujer. Para los primeros, el "cargo de conciencia" y "desilusi6n"; para ellas
distinguen las secuelas fisicas, psiquicas y sociales.

La construcci6n de la identidad de mujeres y varones.

77. La identidad de las mujeres se va estructurando desde la infancia para cumplir con el
mandato social de "ser madres", su existencia se organiza en tomo a la maternidad. Este es el
nicleo fuindante de su subjetividad, pasan de nifias a madres. Baja escolaridad y nula
capacitaci6n para el trabajo fuera de la chacra, predio o finca. Cuidan a sus hermanos desde
muy pequenlas y luego sin interrupciones a sus propios hijos. No se les presenta otro proyecto
de vida, en el hogar se valora mas el matrimonio y la matemidad que la escuela. Existen
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estructura objetivas que condicionan procesos de decision estructurales, los cuales operan
como procesos de reproducci6n, generando escasas oportunidades de desarrollo para las
mujeres.

78. Cuando la mujer no se subordina al mandato social de la matemidad y de la
instituci6n del matrimonio, mediante la cual su sexualidad deviene propiedad de "uno solo",
el marido, se activan representaciones colectivas que sancionan la transgresi6n. Este tipo de
comportamientos se evaluan entonces socialmente como "que sale del buen camino",
"flojas", "que anda cruzando... con uno y con otro". De esta manera, en el discurso de ellas
tambien aparece su sexualidad constituyendo la identidad de mujer, pero desde una relaci6n
de subordinaci6n ante la figura del marido. Se materializa en la satisfacci6n de la sexualidad
del otro.

79. Las mujeres, si bien perciben como gratificante la funci6n matema, la sienten como
algo sacrificado.

80. Desde el mandato social, la identidad del hombre le prescribe por un lado, la funci6n
de proveedor para la supervivencia del grupo domdstico, desde una posici6n jerarquica y de
dominaci6n frente a la mujer y a sus hijos, "se hace valer en la casa", "la cabeza del hogar",
"el hombre es asi, mand6n". Por el otro, lo habilita a experimentar su sexualidad con
diferentes mujeres tanto previo a la constituci6n de la familia como despues, atributos
negados explicitamente a la mujer.

81. El ser padre implica, segun la perspectiva del hombre y desde el deber ser, asegurar la
supervivencia del hijo y darle afecto. En cambio la mujer advierte de que el rol de ser padre
es acompafiarla en la crianza de los hijos.

Las actividades productivas y reproductivas en los procesos de tomas de decisiones.

82. Existe una marcada diferenciaci6n en los roles asignados socialmente a los hombres y
mujeres. A los primeros les corresponden el aimbito extradomestico y el trabajo pago. Este se
vincula usualmente al trabajo fisico, la tarea del campo. La mujer es confinada en el ambito
domestico, comprendiendo este los espacios de la casa y el predio o chacra, y en el que
conjuga las actividades productiva que no genera ingresos con las de los cuidados del hogar,
y las colaboraciones circunstanciales con el marido en el trabajo del campo.

83. La mujer no concibe su actividad como trabajo, ya que este es definido como tal
segun genere o no ingresos. Igualmente es percibido en general como "sacrificado", "mayor
que el del hombre", aunque "poco visible" y evanescente, haciendo alusion al escaso
reconocimiento de su labor. Estos ultimos calificativos denotan la escasa valorizaci6n de sus
funciones. Sus jomadas de tareas son de aproximadamente 16 horas. Incluyen regularmente
actividades impostergables como el cuidado de los animales para el autoconsumo. Esto es de
vital importancia ya que condiciona, entre otros aspectos, la frecuencia y posibilidades de
concretar los controles medicos. Una de ellas define con sus palabras: "ni queriendo podemos
seguir hasta mas tarde, hay que darles de comer a los animalitos"... Asimismo es de destacar
que no existen alternativas de sustituci6n de la fuerza de trabajo. De manera que condiciona
como un factor privativo.
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84. De esta manera, los costos de oportunidad de los embarazos, la maternidad y el
control y cuidado de su salud, son mensurados en terminos de limitaciones en su capacidad
productiva. Una visita al centro asistencial representa un dia de trabajo, en rigor, y dada las
caracteristicas de la calidad del servicio ofertado, la "perdida de un dia de trabajo".

85. La esfera domestica y su rol eminentemente reproductivo, le representan a su vez
barreras para concretar las aspiraciones de insertarse en el ambito extradom6stico, en el que
pueda desarrollar actividades pagas. Hay interes por parte de la mujer rural de fortalecer su
rol productivo y ganar independencia a partir de los ingresos que genere. El espacio de
buisqueda, en el contexto rural, no favorece este movimiento ya que las diversas
organizaciones sociales no facilitan la integraci6n de las mujeres; no realizan capacitaciones,
ni convocatorias amplias y transparentes.

La imagen de los servicios de salud.

86. Hay consenso en los grupos en concebir a los servicios de salud como lejano a ellos.
Los centros hospitalarios se encuentran alejados de los hogares rurales, asentados en centros
urbanos. En este sentido, la distancia geografica, la falta de transporte puiblicos, la carencia
de dinero para costear el traslado operan como barreras para acceder a estos servicios.

87. En la provincia de Santiago del Estero el sistema sanitario ofrece las alternativas de
los denominados "hospitales de pueblo" (distritales) y postas, relativamente cercanas a sus
lugares de residencia, pero no satisface las demandas dada la carencia de personal medico y
de instrumental especializado.

88. En general perciben la atenci6n recibida como "precaria" y "deficiente",
constituyendo las carencias mas importantes:

(a) La falta de medicos especialistas;

(b) La falta de instrumental para los analisis ginecol6gicos;

(c) Inadecuada organizaci6n institucional, que no contempla las dificultades de la
poblaci6n rural. De esta manera, los horarios y la modalidad de asignaci6n de turnos
en los hospitales de mayor complejidad, colocan a esta en clara desventaja respecto a
la poblaci6n urbana. Situaci6n que obliga a la "perdida" de dias laborales y a mayores
costos para concretar los controles correspondientes.

(d) Carencia de ambulancia, por lo cual los traslados deben ser costeados por los
familiares de los enfermos, y dada la precaria situaci6n econ6mica se convierte en un
factor privativo.

(e) Trato deshumanizado por parte de alguin personal de salud.

(f) Falta de medicos en el momento del parto.

89. El hospital es representado por un grupo de mujeres como un ambiente de poca
seguridad, que genera sentimientos de temor y desconfianza. Relatan experiencias de malos
tratos, las dificultades por la poca cantidad de "camas" disponibles y la incomprension por
parte del personal hospitalario al no respetar y tener en cuenta ciertas practicas y
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concepciones que las mujeres asimilan de las tradiciones y costumbres de los diferentes
lugares, tales como las posiciones para el parto.

90. Tambien denuncian la falta de medicamentos en los hospitales. De esta manera
responsabilizan a la insensibilidad de los funcionarios estatales ya que no destinarian fondos
para planes de ayuda social que les permita obtener un producto que solo puede ser
comprado al contado.

91. Ante esta situaci6n apelan a los saberes de la tradici6n oral, transmitidos
intergeneracionalmente, y a la intervenci6n de los curanderos y de las "parteras". Las figuras
de los medicos y las de los curanderos conviven en estos contextos. Delimitan dolencias para
las cuales serian competentes cada uno de estos.

92. Manifiestan en conjunto un sentimiento de desprotecci6n, percibiendo al bien salud
como lejano, y en consecuencia ausente, distante, inequitativo, ineficaz, presente solo
nominalmente. En el contexto rural, a mayor lejania, menor son las probabilidades de
acceder a centros de complejidad y de calidad, por ende, son menores las probabilidades de
satisfacer las necesidades minimas. Ante dificultades son significativamente superiores las
probabilidades de que los miembros de esta poblaci6n solo recurran a las figuras de los
curanderos y enfermeros solamente.

93. Proponen las siguientes pautas como vIas para mejorar la calidad:

(a) Instrumental y personal medico especializado en centros mas cercanos a sus
lugares de residencia;

(b) Trato humanizado;

(c) Presencia del medico en los momentos del parto;

(d) Medios de transporte como "ambulancias";

(e) Programas de capacitaci6n para las j6venes acerca de los cuidados durante el
embarazo;

(f) Medicamentos provistos por los hospitales o por programas sociales estatales;

(g) Presencia real y efectiva del personal de salud presente en el medio rural (agentes
sanitarios).
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CAPITULO III: DESARROLLO DE EJES TEMATICOS EN GRUPOS FOCALES

EJE TEMATICO No.l: CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DE LA SALUD REPRODUCTIVA

Grupo Focales Muieres

94. Entendimiento de los participantes sobre el concepto-noci6n de SR.

En ninguno de los grupos se enunci6 una definici6n. El concepto como tal no esta
incorporado al lenguaje de la vida cotidiana de estas mujeres.

En un grupo de Santiago del Estero, la vincularon con la fertilidad.

Noelia "por la palabras uno se imagina lo que quiere decir. Es cuando se estd en edad de tener hijos y
respecto a la salud".

Alicia: "yo si, es la mujer en estado fertil".

95. En Salta y Misiones, es asociada con los cuidados durante el embarazo y el parto. Se
la liga a las ideas de "mejorarse", "corregirse", al igual que a la temdtica de la planificaci6n
familiar.

96. La representaci6n de mejorarse y fundamentalmente corregirse, nos permite inferir
que la salud, es vista desde la situaci6n de enfermedad que les impide trabajar.

Que involucra

En las tres provincias involucra directamente a la mujer.

97. En Salta y Misiones involucra todo lo vinculado a "tener hijos". La salud en general
es percibida necesaria en la proyecci6n de futuro, como lo manifiesta una integrante de Iruya
(Salta) "La salud es necesaria para mantenernos bien y Ilegar a un futuro, si no tenemos salud
quiza ahi nomas fracasemos".

EJE TEMATICO No.2: PLANIFICACION FAMILIAR.

98. Concepto, definici6n, valoraci6n

En los grupos de las tres provincias evidenciaron saberes en tomo a la planificaci6n familiar
desde sus propias practicas. Se la defini6 en relaci6n a la regulaci6n de la cantidad de hijos.
En este aspecto se observan diferencias. En Misiones como en Santiago se limita a evitar
tener hijos. Sin embargo, en la comunidad coya de Colanzuli (Salta), no es considerada
solamente como modo de evitar embarazos, sino tambien de poder quedar embarazadas.
Estas situaciones se da en las mujeres con pareja estable.

"yo he tenido mis cuatro varones y yo esperaba que sean nenas, esperaba e insisti, hasta que
me han llegado las dos nenas ".

99. La planificaci6n es percibida positivamente a partir de la posibilidad de evitar
embarazos no deseados y tener una familia muy numerosa. Factor ligado intimamente a la
situaci6n socioecon6mica y las posibilidades de cuidado y atenci6n a las necesidades de los

19



hijos. Estos aspectos son evaluados a partir de las propias experiencias de ellas, que
reconocen como dificultad la no planificaci6n.

"aparte por la economia, porque a veces teneis muchos hijos y tefalta la economia, y andas
ya mal, con los chicos desnutridos o alguna cosa".

100. En este ultimo aspecto juega un rol importante las propias experiencias de escasa
planificaci6n.

Decision

101. Se observan diferencias significativas en los discursos de las participantes. En
Santiago del Estero, si bien hay consenso en afirmar que la planificaci6n es de competencia
tanto de la mujer como del hombre, la decisi6n queda finalmente a cargo de la mujer.

Moderador: "i No tienen problemas con su pareja, acepta el metodo?

- Si le gusta bien, y si no es problema de ellos "

102. Tanto en Salta como en Misiones se observ6 que las practicas reproductivas pueden
tener dos altemativas: actuar a partir de una decision compartida o bien cierto
"espontaneismo".

103. Las decisiones conjuntas se dan preferentemente en aquellos casos de mujeres con
pareja mas estables, en contraposici6n con las mujeres que estan solas o tienen distintas
parejas.

Elvira, , "Un tanto es de la mamdpero tambietn es del papd, porque el tiene que saber que de donde viene o
saca despues para criarlos, educarlos, alimentarlos y vestirlo al chico. "

Marisa "Si es responsabilidad de los dos" "lo decidimos con mi marido, porque ya teniamos
unos cuantos"

Amelia, "Muy seguido los chicos, .... "Eso de seguido le viene..."El papa tiene que aceptar
el regalo". -"Y ahi si no me enferme, ahi empieza la cosa por ahi ya empieza la alegria
apara mi"

104. No obstante, estas consideraciones no implican necesariamente una planificaci6n
consciente y concreta respecto a la cantidad de hijos. El embarazo y tener hijos son
percibidas como naturales: "Ahi empez6 la alegria para mi, (cuando quedo embarazada)
porque yo los cuatro embarazos que tuve fueron deseados ", comenta Elvira, de 43 afios.

105. Valoran tambien las practicas de planificaci6n ya que el no planificar actua como
factor de riesgo para la salud y ademas les permitiria experimentar mayor satisfacci6n y
placer durante las relaciones.

SANDRA (6): Nosotras, conocemos a una senora que se llama Zulma. Tiene 10 hyos Le dyeron que en pr6ximo
parto se puede morir. Tiene hijos de 6 kilos, pero despues no crecen. Le dyeron que no tiene que tener mas. La
operaron de Intestino y despue's tuvo cuatro mas.

Moderador:g para ustedes es importante tener un metodo anticonceptivo seguro?
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NORMA (5): Si, nosfavorece a los dos, porque primero estamos recien casados, disfrutamos mas, y por el
trabajo, porque el solo trabaja y no es seguro. Sin trabajo y con hyos es dificil.

106. Desde la perspectiva de las mujeres, la utilizaci6n de metodos de planificaci6n les da
a los hombres algunas ventajas como despreocuparse ante un posible embarazo o
tranquilidad en el sentido de comodidad.

Moderador: elos hombres quieren que las mujeres se cuiden?

NORMA (5): Yo pienso que es mds c6modo para ellos. Se despreocupan, aunque no conozco mucho del lugar,
porque soy de la Banda, me case y hace un anio que vivo aqui.

SANDRA (4). Si, un metodo da mas tranquilidad.

Tipos de metodos: ventajas y desventajas.

107. En relaci6n a los metodos hubo consenso en consignar que se utiliza:

(a) El metodo natural: fundamentalmente el calendario o "los dias", el coito
interruptor y el amantamiento. Los perciben como "poco seguros. Pero contarian
con la ventaja de ser mas "sanos", es decir, que no ocasionarian dafios en el cuerpo y
la salud de la mujer.

Sandra. "yo conozco los dias que 6vulo, siento calor y estoy mas hzimeda, me doy cuenta.
Hay meses que tengo miedo de fallar, entonces no hago nada, me abstengo ".

(b) Pastillas. Estas contarian con las desventajas de producir afecciones en el cuerpo,
en sus dimensiones esteticas "engordan", o funcional "afectan al sistema nervioso", al
"higado", "puede perjudicarla con el cancer"... Tambien enuncian como desventaja
al costo de las mismas, en relaci6n a sus posibilidades de acceder por razones
econ6micas. Tambien esta presente el peligro de olvidar ingerir y generar un
embarazo no deseado.

Sandra. "Yo usaba anticonceptivos en pastillas, iba bien hasta que me olvide una pastilla
porque estaba mi papa enfermo y me embarace'".

(c) Ligadura de trompas.

Otros metodos que se mencionan en Santiago del Estero y en Saltafueron.

(a) Las inyecciones,

(b) DIU,

108. Los preservativos. Respecto a este metodo no es utilizado en Santiago del Estero,
puesto que no es de "gusto" y "preferencia" tanto de hombres como de mujeres. En Salta, son
los j6venes quienes utilizan este metodo, al que representan ademas como una expresi6n de
"amor" y "respeto" en dichas relaciones. Aunque mencionan como desventaja el no tener a
donde comprarlos y a las sensaciones de vergiienza que trae aparejada su compra. Ante esta
situaci6n algunos cuentan con la altemativa de adquirirlos en la ciudad. Asi enuncian en
Colanzuli:
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"si hay una pareja joven y ellos se quieren, digamos, la mujer le tiene que exigir al hombre
que use preservativo, y si el hombre la quiere a la mujer no va a tener ninguin problema en
usar preservativo "

"como aqui es un pueblo chico... cuesta hacerlo publico, puiblicamente. ..tienen miedo de ir a
pedir, les da verguenza ".

Tambien utilizan "yerbas medicinales propias de la naturaleza" en infusiones.

Mirta. ". ..me recomendaban te de altamira. Tuve seis hijos. Cuando mefalta la yerba he
quedado embarazada. Tomaba el te' en ayunas cinco dias antes de la menstruaci6n".

Barreras

109. Hay conciencia de la necesidad de planificar. Las barreras son diversas: disponer de
dinero para adquirirlos, la falta de informaci6n acerca del uso y las creencias acerca de las
consecuencias de los metodos "no naturales".

Moderador. o sea que usted dice que estos metodos pueden perjudicar a la mujer?

"si claro...

"puede perjudicarle con un cdncer..."

"o alguna enfermedad al higado, o no se o un mont6n de cosas que a mi me comentaban...
que tienen miedo, que asipasa... "

"hay mucha gente que no tiene plata, ni siquiera un peso tienen para comprar un
preservativo ".

110. Otro factor determinante es la provisi6n. No hay en los ambitos de los proveedores de
salud servicios de planificaci6n familiar, que facilite el acceso a los metodos y capacite
acerca de una utilizaci6n eficaz. Los programas de capacitaci6n son inexistentes. En el grupo
de Colanzuli, en la comunidad coya, hubo referencias tambien a las experiencias de
embarazos con DIU, viendolas a estas consecuencias como mala praxis de quien las atiende.

111. En este contexto, apelan a los saberes que circulan entre pares, sean familiares o
vecinales. Tambien recurren a la tradici6n popular.

112. Puede concluirse que contando con posibilidades concretas de acceder a un
asesoramiento y facilidades en la adquisici6n de los metodos anticonceptivos, estos serian
utilizados para una planificaci6n mas segura. De esta manera, seria posible asimilar las
representaciones y practicas de planificaci6n en el marco de una l6gica cientifica medica a la
vida cotidiana de las mujeres de las areas rurales.

113. Sus practicas evidencian la necesidad de acceder a la informaci6n necesaria, disponer
los recursos que posibilite su uso; y que ellas a partir de sus representaciones de planificaci6n
familiar hagan opciones en el contexto de sus vidas cotidianas.
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Proveedores

114. Este aspecto marca diferencias importantes en las diferentes provincias. Solo en Salta
hicieron alusi6n al hospital como proveedor de metodos, ya que algunas de las mujeres
habian conseguido el DIU y pastillas.

115. En tanto, en las otras provincias mencionan como proveedores a los farmaceuticos.
Los propios pares o personas de mayor experiencia y edad asesoran o brindan informaci6n
en el uso de los metodos llamados "naturales".

EJE TEMATICO No.3: SEXUALIDAD.

Concepci6n, valoraci6n

116. En el grupo de Misiones la concepci6n de la sexualidad s e limita a las relaciones
sexuales desde dos miradas: sometimiento o dominaci6n de parte del var6n, o como
igualdad de necesidades. Respecto a la iniciativa tomada por el hombre y la mujer, y los
modos en que responde.

Olinda. "Vamos a suponer, si un dia a la mujer le duele, al otro, siempre ella tiene un
dolorcito entonces ella no esta sana ... porque si estd sana .. .tiene que estar dispuesta"

Marisa. "yo digo, tanto el hombre como la mujer necesita"

Irene. "Los hombres tienen que tener relaciones si o si".

Elvira. "si vamos a tener relaciones debe ser un disfrute del sexo, tanto el como una".

117. En las provincias de Salta y Santiago del Estero, las representaciones dominantes
sobre la sexualidad emergen, si bien asociadas a un sentido biol6gico, "cuando el organismo
te pide...", no necesariamente reproductivo, y es abordada desde las relaciones sexuales
obligadas por parte de los maridos. Las vivencias como violaciones

Maria Eugenia. "a veces una no quiere y te obligan. Es como que te viola. Una se siente
mal ".

Una mujer en Colanzuli (Salta). "cuando una no tiene gana y lo hace lo mismo, siente
dolor "...

118. En el caso especifico de la comunidad coya de Colanzuli no hicieron una menci6n
explicita respecto a la sexualidad como placer o gozo, pero si establecieron diferencias entre
varones y mujeres: ellos tienen necesidad de tener relaciones sino "andan nerviosos", "esta
reneg6n", "todos los meses tienen la necesidad". En ellas depende de la "naturaleza": "si la
mujer tiene la naturaleza fuerte y buena, siempre va a querer y si es de mas baja no".

119. Tambien asocian las diferencias a la edad, cuando se es mas joven: "es indomable",
"porque uno es solo". Los hijos, la estabilidad de la relaci6n son cuestiones que en los
discursos, aparecen como condicionantes de las practicas sexuales. Plantean dificultades con
sus parejas, enfados ya que estos no permiten que sus mujeres salgan por temor a la
infidelidad y el embarazo de otro hombre.
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120. La sexualidad se percibe como algo natural, permitido socialmente, con los maridos,
muy vinculada a la procreaci6n. El placer, como planteo consciente, solo se insinua en
algunos discursos.

Educacion sexual

121. Mientras que en la provincia de Santiago del Estero coinciden las participantes que el
hospital no brinda educaci6n sexual, al igual que Misiones. En Salta mencionan como
capacitadores al agente sanitario y el enfermero. Tambien hacen referencia a los
profesionales de la AP13, quienes organizan talleres en los que se trabaja estos temas.
Mencionan a la Iglesia Espiritual Cristiana como un ambito donde tambien reciben
informaci6n. En Santiago del Estero la radio es el medio por el cual acceden al conocimiento
de temas relacionados con la sexualidad, principalmente las enfermedades.

Erta: Yo escucho la Radio LVI I y ahi aprendo

Tomasa: Yo tambien escucho la radio.

122. En las tres provincias coinciden en considerar necesaria la educaci6n sexual, tanto
para ellas como para las mas j6venes, puesto que observan muchas j6venes embarazadas.
Existen alusiones a charlas en colegios secundarios, aunque no integran en ellas a la
comunidad.

Experiencia

123. En algunos lugares, las mujeres de Santiago y Salta hablan de violencia, falta de
respeto y de la relaci6n sexual como motivo de discusiones en la pareja. En otros, estan
presentes los sentimientos: "depende de la pareja, si se ama o no se ama" (Los Molinos,
Salta).

Socializaci6n

124. Hay coincidencia que las madres dan la informaci6n solo a sus hijas pero se limita a
la tematica de la menstruaci6n y su relaci6n con la procreaci6n.

- Yo, si mi hia tiene 12 anos, sabe de menstruacion y como, ellos - se refiere a los hjjos
varones mds grandes- saben como. "

Gladys: Cuando menstrue sabia que lo que iba a pasar. Mi mama me enseo6.

Erta: Yo me crie con mi abuela Ella me cont6 que iba a menstruar. No se hablaba de anticonceptivos, no nos
ensenaban como cuidarnos porque no existian esas cosas antes. Ahora es nuevo.

125. La sexualidad no se aborda en el grupo familiar, sino entre hermanos y pares del
mismo sexo. En este sentido, la informaci6n tendria un circuito antes horizontal que vertical.

NORMA (2): Mi mama nunca me cont6 nada. Me enloqueci cuando menstrue porprimera vez

3 Organizacion No Gubemamental, integrada por un grupo de profesionales que desarrolla una acci6n de
capacitaci6n en la zona.
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NORMA (5):Somos 6 hermanos., 5 mujeres y un var6n. La mas chica tiene 15 ainos. Mi mama nunca nos
habl6 de estos temas, yo si les hablo a mis hermanos. Yo aprendi en elprimer ano del secundario, y alli
menstrue porprimera vez.. Le conte a mis amigas y ellas me aconsejaban si usar algod6n o panos. Como su
Colegio era de Seiioritas manejados por las monjas, llevaban a un Dr. Que era Ginec6logo que les hablaba del
tema. (Santiago del Estero)

126. En los diferentes grupos manifiestan interes en adquirir conocimientos sobre los
diversos aspectos vinculados con la sexualidad, dado que no es debidamente tratado en la
familia ni en el resto de las instituciones, tanto escolares como hospitalarias. La demanda
proviene por las dificultades que hallan en transmitir mensajes a sus hijos adolescentes, y lo
perciben como preocupacion.

SANDRA (6): Tengo una hija de 12 anos que esta por menstruar, asi que la lleve de la
Doctora. Me hace preguntas que no se que contestar.. Ella pensaba que a los bebes se los
compraba. (..) Ella viene de la escuela con cada pregunta que yo quedo en el aire. Yo
menstrue a los 14 anos y no preguntaba nada. Mi hja tiene 12 anos y esta muy desarrollada.

127. Valoran la educaci6n sexual como una estrategia para que sus hijos no repitan la
inexperiencia y desinformaci6n de ellas, para que traten de "evitar los errores que una ha
cometido..."

EJE TEMATICO No.4: VIOLENCIA FAMILIAR Y ABUSO SEXUAL.

128. En las tres provincias es reconocida la violencia familiar, al igual que el abuso sexual.
Se perciben en algunas mujeres reacciones de resignacion y justificaci6n. Tanto la mujer
como los hijos son las victimas en estas situaciones.

129. La violencia se pone de manifiesto en los procesos de toma de decisi6n, en la
imposibilidad de disponer de bienes, en la desconfianza en la pareja, entre otros aspectos.

Mirta: a mi me pas6 muchas veces. La mujer se somete porque sino el hombre la agrede,
juzga, pelea, que no lo quiere, que sale con otro. Hay que hacerlo cuando uno lo siente. Es
muy celoso. Mi marido hizo abandon6 de hogar. Yo no.

- "cuando se machan (emborracharse) los hombres, ya nos dicen: 'mira te estan mirando
todos 'y ahi te golpean, te pegan nomas " (Salta)

120. En terminos generales la frecuencia de los casos es asociada a al alcoholismo, a los
celos de la pareja o a las frustraciones provocadas por las carencias socioecon6micas.

SANDRA(4): Cuando por la situaci6n no tienen para comprar harina, grasa para la tortilla, carne, la pareja
discute y viene la violencia.

Tomasa: hace poco a una sobrina el novio la habia golpeado, el es alcoh6lico.

130. El sometimiento y la obligaci6n a mantener relaciones sexuales es apreciado como
formas de maltrato y violencia. Las propias relaciones sexuales obligadas, usuales en estas
zonas, son consideradas por las mujeres como violaciones.

Maria Eugenia. A veces uno no quiere y te obligan. Es como que te viola. Uno se siente mal.
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Alicia. Se creen con derechos. No preguntan como te sentis, como estds.

131. Sin embargo, las mujeres de los pueblos, hablan como si la violencia era "antes", "la
fuerza era lo que mandaba", y que ahora es diferente y observan que ellas deberian tener una
actitud diferente.

"yo digo hacer otra cosa para que el hombre te respete... siempre va a querer hacer lo
mismo... salir corriendo y denunciarlo "...

132. Tambi6n algunas piensan desde la negociacion: "charlarle quiza"... "convencerle de
estar no rechazado" (mujeres de Colanzuli, Salta).

133. La contenci6n afectiva que encuentran las mujeres en el area rural, ante estas
situaciones de violencia son los hijos. Salvo en la localidad "Los Molinos", Salta, se
menciona a la iglesia Evangelica como el lugar donde encuentran la posibilidad de cambio de
los comportamientos del hombre.

EJE TEMATICO No.5: EMBARAZO Y MATERNIDAD.

134. El embarazo acontece y la maternidad se ejerce. Son un dato de la realidad. Se
percibe como algo natural de la mujer que debe seguir el ritmo biol6gico de cada una, desde
la menarca hasta la menopausia. Las edades estan mas ligadas a esta condicion que a
mandatos sociales.

Edad para el embarazo

135. El intervalo de edad representado como conveniente para el embarazarse por primera
vez es el comprendido entre los 18 y 20 afios. Se asocia a la idea de mayor seguridad y
responsabilidad, y de mejores condiciones fisicas para el parto. Pero admiten que en la
practica el inicio suele ser antes.

"eso pasa, yo he tenido a mi nena de veinte aFnos y demor6 mucho, eso me pasa porque
mucho me han dicho que teniendo mas antes de veinte puede mas rdpido tener al chico "

Erta. Ideal para el primer hyo despues de los 20 anzos.

136. Con respecto a la edad limite para el embarazo, mencionan el intervalo comprendido
entre los 35 y los 40 afios. Entre las razones exponen los riesgos sobre la salud de la mujer,
las consecuencias en el bebe ("sindrome de Dawn"), y en relaci6n a ellas, la percepci6n de
"viejas para tener hijos" y el sentimiento de verguienza ante el control social ejercido.

"yo digo que a los 15 anos, porque si va a mas edad, va a tener mas sufrimiento..."

"ya los huesos se hacen mas duros" (Colanzuli, Salta).

Control del embarazo.

137. Hay consenso en las tres provincias sobre la necesidad del control prenatal, aunque
estos son por lo general escasos y tardios, en las fechas cercanas al parto y si hubiere
complicaciones.
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138. Hay diferencias respecto a las formas de realizarlos. En Santiago del Estero, estos
son efectuados en centros hospitalarios alejados de sus lugares de residencia. Mientras que en
Salta se Ilevan a cabo sobre todo a partir de las visitas de los agentes sanitarios, que tiene una
amplia cobertura. En Misiones asisten al hospital del pueblo mas cercano, aunque tienen obra
social no la utilizan ya que deben viajar a la ciudad.

139. Las mujeres no son acompafiadas por sus parejas en el momento del parto. En los
grupos de Santiago del Estero demandaron el acompainiamiento de los hombres puesto que les
brindaria mayor seguridad y fuerza. La ausencia de la pareja es vivenciada como soledad que
denota dolor y riesgo.

Moderador :gLos hombres quieren estar en el momento delparto?

Alicia: Que lindo para la mujer que el estuviera. Una se siente mds segura

Maria Eugenia: No estuvo en elparto, pero me acompanI6 en los cuatro. Es miedoso.

Noelia: Me gustaria que el me acompane. Te daria mcisfuerza. Las mujeres solas es muy
doloroso y riesgoso.

Amelia. "Pienso que es lindo que el marido acompane a uno cuando esta embarazada, ir a
control... por lo menos que escuche lo que dice el doctor y que vea su sufrimiento"

Cambios provocados por el embarazo

140. En la provincia de Salta enfatizaron respecto a los cambios en el cuerpo, los cuales
fueron etiquetados como trastornos fisicos, puesto que producen molestias e inconvenientes
poco gratificantes. No pueden caminar, se hinchan, no pueden ni comer, etc. Dicho estado
interfiere con la realizaci6n de las tareas cotidianas, entre otros aspectos, les dificulta el
trabajo en la chacra por ejemplo.

141. En las tres provincias hicieron alusi6n a los cambios vinculados con la relaci6n de
pareja, ocasionadas por el embarazo y fundamentalmente por la matemidad. El rol de madre
se impondria al de mujer, determinando que el cuidado de los hijos constituyan factores de
desatenci6n al marido, cansancios que le quitan "ganas" respecto a las relaciones con las
parejas.

"ser madres es una cosa y ser mujer cambia, la mujer mientras que ella no tiene chico ella
tiene tiempo para, despues si tienen los hijos tiene que vivir ese amor entre los hios y el
esposo, claro, ya mas trabajo, porque el esposo, porque vos ya no me das pelota ". . . "La
mujer tiene que pensar que los hijos es los hios... necesitan de carino, de cuidado "..

142. En los relatos tambien se significa el embarazo y el tener hijos con los celos de los
maridos, lo cual es un factor potenciador de conflictos.

Sandra (4). "Los niiios absorben, y uno deja de lado al marido. Ya atendia al chico y se fue
suprimiendo toda la relaci6n de pareja ".

Alicia. "A veces una descuida al marido cuando nacen los hijos. Se ponen celosos".
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143. En los grupos de Santiago del Estero, el discurso de los participantes se focaliz6 casi
exclusivamente en las situaciones de las embarazadas solteras. Entre los cambios producidos
mencionan la discriminaci6n por parte de la comunidad y la "huida" de los progenitores ante
la noticia del embarazo.

Sandra (6). "Algunos lo discriminaban a uno

Moderador. Cual es la reacci6n de los padres cuando se enteran del embarazo?

Sandra (4). "huyen... se borran... "

144. El puerperio es vivido por algunas mujeres como "de mucho riesgo" para ellas: "el
recaimiento que podria ser porque el parto, hasta te podes morir ahi".

145. En las tres provincias se busca Ilegar a un parto institucional, aunque tengan barreras,
lo intentan.

Opini6n ante el aborto

146. Hay consenso en considerar al aborto como una practica frecuente, "siempre hay
alguien en la zona que lo hace". Su tratamiento en los grupos en general es abordado desde el
silencio y las miradas evasivas, o significandolo como "algo malo" e ilegal.

Noelia. "Es lamentable el aborto, es malo. Es un ser que no tiene la culpa. Mejor es no
prevenir ".

Sandra (6). Se hacen en todos lados. Nuncafaltan las traviesas. Siempre hay alguien que se
dedica a eso y lo hace ".

Sandra (4). "Ocurre en lasjovencitaspor ignoranciay temor a los padres. Yo tuve mi
primer hio a los 15 ainos en el campo. No le avisaba a mi mama por temor. En el campo en
esa epoca hace 13 anos era pecado tener hijos de soltera. Te senalaban con un dedo".
(Santiago del Estero)

147. Reconocen riegos fisicos y mentales para la mujer, "al poner en peligro su vida" y la
posible "culpa" o "remordimiento".

148. Distinguen el aborto espontaneo y el provocado. Al primero se lo ve natural, "se lo
hacemos asi trabajando", ya que pareciera ser una experiencia por la cual pasaron varias de
ellas.

149. La responsabilidad del aborto le asignan a la mujer que decide el aborto y no a quien
lo hace.

Norma "Son inconscientes porque no saben lo que es hacerse un aborto. Son mas
inconscientes que la que los hace ".

Alicia. "las cosas no se saben... una tuvo una hemorragiay la atendieron aqui".
Identifican como metodos abortivos yuyos, -sondas, inyecciones y pastillas.
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EJE TEMATICO No.6: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS-REPRODUCTIVAS

Costos de oportunidad

150. Los costos del embarazo se evaluan como limitaciones en su eapacidad productiva.
Al ser una economia de subsistencia, los costos del embarazo no son monetarios aunque
repercuten sobre la economia familiar.

Gladys. "cuido las cabras y las ordeno. Tengo 12, se me murieron 10... vivo con las nenas y
el estd en Miramar trabajando en la papa".

Moderador. Te encargas de todo?

Si.

Moderador. Te dificulta hacerte los controles?

Si

Costos directos

151. Los costos directos asociados al embarazo, parto y matemidad son mensurados como
gastos de traslados hasta los centros asistenciales. Estos, en el caso especifico de Santiago del
Estero, se hallan alejados de los lugares de residencia de las participantes. Este factor
dificulta: "nos cobran $30 para llevarnos al hospital de Santiago" (haciendo referencia a la
ciudad de Santiago del Estero). No se mencionan otros gastos.

Roles y responsabilidades

152. En todos las zonas se evidenci6 una marcada diferenciaci6n de roles y
responsabilidades. La actividad de los hombres pertenece a las esferas productivas
vinculadas a la fuerza fisica. A el le corresponde los trabajos en el campo, pesados y rudos,
de la pala y el arado.

153. La mujer es confinada en el ambito domestico. A ella le corresponde actividades del
hogar como lavar, planchar, cocinar, atender al esposo y a los hijos, entre otros. Tambien
asumen tareas en el predio como el cuidado de la chacra o de animales para el autoconsumo.
Suele colaborar circunstancialmente con el trabajo del hombre, aunque nunca "le empatan al
hombre".

154. Emergen del discurso de las participantes los siguientes aspectos a destacar. La
actividad domestica no se considera trabajo. Este es representado solo como la actividad
productiva por la que obtienen ingresos monetarios. Las mujeres consideran a su trabajo
"mayor que el del hombre", este no les permite siquiera los descansos de los que dispone el
hombre. Su tarea es percibida como constante, "sin descanso". Ademas, lo representan como
algo evanescente que se pierde y es poco visible. Indicadores de una desvalorizaci6n de sus
propias funciones.

"en cambio el hombre sale y es solo un trabajo, seri duro todo lo que quiera, pero es uno
solo "...
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"en cambio la mujer, te pasas todo el dia en trabajar... " (Salta)

155. Le interesa fortalecer su rol productivo, no solo por el "salir" de la casa, sino mas
bien por la independencia de obtener sus propios recursos.

156. En general se percibe que sus aspiraciones a un trabajo como estrategia de obtener
ingresos esta muy condicionada por su rol reproductivo. Asi tambien, la calidad de vida de
estas mujeres se deteriora en diferentes momentos de su vida y ellas lo perciben. El
embarazo, el parto, despues del parto, el trabajo en la casa, la crianza de los hijos, la
distribuci6n de roles, el trabajo productivo en el predio, aspectos de su vida cotidiana que
transcurre preponderantemente en espacios sociales del hogar, y constituyen condiciones
objetivas que afectan el "ser persona" y la realizaci6n como tal.

EJE TEMATICO No.7: IDENTIDAD

Significado de ser madre-mujer

157. En este aspecto se observan diferencias marcadas. En la provincia de Salta la
identidad madre - mujer se impone de manera univoca y polarizada, con profunda separaci6n
entre ambas. El ser madre se basa en el cuidado y la atenci6n permanente de los hijos,
mientras tanto, el ser mujer se tiene que ver con la sexualidad, con el "tener sexo".

158. En las provincias de Santiago del Estero y Misiones las identidades se hallan
imbricadas. El ser mujer se halla definido y valorado a partir del ser madre. La maternidad le
otorga plenitud, la realiza como mujer. En este sentido, la existencia de las mujeres se va
estructurandose, ya desde la infancia, en torno a un mandato social: "el ser madre". En los
grupos de Santiago del Estero, agregan que la concepci6n de matemidad no es solo biol6gica
ya que admiten la adopci6n.

159. Es de destacar que la maternidad significa una fuente de afecto, el amor de los hijos
representa la limitada esfera de su esfera afectiva.

Significado de ser padre-hombre

160. Respecto al significado de ser padre, del mismo modo se evidencia una distinci6n
significativa en las provincias.

161. En los grupos saltefios explicitaron que la patemidad se materializa con la
concepci6n y el reconocimiento de los hijos; y en algunas oportunidades con la crianza de los
mismos. En los grupos de Santiago del Estero, es significada y definida, desde el deber ser,
cumpliendo la funci6n las funciones de compahero de la mujer en la crianza de los hijos, y de
brindar amor y atenci6n a los hijos.

Gladys: Queremos que este con nosotras, que vea a los hijos, los quiera.

Maria Eugenia: El tiene que estar con nosotras. A veces lioramos y necesitamos alguien para consolarnos.

153. El ser hombres se define a partir de la propia dominaci6n jerarquica instaurada en el
a.mbito del hogar, frente a la mujer y sus hijos.
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Moderador. "Que es para ustedes ser hombre?"

"que se hace valer en la casa".

... "el vendria a ser como jefe del hogar"

"si, porque el hombre es asi: mand6n. "

162. Desde el punto de vista femenino, la figura del padre es significada como necesaria
respecto a los hijos. Sin embargo, la figura del hombre no puede llegar a ser necesaria
respecto a la mujer. La mujer, si bien valora y demanda el acompafiamiento del hombre en la
crianza de los hijos y en el mantenimiento del hogar y la familia, Ilega a representarselo
como una figura reemplazable, dado que estas Ilegan a "reemplazarle totalmente", y sobre
todo, en los casos de abandono o circunstancialmente cuando aquel se marcha a la
desflorada.

Maria Eugenia. ... "es muy importante el padre. La mujer puede no necesitarlo, pero el hijo
Si ".

Mirta. El rol de madre es importante y ser madre significa ser una gran mujer. Nosotras lo
reemplazamos totalmente al hombre y tenemos mas responsabilidades que el. Mi marido me
abandon6 con seis hijos. Los estoy criando y educando y cubro los dos roles y ellos estain
orgullosos.

EJE TEMATICO No. 8: PROBLEMAS ASOCIADOS A LA SALUD REPRODUCTIVA

163. En la provincia de Santiago del Estero se identifican una mayor cantidad de
problemas asociados a la salud reproductiva. Entre estos hacen alusi6n al aborto y sus
implicancias, a las complicaciones del embarazo y el parto, las ETS y el cancer de ovario.
En los casos de Salta y de Misiones mencionaron el cancer de utero en la primera y las ETS
en la segunda.

164. Respecto a las ETS en Misiones identificaron a los hombres como los responsables
del contagio en la familia, dadas las relaciones con las "mujeres que andan por la calle".

165. En general, los controles de prevenci6n son escasos. El papanicolau es el unico
reconocido, entre los controles ginecol6gicos, aunque desconocen su utilidad y no es
percibido como necesario. Este es realizado por una proporci6n infima de mujeres. Las
prActicas de controles ginecol6gicas, se remarca en Salta, son vivenciadas con sentimientos
de verguenza por las mujeres. En el caso especifico del papanicolau, este es significado por
ciertas mujeres como un mero requisito, prescrito por el medico, para la colocaci6n del DIU.

- "el problema es si se hacia el papanicolau, la verguenza es para mi ". (Salta)

Conviven practicas curativas tomadas de la tradici6n popular con los tratamientos medicos.

166. Se advierte, en relaci6n a las mujeres de las areas rurales, que no poseen
conocimientos e informaci6n precisos respecto a las exigencias de un adecuado control y
tratamiento ante los problemas asociados a la salud reproductiva. En consecuencia, tampoco
sus prActicas se hallan ajustadas a lo esperable y pautado como necesario desde el discurso
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medico cientifico. Sin embargo, emergen en su propio discurso condicionantes objetivos
que dan cuenta de esta situaci6n, tales como la ausencia de prograrnas de educaci6n sexual y
sanitaria, tanto como la precaria y deficiente cobertura de los centros asistenciales a su
alcance.

Gladys. No me hago controlar, y ahora en el embarazo tengo que pedir orden para
ecografia.. no me he vacunado porque la enfermera esta de licencia. (Santiago del Estero)

EJE TEMATICO No.9: IMAGEN DE LOS SERVICIOS.

Percepci6n sobre acceso y calidad

167. En todos los grupos hay un consenso en tomo a la insatisfacci6n de la cobertura de
servicios sanitarios. El servicio sanitario, aquel que les de respuestas positivas, es percibido
como algo lejana a ellas.

168. Los centros se halla distantes de sus hogares, o bien los mas pr6ximos como las
postas y los hospitales distritales en Santiago del Estero carecen de servicios (especialistas e
instrumental) ginecol6gicos. Ello genera una serie de inconvenientes y de condicionantes
para una adecuada rutina de controles y uso de los servicios hospitalarios, tales como:
dificultades para disponer de recursos para el "traslado" forzoso, la carencia de medios de
transportes, los inconvenientes surgidos por los horarios y los sistemas de turnos de atenci6n
en los hospitales (estos no contemplan la situaci6n de las pacientes que se desplazan desde
las areas rurales), entre otros.

En Misiones hacen alusi6n a que la prevenci6n y los controles no son valorados.

169. En Salta remarcan el choque que significa para las mujeres de estas areas con
respecto a ciertas practicas y concepciones que estas toman de la tradicion popular, y a las
que se aferran. Por lo que el hospital es representado como un espacio o ambiente de poca
seguridad que genera en ellas desconfianza y temor.

170. En Santiago del Estero y Salta hacen alusi6n a los tratos deshumanizado por parte del
personal en algunas de las experiencias relatadas por las participantes.

Mejoras

171. Demandan mejor atenci6n por parte del personal de salud. Hacen alusi6n a la
necesidad de un trato mas humanizado.

Grupos focales de Varones

EJE TEMATICO No.10: CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DE LA SALUD
REPRODUCTIVA.

Definici6n

172. No enunciaron un concepto estricto en ninguno de los grupos. En Santiago del Estero
interpretaron como "desarrollo del ser humano". En el grupo de Salta, las respuestas se
orientaron hacia la concepci6n de familia, c6mo esta debia ser y las responsabilidades que
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implicaba su constituci6n, enunciadas siempre desde el deber ser. En general se afirma que
nunca fue leida.

Jose. cuando se habla de SR lo que yo entiendo, seria sobre el desarrollo del ser... algo asi
mas o menos.

Gustavo ... entiendo que si vos separas las dos palabras, la reproducci6n... seria como nace una persona y
como va madurando. El embarazo, el nacimientoy el desarrollo de una persona.

Moderador. donde obtuvieron esas ideas?

Gustavo. yo... la estoy elaborando... y tampoco la he leido.

173. Al ser asociada al termino desarrollo la involucran intuitivamente con la salud
psiquica y fisica. Lo que indica la percepci6n de estos actores de la salud como un factor de
desarrollo y crecimiento. Aunque al no constituir una idea clara no identifican en
consecuencia, responsables ni comportamientos particulares que la materialicen.

Gustavo....calculo que habla de la reproduccion... lo que refleja no solo a la saludfisica
sino tambien a la saludpsiquica, eso es lo que reproduce.

EJE TEMATICO No.11: PLANIFICACION FAMILIAR.

Definici6n de la planificaci6n familiar

174. Solo en un grupo en la provincia de Santiago del Estero se enunci6 una definici6n
explicita, "control de la natalidad", como costo de mantenimiento de los hijos. En los grupos
restantes no se explicita una definici6n precisa. Aunque se halla ligada en sus
representaciones a determinados ambitos vitales tales como la relaci6n de pareja y
responsabilidades familiares, por ejemplo.

Walter. Seria unpoco no es cierto? Control de natalidad. Que no haya mas nacimientos no deseados. Por la
situaci6n econ6mica, todo eso. Lo que cuesta mantener un chico.

Hector. El tema base es la situacion econ6mica.

175. Si bien no enuncian una definici6n, a nivel de practicas es ligada a comportamientos
de regulacion de la cantidad de hijos. Percepci6n impuesta en todos los grupos tomando en
cuenta el factor econ6mico y pensando en el futuro de los hijos, y en las condiciones en las
cuales seran criados. En este sentido en la totalidad de los participantes se evidencia una
valoraci6n positiva de las practicas de planificaci6n familiar, siendo incluso percibido como
un tema demandado por la comunidad, particularmente por las mas j6venes. Aunque todo
esto no implique, dada la escasa informaci6n y capacitaci6n, que sus practicas de
planificaci6n sean eficaces. De esta manera, en la provincia de Misiones revelan que
habiendo pensado el momento de Ilegada del primer hijo, con los que siguen escasamente
pueden ejercer un control.

"... yo me case.. despues, de ahi recien tres ahos tuve el,,,, mi senora tuvo elprimer chico;
ahi nos cuidamos, despues el otro ya vino mas, y ya descuidamos un poco, como usted estaba
diciendo y ahi empez6 la cadena .... Despues el uiltimo, ese si, el que tiene cuatro ainos... y
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despues ese ahi recien tiene siete meses, ahi esta dos ya y con ese paramos. Yo dije, bueno
que, bueno nos cuidamos ..... ".. (Ram6n de 31 ainos)

Decision

176. Los hombres evidenciaron consenso al explicitar que la decisi6n debe ser tomada y
debatida por la pareja. Agregan que cuando se debate, las mujeres estan de acuerdo al
percibir del mismo modo las carencias econ6micas. Sin embargo algunos participantes en
Misiones, mas alla de coincidir en la decisi6n compartida, se reservan una mayor cuota de
poder en la decisi6n ya que son ellos quienes "aguantan", en alusi6n a la responsabilidad
masculina de abastecer a la familia. Funci6n que se erige como un mandato social y cuyo
cumplimiento se dificulta dado las carencias socioecon6micos que ellos mencionaron como
condicionante.

Hector. Este es algo bastante debatido digamos. No esfacil decir mira yo, como machista, yo no voy a tener
mas hyos. No se hace.

Victor. Sino que se debate entre la confianza de la pareja

Moderador. y como suelen opinar aqui de acuerdo a su experiencia?

Marcelo. Yque tambien estan de acuerdo, que tambien comparten las cuestiones de las situaciones
econ6micas.

Victor. Aparte ven ellas mismas que no da el cuero.

Paulino, 41 anos "Porque el que tiene que aguantar la mecha ... porque sino 'falta eso
falta aquello ".

Tipo de metodos

177. En el grupo de Santiago del Estero evidenciaron un mayor conocimiento del tipo de
metodos posibles. Entre ellos citaron las pastillas, los preservativos, las inyecciones, los DIU,
ligaduras de trompas, amamantamiento y las yerbas caseras. Hicieron menci6n que los tres
primeros son los mas usuales. En la provincia de Misiones mencionan las pastillas y el
calendario, y dejan entrever otras posibilidades como el coito interruptus y la abstinencia.

178. En Santiago del Estero, los metodos de planificacion se hallan categorizados en las
representaciones de los actores sociales como preventivos o "para evitar embarazo", y los
abortivos o "cuando ya estan embarazadas". Del mismo modo, en este contexto diferencian,
del conjunto de dichas practicas, casos particulares que son denominan "automedicaci6n",
sin la "prescripci6n medica". En su imaginario vinculan el uso de anticonceptivos como
modelo medico y la automedicaci6n como practica domestica. Incluyen dentro de estas
practicas domesticas la preparaci6n y consumo de yuyos que son valorados negativamente al
calificarselos de "porquerias... cosas caseras".

179. En todos los grupos, hubo consenso en considerar que es la mujer quien debe asumir
la responsabilidad del cuidado, puesto que los comportamientos de prevenci6n resultarian
una de las esferas y ambitos femeninos. Esta representaci6n se halla naturalizada en un
fundamento de caracter biol6gico, puesto que seria el cuerpo de la mujer el que soporta y
sufre las implicancias del embarazo y la maternidad.
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Barreras

180. En general se identifican tres tipos de barreras, siendo las dos primeras comunes a
todas las provincias

(a) Limitaciones econ6micas para disponer de dinero para la compra de los metodos.

(b) Falta de conocimiento e informacion acerca del uso de dichos metodos. Inclusive
manifiestan la falta de informaci6n respecto a la fisiologia femenina que les permita
hacer una utilizaci6n efectiva del periodo de fertilidad (Ilamada "calendario" en
Misiones).

(c) Una tercera limitaci6n, de fuerte impronta en las areas rurales de Santiago del Estero,
radica en la propia concepci6n de las relaciones sexuales, como momentos de excitaci6n
en los que no se piensa en la mujer y se "olvidan" de la planificaci6n. Definen como en
un "momento de calentura... uno dice chau planificaci6n".

181. Este iltimo punto muestra que los esfuerzos por establecer conductas y actitudes
preventivas debe apuntar no solo a la provision de los metodos, sino tambien a la
capacitaci6n y educaci6n respecto de los usos de estos y al conocimiento de sus propios
cuerpos. Igualmente debe generarse una reflexi6n acerca de las propias concepciones de las
relaciones sexuales.

EJE TEMATICO No.12: SEXUALIDAD.

Concepci6n, entendimiento, valoraci6n

182. Se halla concebida como relaciones sexuales con potenciales consecuencias
posteriores, es decir, embarazos usualmente no deseados. En el ejercicio de estas relaciones
distinguen, en funci6n del tipo de relaci6n y de su pareja, un acto de placer asociado a
sentimientos amorosos o bien un acto placentero producto solamente de las oportunidades y
necesidades. Por ello expresan; "... depende con quien lo hagas tambien... a veces no se da
por amor, por carifno, se da la oportunidad y bueno"...

183. En el en el contexto rural de Misiones se explayaron en torno a estos procesos de
distinci6n, cuando realizan una escisi6n de la figura femenina en dos categorias bien
demarcadas. La que ellos llaman novia y la "floja". Estereotipos que les induce diferentes
comportamientos y afectos. Las relaciones con las primeras se orientarian hacia la
reproducci6n, y serian incluidas dentro de los proyectos vitales del matrimonio, aunque sin
establecerse como objetos de deseo ni erotismo. Serian en cambio las segundas quienes se
erigen como fuente de placer sexual, aunque solo tendrian un caracter de objeto y sin
implicaciones personales ni proyecci6n de matrimonio. En sintesis, representarian
estereotipos segan el cual distinguen las mujeres para casarse y las flojas, con las
consiguientes relaciones "oficiales" o bien "circunstanciales".

184. Si bien en el grupo de Santiago del Estero se hace presente una delimitaci6n analoga,
ellos no conciben a la relaci6n matrimonial como carente de deseo er6tico, sino que
contrariamente, el deseo sexual se halla reforzado por los sentimientos de amor. La

35



demarcaci6n se hallaria en el caracter circunstancial de la relaci6n con la "otra" y la falta de
compromiso asumido.

185. Para el hombre el ejercicio de la sexualidad es casi natural. Le es concedido
relaciones con diversidad de parejas, "oficiales" y "flojas". Sobre la mujer en cambio, se
practica un control social en funci6n de preservarlas para la concreci6n de sus proyectos de
matrimonio. Este control es realizado por la familia quien la educa para el matrimonio.

"La nena siempre hay que poner autoridadpara ella, porque sino pierde el casamiento porque el muchacho
no pierde, porque el muchacho es muchacho" (Juan de 54 anos).

Educaci6n sexual

186. En torno a esta tematica se evidencia diferencias importantes en el discurso de los
grupos pertenecientes a las provincias de Santiago y Misiones.

187. En la primera concluyen en que no existe una charla o una preparaci6n para el
ejercicio de la sexualidad por parte de los padres. Perciben incomprensi6n y falta dialogo por
parte de los progenitores. Los aprendizajes se producen por canales horizontales de
comunicaci6n, con pares, y a traves de la propia experiencia.

Marcelo. Con los padres nuestros nosotros nunca hemos tenido charlas de educaci6n sexual.
... Nosotros no, nosotros aprendemos por nuestra propia experiencia, por los consejos de un
amigo.

188. La intervenci6n de los. padres es relatada como posteriores a los acontecimientos,
actuando sobre las consecuencias antes que generando actitudes o conductas de prevenci6n.
Circunstancia que es interpretada como un "error".

189. Al contrario, en Misiones, esta es una tematica conversada en familia. Y son las
madres quienes brindan informaci6n tanto a hijas como hijos en torno al embarazo, girando
los temas siempre en tomo a la menstruaci6n y sus consecuencias. La funci6n del padre se
restringe a "preparar" al hijo respecto al cuidado para afrontar las relaciones con las
denominadas "flojas". Tomando como base su propia experiencia transmiten su
conocimiento para evitar, por ejemplo, el contagio de ETS.

190. "Claro ese es un tema ..... de las enfermedades, entonces los padres deben advertirle a
los chicos... entonces uno le advierte porque hoy dia hay tanto problema, tantas
enfermedades contagiosas... si no saben nada entonces es lo mismo que nosotros un tiempo
atras, donde nos dan un huevo (equivalente a germen, representaci6n de c6mo se contagian
las enfermedades) nos atacamos y la gurisada no sabe...." Paulino, de 41 anios.

191. Hubo consenso en Santiago del Estero en considerar de "escaso e inexistente" el
papel desarrollado por las instituciones hospitalarias, escolares y eclesiasticas en este
aspecto. Tampoco en Misiones y Salta se hace alusi6n a campafias o acciones educativas. Se
demanda un rol mas activo por parte de las escuelas.

Walter. Siempre en los colegios deberia darse una charla de educacion sexual.
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Experiencia

192. Los estereotipos sociales vigentes referidos al ambito de la sexualidad, determninan
practicas, roles e identidades diferentes para mujeres y varones. Las primeras se constituyen
a partir de las tipificaciones de "mujer esposa y madre", respetada y valorada, y la de objeto
sexual, valorizado solo como fuente de placer. En el hombre conviven, sin sanci6n social,
ambos tipos de modelos, el de padre, esposo y proveedor tanto como el de amante.

193. Felix. Depende. En mi caso por ejemplo, yo estoy conviviendo con la madre de mi
hijo y... bueno si estoy con ella, seguro... como un acto de amor. Pero si Ilego a estar con una
no se, no? Si es por placer o por calentura.

194. En Santiago del Estero hacen una alusi6n significativa al equiparar el goce de la
relaci6n sexual con las satisfacciones del compartir la cotidianeidad con la mujer.

Ruben. Yo lo tomo como un acto de amor, no tan solo de placer, porque placer vos puedes
compartir con otra mina, no es lo mismo que vos compartas las 24 horas del dia con tu
pareja.

Socializaci6n

195. En Misiones, la informaci6n vinculada a la sexualidad circula en el propio entorno
familiar. Incluso, la reproducci6n de los mencionadas estereotipos se materializa a traves de
la palabra y la intervenci6n de los padres. Los padres en este contexto son quienes instruyen
a los j6venes.

196. En Santiago del Estero, en cambio, la tematica se habla y discute entre pares del
mismo sexo. Pero la informaci6n no genera comportamientos preventivos, pues se habla
"despues". Inclusive siempre conlleva sentimientos de "vergiienza" puesto que es
considerado un "tema de mujeres".

EJE TEMATICO No.13: VIOLENCIA DOMESTICA Y ABUSO SEXUAL.

Percenci6n

197. En todos los grupos hubo dificultades para abordar este tema. Se produjeron silencios,
risas, negaciones.

198. Todos evidenciaron actitudes de rechazo respecto al maltrato en la convivencia, salvo
las posiciones de los adultos mayores en Misiones, para quienes es necesario usarla aun
cuando perciban efectos negativos. Esta es ejercida bajo la justificaci6n de constituir una
herramienta para imponer respeto, tomada de la tradici6n y como tal "normal".

"Eso digamos seria la tradici6n normal que ya viene, que cada padre pretende corregir sus
hyos para que .. si vos le crias todo medio suelto, que no le agarras con un cinto algo, a
veces solo hablando y hablando va y va que te toman del pelo y... despues no te hacen mas
caso, asi que entonces a veces dandole algo con chicote o con el cinto... ya queda con
recelo entonces vos le hablas y dice no, tengo que aca escuchar sino viene el cinto y el
chicote ".
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199. El resto coincide en que la relaci6n de la pareja, y la convivencia familiar debe darse
en el marco de la tolerancia, el respeto y la comprensi6n.

200. En el caso especifico del abuso sexual en las parejas, en el grupo en Santiago fue
etiquetada de inuitil puesto que conciben dicha relaci6n como producto de un comudn acuerdo.
La relaci6n forzada implicaria darle a la mujer un trato de mero objeto. Sin embargo se
negaron, al igual que en el grupo de Salta, a reconocer la frecuencia de estos casos. Actitud
diferente adoptaron en Misiones para quienes... "son secretos esos casos", y por ende no la
hicieron publica.

Marcelo. Me parece que la relacion sexualforzosa seria... es algo... en vano, no? Se tiene que dar
espontaneamente. Porque sino de que te sirve? De nada.

Walter. Para el sexo deben estar de acuerdo los dos. Los dos, cada uno de aportar su parte. Si dos son, si uno
no quiere, bueno... lo deja para otro momento.

Marcelo. Yo digo, opino, sin tienes relacion sexualforzosa es como que nada pasara, es
como quefuera un objeto mas.

Frecuencia y circunstancia

201. Si bien la actitud en las distintas provincias fue la de negar, ocultar o minimizar la
frecuencia de los casos de violencia domestica y abuso sexual, fue asociada al alcoholismo o
a las frustraciones de caracter econ6mico, es decir la incapacidad de los padres para proveer a
los hijos del sustento necesario.

Aipio. "Elproblemafamiliar... si el hombre no vai laborar la mulher en el rozado... y los
hijos tan con hambre... ahi llega ... ni carne ... ahi da problema, si, familiar... 0 homen nao
sai trabalhar, y el hqo quiere comer".

EJE TEMATICO No.14: EMBARAZO Y MATERNIDAD.

Edad para el embarazo

202. Al ser tratado este punto sugirieron que las edades convenientes para el embarazo
serian las del intervalo de 20 a 26 ainos, mientras que en un grupo en particular (en Bandera
Bajada en Santiago del Estero) manifestaron dos opiniones diferentes. Por un lado, que la
edad seria era entre 14 y 15 anios por un lado; y por otro que en realidad que no importaba la
edad sino la preparaci6n de la mujer para la maternidad.

Walter. Tendria que tener 14, 15 anios minimo.

Marcelo. La edad no estaria estipulada sino que habria que tener previa preparaciin
primero. Tipo charlas, eso ya corre por decisi6n de ella si lo va a tener o no...

196. Solo en los grupos de Santiago del Estero expresaron que a partir de los 40 anos ya no
seria conveniente el embarazo, puesto que la mujer no cuenta con la fuerza de la joven para
afrontar las complicaciones de dicho estado. Factor que, a traves de una experiencia narrada,
fue considerado muy importante para la salud de la mujer dado el dificil acceso a los centros
de asistencia hospitalaria. En Misiones, acuerdan en considerar que "a partir de los 12 afios
ya se puede tener familia". Sin embargo "la edad ideal para tener hijos seria los 20 afios".
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Control del embarazo

203. Los controles son realizados en centros hospitalarios distantes respecto de sus lugares
de residencia. En el caso especifico de Santiago del Estero enfatizaron en la carencia de
personal medico especializado (ginec6logos) y de instrumental para los analisis
ginecol6gicos en el hospital del pueblo (como oferta mas pr6xima); raz6n por la cual el
traslado a la ciudad de Santiago del Estero para realizar un control eficaz, es necesario e
inevitable. De manera que la imposibilidad del traslado significa la imposibilidad de acceder
a un control eficaz.

Hector. En el hospital zonal, en el hospital de ahi, de cabecera... hay dos medicos clinicos
que pueden hacerte un diagn6stico pero previamente tienes que hacerte una ecografia en la
ciudad, o sea que tienes que ir a la ciudad si o si.

Walter. Carecemos de equipos. No vas a encontrar salvo en la ciudad.. En Santiago.

204. Este factor adquiere relevancia, pues los controles no obstante ser valorados
positivamente no son frecuentes. Se puede deducir que no existe una actitud de negligencia o
desvalorizaci6n ya que no acuden a los controles con mayor regularidad, dadas las
condiciones de dificil acceso a los centros de atenci6n.

Mauro. "y los control todo, la mujer embarazada tiene que controlarse".

205. En las tres provincias, los controles (tanto prenatales como del puerperio) no son
usualmente preventivos sino curativos. Es decir, se acude fundamentalmente a ellos cuando
se manifiesta alguna dolencia o complicaci6n. Comenta asi Virgilio; "ac6 mAs es de la suerte.
Si la seniora esta mas o menos buena se va aguantar... y, si esta bien no; si esta bien no va a
ir"

206. El acompaiiamiento del hombre es percibido como deseable, pero solamente lo
concretan algunos. Influye en ello las distancias y los gastos de traslado, al igual que la no
disponibilidad de reemplazos a las actividades domesticas y productivas. Algunos confesaron
sentimientos de culpa al no poder acompaniar a su mujer.

Digno. En mi caso apenas una consulta, era muy raro... y me siento culpable, no? De no
poder acompanarla, tiene que ir sola, y si tiene dificultades a veces voy. Yo se que esta mal
que tendria que acompaharla.

Cambios provocados por el embarazo

207. No exponen cambios provocados por la situaci6n del embarazo en las provincias de
Misiones ni Salta.

208. En el grupo de Santiago del Estero se centraron en la circunstancia del embarazo de la
mujer soltera. Los cambios que trae aparejada su estado son, por un lado, el abandono del
novio ya que son pocos los progenitores que las apoyan y continuian junto a ella. Por otro
lado, la reacci6n de reproche y rechazo por parte de los padres, quienes muchas veces
"presionan" a sus hijas para que se realicen un aborto, al representar ese embarazo para ellos
un problema y una deshonra familiar. Finalmente mencionan la discriminaci6n social por
parte de la comunidad.
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Marcelo. Y bueno problemas digamos son numerosos. El rechazo de los padres, los reproches. Es normal,
comin y corriente que le dicen 'mira, te crie para esto... mejor no te hubiese tenido', mas o menos asi, no?

Opini6n sobre el aborto

209. Hay consenso en la totalidad de los grupos de las tres provincias en rechazar las
practicas abortivas. Esta es significada como "crimen", como "quitar vida". Representa una
practica "ilegal", que pone en riesgo la vida de la mujer. Se le adscribe como causa, la falta
de uso de anticonceptivos y el abandono del progenitor.

Marcelo. (..) el aborto es como quitarle la vida a alguien y ponete apensar supongamos que ese bebe, esefeto
serias vos, no existirias. Pasa por ahi, es muy delicado.

Walter. Muchas veces por no ponerse los anticonceptivos. Por eso es el aborto. El aborto es
algo riesgo, algo arriesgado. Cuanta gente muere, jovencitas mueren en el aborto. Por eso
es ilegal.

Paulino. "El tema del aborto ya es mas complicado Para mi es un crimen..."

210. El aborto es reconocido como una practica frecuente en las distintas zonas, dandose
especialmente en el caso de las j6venes. Por ello, un participante de Oran (Salta) enuncia:
6"siempre suele ocurrir que se embaracen y despues quieren abortar y mas cuando son j6venes
y no tienen marido".

211. En el grupo de Villa Atamisqui (Santiago del Estero) identificaron tipos de abortos
tales como:

(a) "Los caseros": se realizan mediante utilizaci6n de yerbas o brebajes y las sondas.
Estos son realizados por expertas, por ejemplo parteras, o por las mismas mujeres. En las
tres provincias es comuin este tipo de aborto pero consideran que no siempre "da
resultados."

(b) Gustavo. "... por ejemplo el de beber una mezcla de no se que cosa... o te ponen una
pastilla ahi adentro... para que te haga reventar todo, las sondas. "

(c) El denominado "clinico" o "raspaje"; .. aquel "que te ponen una macana" y se
"ponen a raspar adentro", realizado por personal medico y el cual no es mencionado
como utilizado en cualquiera de los contextos rurales considerados.

Ambos tipos si bien difieren en sus metodologias comparten idetntico fin, "matar " al bebe.

212. Lo ven como distinto al tercer tipo; el "prescrito por el medico" ante la muerte
accidental del feto. Este es realizado por personal m6dico y es significado como recurso para
preservar la vida de la madre. Exclama Gustavo: "ese es distinto pues le hacen para salvarle
la vida a la mujer".

213. En las tres provincias, la responsabilidad del aborto recae directamente sobre la
mujer, aun reconociendo las presiones familiares y la discriminaci6n social. En este sentido,
afiaden que en uiltima instancia son los padres del bebe deberian ser los responsables de la
decisi6n de tener el bebe.
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Paulino. "... Ia mujer... porque si la muajer es la madrey dice no quiero, quiero criar mi hijoy listo, cquien le
va atajar?, va criar el hyo y va tener ,no? Esa es una idea de la mujer

Gustavo. ...yo nojustifico la actitud.. por ahi digo que se apuran muy mucho los padres de los chicos en tomar
la determinaci6n. Yo creo que deberian dejar a los chicos que tomen la determinaci6n ellos. La embarazada
que tome la determinaci6n de tenerlo o abortarlo pero que no sean los padres... no, la uinica responsable es si
o si la mujer. Porque a vos tepuedenponer unapistola en la cabeza, todo lo que quieran, pero si ella dice no
es no, me entendes?

214. Se reconocen secuelas del aborto, tanto en el hombre como en la mujer, aunque en
mayor grado en la filtima. Las secuelas consisten para el hombre en el "cargo de conciencia"
y en la "desilusi6n". En las mujeres mencionan las consecuencias fisicas, psiquicas y
sociales. Las primeras hacen referencia a su cuerpo, tales como las "hemorragias",
"infecciones", que pueden costarles la vida. Por ello dice Walter, "...cuanta gente muere,
jovencitas mueren en el aborto". Las consecuencias psiquicas hacen referencia a la
imposibilidad de olvidar que le quit6 la vida a su propio hijo, "jamas en la vida le vas a sacar
de la cabeza a ella lo que ha hecho". Este tipo de secuela es concebido como permanente y
agregan que tampoco puede ser superado con el nacimiento de un nuevo hijo pues al ver a la
criatura la madre pensara: "pensar que yo he matado algo tan lindo como esto."

Por uiltimo, la secuela social como la discriminaci6n de la comunidad.

Gustavo. "... porque te digo danos dentro de la sociedad, porque aqui hay gente que sabe
que... lafulanita ha abortado... Entonces estd en boca de todos, juzgadapor todos, no es
aceptada por todos porque no todos estdn a favor de lo que ella ha hecho.

EJE TEMATICO No.15: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y REPRODUCTIVAS.

Costos de oportunidad

215. Expresan que la maternidad, asociada al cuidado de los hijos, constituye un obstaculo
para que la mujer desarrolle sus actividades productivas.

Walter. ...quedan embarazadas... despues tiene problemas, no pueden trabajar, mantener al
bebe y la leche, todo eso. Las otras van viendo todo eso y empiezan a pensar tambidn.

Marcelo. Tiene que estar al cuidado del bebe.

Marcelo. Se priva de un mont6n de cosas.

216. La asistencia a los centros de atenci6n medica para los controles significa para ellos la
perdida de unajomada de trabajo.

Marcelo. lo uinico si que tienen que esperar orden.. esperar por orden de ilegada y por orden de anotaci6n
porque son bastantes numerosos los que concurren.

Moderador. y para trasladarse que cosas dejas pendientes en el dia?

Walter. Yel atender a los animalitos que uno tiene, no? Las ovejas, las cabras, dejar a otras
personas. Ya ocupan un dia entero para ir al hospital en algunos casos es lejana la
localidad.
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Costos directos

217. Los costos explicitados son los gastos para el traslado a la ciudad y el pago de la
partera. Ambos son necesarios dado la precariedad y las dificultades del servicio asistencial
de los hospitales mas pr6ximos. Hacen menci6n a que en determinadas oportunidades en las
desisten de asistir a los centros hospitalarios, por las carencias de recursos para liegar al
hospital.

Walter. Pero hay a veces que pasar por un rio, cruzar unpuente colgante. A veces es lejos, 40 o 50 kil6metros
hasta Bandera Bajada. De esa manera cuesta, no? A veces no viene directamente

Responsabilidades y roles

218. Los roles se encuentran claramente delimitados y predefinidos. Al hombre le
corresponde "el trabajo pago", fuera de la casa, espacio exterior de lo dom6stico, mientras
que la mujer se responsabiliza del ambito domestico, tales como las tareas de la casa y el
cuidado de los hijos y el esposo. Actividades estas consideradas pesadas y como poco
visibles. Uno de los asistentes en Or,-n (Salta) revela: "es un trabajo que ellas hacen todos los
dias, que aparte trabaja mucho y no se ve".

EJE TEMATICO No.16: IDENTIDAD.

Siinificado de ser madre-mnjer

219. Los hombres significan la funci6n matema a partir del cuidado de los hijos, en el rol
de "nifieras". Los roles se organizan segun un principio "androcentrico".

"el rol de la mujer es muy importante... la mujer tiene un trabajo diferente, elpapci en la
familia solo trabajay la mujer tiene a cargo los hijos... "

Walter. Al cuidado, si. Mas tiene que dedicarse a ninieras.

220. La fundamentaci6n del porque de la ensefianza mas temprana a la mujer, por parte de
la madre es de caracter biol6gico. Al hombre se le puede enseiiar mas tarde cuando vaya a ser
padre de familia. "La mujer se desarrolla mas rapido hay que explicarle mas que a los
varones, ya practicamente hay que ensefiarle al hombre ya cuando sea grande y padre de
familia, en cambio la mujer no, la mujer tienen el riesgo de tener familia desde los 12 anios".
De esta frase se desprenden varias cosas. La maternidad y la paternidad son independientes:
la mujer se hace madre sola y joven como producto de ejercer su sexualidad. El hombre se
hace padre independientemente del ejercicio de su sexualidad, cuando decide formar una
familia.

Significado de ser padre-hombre

221. El significado de la patemidad se dado por el acto de fecundar, aunque tambien
agregan que en ciertos casos no se reduce a la procreaci6n biol6gica, sino que el ser padre es
dar amor y cuidar a los hijos, y ejemplifican en el caso de la adopci6n. El padre, cuando da
amor, se percibe en un plano secundario en relaci6n al hijo.
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Jose. Ser padre significa que a veces... en algunos casos, bueno este... en la mayoria, dejar
embarazada a la mujer y bueno de ahi en adelante participar de todos los cuidados que
requiere este ser que nace, y en algunos casos ser padre no es solo fecundar a la mujer
sino... Ilevar el cuidado de los hijos sin haberlos fecundado. Yo puedo ser padre por haber
adoptado una criatura de meses y soy padre. Cuidarlo, darle amor

Gustavo. vivespor ellos. en el momento que sos padre vospasas a un sector secundario,
entendes? Si te tenes que cagar de hambre te vas a cagar de hambre vos, pero para que el
tenga que comer. Te privas vos.

222. Desde el deber ser, exponen que implica el acompafiamiento y el amor a los hijos.
Tipo de vinculo inexistente en la mayoria de las zonas donde se efectuaron las reuniones
focales.

Marcelo. Yo diria que ser padre, no solo el hecho de ser padre, sino que tambien pasar como
amigo. De tener como padre e hyo una relaci6n muy buena y acompanar el crecimiento dia
a dia. De ir instruyindolo para que pueda manejarse por si solo. No impartirle solo 6rdenes.

Victor. No pegarle.

Walter. Saber escuchar.

Marcelo. Saber escuchar, comiprender y ponerse en lugar de el tambien.

Moderador. y se da ese tipo de relaci6n aqui entre padre e hjos?

Marcelo. Muy poco, casi nada.

La identidad masculina se define a partir del rol de proveedor y asegurador.

Paulino. "Un compromiso ...con el hijo,... con la vida... con la crianza, con un monton de
cosas de la criatura'" Juan "Mds responsable queda".... "El compromiso es con todos,
con lafamilia, con todo criacidn hay que darles... educacidn..."

Roles

223. Desde los estereotipos sociales se demarcan roles naturalizados que posicionan a los
hombres como proveedores del hogar, se les habilita desde lo sexual para reproducci6n o
placer, aunque estos no representan opuestos.

224. La mujer es confinada en el ambito domestico, responsable de asegurar los servicios
basicos de atenci6n familiar; comida, cuidado de los ninios, limpieza de la vivienda, la ropa,
etc.

225. Esta diferenciaci6n de roles, de responsabilidades y de sufrimientos frente a la vida,
esta oposici6n entre lo femenino y lo masculino, se refleja tambien en las preferencias de
unos y otros sobre el sexo de los hijos si pudieran elegir al momento de nacer. En principio
los hombres quieren varones y las mujeres quieren nenas. Sin embargo ello no es infalible.
La opci6n de los hombres por el var6n es marcada en el caso del primogenito. Despues
tambien ya quieren nenas. Las mujeres por su parte, a veces tambien prefieren varones:
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"porque sufren menos que las mujeres y no se les tiene que cuidar como a la hija mujer, el
var6n va a trabajar y ayuda en la casa".

EJE TEMATICO No.17: PROBLEMAS ASOCIADOS A LA SALUD REPRODUCTIVA.

226. Como problemas asociados a la salud reproductiva reconocen a las complicaciones
del embarazo y el parto en la salud de la mujer. Afiaden a estos las secuelas producidas por la
practica del aborto.

Walter. La Mama si, que a veces hacen esos preparados especiales, que a veces son un peligro, no? Por
hemorragias o no sale bien el aborto, una serie de problemas.

227. En el grupo de Misiones identificaron ademas el cdncer de seno, cancer de uitero y
pr6stata, el SIDA (reconocida como "mortal") y la gonorrea, a la que llaman "pudrici6n".
Reconocimiento y descripci6n que toman de la experiencia propia o del padecimiento de
algun vecino o familiar. Por ejemplo exclama Paulino: "... se escucha comentario, el SIDA,
el AIDS, se dice que es mortal.. .Y la que esta mas de moda el SIDA ... y que hay, hay".
Respecto a esta perciben el peligro de su contagio.

Paulino. "...es una cosa que hoy ocurre a cualquier uno, nadie estai libre ".

228. Las practicas preventivas en las tres provincias son escasas e inexistentes. La propia
noci6n de prevenci6n se halla ausente, los hombres acuden a la atenci6n medica ante la
manifestaci6n sintomatica de la enfermedad, y especialmente cuando esta le obstaculiza
cumplir con sus actividades productivas. En relaci6n, al tratamiento y la manera de curarse
combinan elementos propios de la medicina cientifica y otros provenientes de la tradici6n
popular, mencionan "yuyos", "yerbas", y hasta hablan de "penicilina casera". Ambos
modelos conviven y son requeridos segun las caracteristicas de las afecciones.

Paulino. "Seguln la enfermedad, tenis que buscar urgente un medico, hay enfermedad que no
se te cura con remedio casero, hay enfermedad que son mds leves que otras, que te curas con
remedios caseros y enfermedad que tenes que ir desesperado al me'dico ".

"Eso hay que ir al medico ... por que sino hay muchas hierbas que contienen penicilina,
remedio casero. Penicilinapara limpiar la sangre, la cdscara de caroba, muchos remedios
de ese que vos tomas y te limpia... "

229. Es de destacar la utilizaci6n de los preservativos como prevenci6n de ETS, de lo
"contagioso" y como tal "de afuera", aludido en el grupo de Misiones como estrategia para
evitar contagios. Un uso distinto de la prevenci6n no vinculado con la enfermedad y la salud
sino antes con la relaci6n de pareja, es aquel vinculado a las experiencias de infidelidad.

EJE TEMATICO No.18: IMAGEN DE Los SERVICIOS

Percepci6n sobre acceso v calidad

230. Fue recurrente en las tres provincias la percepci6n de "lejano" y dificultoso el acceso
a los centros de atenci6n. Los servicios se encuentran en centros urbanos mas importantes y
la falta de transportes puiblicos o del dinero para costear los costos de traslado constituyen
una barrera de acceso. En el caso especifico de Santiago del Estero cuentan con una
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altemativa relativamente cercana a sus lugares de residencia, el "hospital del pueblo", pero
en la practica no constituye un servicio que satisfaga necesidades minimas de atenci6n por lo
que el traslado a la ciudad es inevitable.

231. En tomo a la percepci6n sobre la calidad, en Misiones no realizan quejas, pero si en
Salta y en Santiago del Estero. Manifiestan su insatisfacci6n ante un servicio al que
consideran "precario" y "deficiente". Mencionando entre las carencias mas importantes

232. La carencia de medicos especialistas, tales como odont6logos y fundamentalmente
ginec6logos.

* Falta de instrumental para los estudios ginecol6gicos especificos.
* Falta de medicos en el momento del parto;
* Trato deshumanizado por parte del personal de salud.
* Carencia de una ambulancia (Salta).

233. En los grupos de Santiago del Estero expresaron que dadas estas condiciones deben
trasladarse a la ciudad o usualmente recurrir a "parteras" y "curanderos".

Hector.... en el hospital de ahi de cabecera.. hay dos medicos clinicos que pueden hacerte un diagn6stico pero
previamente tienes que hacerte una ecografla en la ciudad, o sea que tienes que ir a la ciudad si o si.

Walter. Carecemos de equipos. No vas a encontrar salvo en la ciudad.. En Santiago.

Gustavo. ... ellos que han tenido problemas en el hospital por doctoras que hoy en la
actualidad estan ejerciendo en el hospital, que no las quieren atenderporque no saben
atender un parto. Entonces ellas tienen que iry pagar a una mujer que es creo asistente
social o algo por estilo, eso si no lo he podido comprobar.

Mejoras

234. Las mejoras demandadas se orientan segun los siguientes aspectos:

* Instrumental y personal medico especializado.

* Trato mas "humanizado" y presencia del medico en los momentos de atenci6n y
parto.

* Medios de transporte, "ambulancia", para el traslado.

* Ensefianza para las mujeres, especialmente las j6venes acerca de los cuidados durante
el embarazo.

235. Felix. Principalmente pienso que medios y en ensefiar, ensefiar a toda mujer, sobre
todo j6venes, ensefiarles como tratarse cuando empieza el embarazo. Por ahi, porque una
mujer que no sabe cuales son las atenciones medicas que debe tener, queda embarazada, a
iltima hora va y resulta que va y se da con que el hijo viene de cola, que viene con el codo
asi. Creo que primero tiene que ser todo tema medico, empezando por todos los medicos
que hacen analisis y todo eso.
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En Ordn: "pero lo fundamental es que tengamos una ambulancia para evacuar un
accidentado y a veces la ambulancia del hospital salio para otro lado o estd en arreglo ".

Marcelo. Digamos, cuando uno recurre a un hospital es por cierta necesidades y no tratarla como un objeto
como generalmente pasa en los hospitales publicos. Te tratan como a un objeto mas, no como a un ser humano
que necesita de eso.

Walter. A mi criterio hay que tratar todo integral seria, mas espiritualy humanitario, no a lo
fisico, no a la dolencia. Ir a lo animico.

Grupo Focal de Mujeres y Varones (Mixto).

EJE TEMATICO No.19: CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DE LA SALUD
REPRODUCTIVA.

Construcci6n del concepto de Salud Reproductiva

236. En general tanto hombres como mujeres, tuvieron dos actitudes: quedar en silencio o
manifestar su desconocimiento diciendo "nunca hemos escuchado esas palabras". Esta falta
de conocimiento no se puede interpretar como ausencia de interes o demanda; puesto que al
final de la reuni6n tanto mujeres como varones manifestaron la necesidad de ser informados
sobre el tema, al decir uno de ellos:

"cuando van a venir de nuevo para hablarnos de esto?"

237. Sin embargo, con el desarrollo y tratamiento de los ejes posteriores vincularon a este
concepto: los hijos como proyecto, el momento de decisi6n de cuanto y cuando tenerlos, la
salud de la madre entre otros.

EJE TEMATICO No.20: PLANIFICACION FAMILIAR

Definici6n y valoraci6n de planificaci6n familiar

238. En Santiago del Estero al igual que en las otras provincias la de planificaci6n familiar
es vista a traves del futuro de sus hijos. Perciben la necesidad de controlar la natalidad ante
sus limitados recursos econ6micos, pues consideran que es necesario disponer de medios que
les permitan criarlos en condiciones mas dignas. En Misiones, por ejemplo los varones
fueron los que plantearon la cuesti6n econ6mica como limite de la cantidad de hijos y la
necesidad "de que el tener hijos se debe pensarjuntos ".

Decisi6n en torno a la planificaci6n familiar

239. Cuando existe toma de decisi6n con respecto a la planificaci6n familiar, lo hace la
mujer, a partir de las implicancias que el embarazo tiene en sus cuerpos y en sus vidas.

Moderador Quien toma la decisi6n de usar o no un metodo para evitar el embarazo? Quien es el que decide en
la pareja, la mujer o el hombre?

Juana. Y la mujer siempre.

Marcela. Porque los hombres saben hacer hyos nomas, la mujer es la que sufre siempre, asi que siempre
piensa en tratar de cuidarsepara no tener.
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Juana. A no claro ellos no sufren.

Moderador 0 sea que la mujer es la que muchas veces tiene que tomar la decisi6n? Y eso es algo conversado, o
la mujer toma la decisiony lo hace?

Ceferina. No siempre hay comunicaci6n.

Maria. Escucha Pich6n, atende vos. (risas)

Tipo de metodos

240. La decisi6n del tipo de metodo tambien esta a cargo de la mujer. Ellas prefieren
inyectables porque les da mas seguridad puesto que son conscientes que ante el olvido de una
pastilla puede "aparecer" un embarazo. En Santiago del Estero el uso del preservativo para
los hombres es concebido como antinatural, en cambio en Salta el uso de profilacticos seria
uno de los metodos mas comunes, "se venden mucho"... " y hace poco, que han comenzado a
vender... "... "por que antes no se utilizaba aca, no se lo veia "..., (mujeres y hombres de la Caldera)
Junto a estas afirmaciones en la charla comentan que hay timidez y vergiuenza de comprar
por que es un pueblo chico y esto muchas veces constituye un freno para hacer efectivo sus
uso. Los lugares de venta de preservativo son de lo mas variado, almacenes, cabinas
telef6nicas, kioscos, farmacias, etc.

241. S6lo en Salta, se relatan experiencias de la entrega de pastillas en forma gratuita en el
hospital zonal, particularmente a adolescentes. Aunque acuerdan los asistentes que lo mismo
se embarazan, por que no las incorporan como uso habitual y otras por que no recurren a
solicitarla, en este pueblo de Salta los participantes, tanto hombres como mujeres hacen
comentarios durante la reuni6n que la iglesia cat6lica como otras religiones recomiendan
cuidarse s6lo por el metodo de los dias: "la religi6n le dice a la gente que tiene que tener los
hijos ".

242. Otros metodos que se mencionan en las diferentes provincias son el DIU, el uso de
yerbas en forma de infusi6n (te) "el metodo de la cirugia" (ligadura de trompas). Coinciden
que el nuimero ideal de hijos a tener serian dos pero que lo habitual son de tres a cuatro hijos,
pero hay casos que Ilegan hasta seis: "pero bueno...ellos planean tener dos hUos lo mciximo, a lo
sumo pero un descuido tras otro, pasan a cinco, seis, siete

Barreras

243. Los factores econ6micos actuian como principal condicionante para acceder a la
compra de anticonceptivos. La falta de informaci6n sobre su uso y las concepciones a cerca
de la sexualidad, constituyen barreras para la adopci6n de practicas de planificaci6n

244. Este tema fue abordado con mucho interes y compromiso de parte de las mujeres.

EJE TEMATICO No.21: SEXUALIDAD.

Concepci6n, entendimiento

245. La sexualidad es sin6nimo de acto sexual, que se lo define como minutos de locura
donde no se piensa "en el cuidado de la mujer". Solamente los hombres hablaron, las mujeres
atinaron a mirarlos y luego a intercambiar miradas entre ellas.
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246. En Salta, la sexualidad se plante6 desde los hombres como relaci6n sexual,
ubicandolas a las mujeres como objeto de deseo. En Misiones, al abordar esta tematica se
planteo la diferencia en la sexualidad del hombre y la mujer. Reconociendoles a ellos la
buisqueda de placer afuera, con un reconocimiento y tolerancia de la infidelidad. Asegurando
luego que con ellas los hombres son celosos y desconfiados.

Educacion sexual

Hay consenso en de que no existen instituciones que los asesore sobre el tema.

247. En la trama social del escenario rural de Santiago del Estero, no se evidencia un
impacto significativo de la ejecuci6n de programas de educaci6n sexual, distinguiendose la
flaqueza de las instituciones hospitalarias, escolares e iglesias existentes en la zona. Menos
auin se hace referencia a la articulaci6n de acciones entre las diferentes instituciones, a modo
de trabajo en red, que pueda contener los intereses, inquietudes y temores de la poblaci6n en
relaci6n a las problematicas que involucra la planificaci6n familiar.

Socializacion

248. El proceso de socializaci6n de saberes se produce entre pares tanto en las mujeres
como en los hombres.

EJE TEMATICO No.22: VIOLENCIA DOMESTICA Y ABUSO SEXUAL.

En las diferentes reuniones hubo reconocimiento de casos de violencia domestica

249. En Salta el tratamiento del tema Ileva a un consenso del grupo al afirmar "hay mucha
violencia familiar escondida" y se refieren a los maltratos, como algo sobre lo que todos
saben, los vecinos la familia, "pero se calla, se tapa". Tambidn la violencia se expresa a
traves de las relaciones sexuales forzadas, donde las mujer debe ceder a los deseos del
hombre por temor a las consecuencias... "el machismo se manifiesta violentdndola a la mujer no
aceptando la negativa de la mujer.., golpedndola, insultindola ".... El miedo y la verguienza actulan
ante estas situaciones como inhibidores de la denuncia o de la consulta medica

EJE TEMATICO No.23: EMBARAZO Y MATERNIDAD.

Valoraci6n de la maternidad

250. En el grupo de Santiago del Estero, mujeres y hombres valoran la maternidad, siendo
asociada a la capacidad de reproducci6n, hacen alusi6n a la gran preocupaci6n por el estado
de desprotecci6n de sus hijos, acentuado ante la prestaci6n deficiente de los servicios de
salud. Fue un sentimiento compartido por los hombres:

"nosotras, las mujeres sufrimos mucho por nuestros hyos, cuando ellos tienenfiebre, tenemos que banarlos o
ponerles pahos con aguafria o darles ti... "

251. En Misiones, tambien los aspectos econ6micos fueron tomados como prioridad para
pensar en la cantidad de hijos.
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252. Elvira y Paulino su marido dicen: "cuando la familia sabe no hay drama, por que ahi
segiin como se estaba comentando el caso de desnutrici6n hay muchas familias pobres
digamos y no tiene medios, y ahi se complica".

Control del embarazo

253. Las mujeres que acuden a los controles medicos, generalmente van a los tres o cuatro
meses de embarazo y luego para el momento del parto.

254. La idea de control medico se reduce al control prenatal y despues del parto la mujer
resigna la atenci6n de su salud en funci6n de la de su hijo recien nacido.

255. En Santiago del Estero se planteo el siguiente dialogo:

Moderador Despues de tener los chicos van hacerse control?

Marcela. No

Karmna. Nada.

Moderador Hasta cudndo son los controles cuando se los hacen? Hasta elparto?

Karina. Hasta elparto

Moderador. Y despues delparto?

Juana. no.

Karina. Nada.

Marcela. Yo despues me he ido a Icano, para sacarme los puntos nomds. Despues nunca mds.

256. Cuando se les ha preguntado sobre si alguna de ellas se habian realizado un
papanicolau, respondieron negativamente.

Moderador Ninguna se ha hecho el Papa Nicolao y ese tipo de cosas?

Todas. No

Moderador Y la doctora aquf no hace?

Todas. No

257. No siempre el hombre acompania a la mujer cuando acude a los controles y nunca lo
hace en el momento del parto. Este comportainiento es atribuido a las carencias econ6micas
y a las responsabilidades productivas.

258. Las mujeres son conscientes de la importancia y necesidad que tiene la visita mensual
al medico, aunque no desarrollan una practica de controles medicos regulares. Las razones
que dan es la falta de recursos econ6micos que les permita trasladarse a un centro medico u
hospital que cuente con el servicio de ginecologia y obstetricia, de lo que se percibe que no
actuan por negligencia o ignorancia, sino mas bien por los limites que le impone su estructura
de opciones.
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Cambios producidos por el embarazo y la maternidad

259. La matemidad no altera la rutina domestica. Hasta el ultimo dia, antes del parto,
trabajan. Durante su permanencia en el hospital o cuando deben ausentarse del hogar para
demandar los servicios medicos, son los hombres quienes se hacen cargo circunstancialmente
de la casa, la reemplazan momentaneamente. Este reemplazo de roles se da cuando el hombre
se encuentra en la casa, ya que puede estar ausente por migrar, abandonar el hogar o por
muerte.

Aborto

260. En Santiago del Estero, las mujeres expresaron un generalizado rechazo por la
practica del aborto. Vincularon al aborto a la idea de "matar al nifio" y a las potenciales
secuelas para la mujer. En Salta acordaron que era una practica frecuente en la mujeres
j6venes. Lo justifican por que se encuentran solas sin pareja con necesidad de trabajar o que
"les corta la posibilidad de seguir estudiando ".

Los hombres en general, hablaron poco sobre el aborto los metodos que enunciaron fueron:
"pagar a alguien para que lo haga "... "usar yuyos ", estain el te de ajenjo de perejil, otras formas
como el "aplicarse inyecciones "

EJE TEMATICO No.23: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS-REPRODUCTIVAS.

Costo de oportunidad

261. En Santiago del Estero, la atenci6n del parto, es percibido tanto por los hombres
como por las mujeres como la perdida de un dia de trabajo. Dejan de hacer la rutina cotidiana
y no poseen altemativas de sustituci6n de su fuerza de trabajo.

Costos directos

262. En Santiago del Estero, los costos directos son evaluados en dos momentos; cuando
se acude al hospital zonal para el examen prenatal y luego cuando se produce el parto, pues
no se regresa para recibir la atenci6n m6dica durante el puerperio. Este costo esta medido en
funci6n de los gastos de traslado.

Responsabilidades domesticas y productivas

263. En Misiones se hace explicito el doble rol y la necesidad de una redistribuci6n en las
tareas, ya que la participaci6n de ellas en las actividades de las chacras no las exime de las de
la casa. Una de las mujeres, Elvira, 43 afnos dice: yo lo que pienso es asi, si tienen mds chicos,
van al rosado, lavan ropa para tres o cuatro no es lo mismo que lavar para siete u ocho, cocinar
para tres o cuatro, es decir el rosado tiene que agrandarse mas por que le tiene que dar de comer....
"Tambikn hay que ver si uno tiene una nena que le ayuda entonces no es tan pesado por lavar unos

cuantos, si tiene ayuda no es tanto. Si es tanto. Por eso digo, si uno tiene unos cuatro es l6gico que
tiene uno grande que te ayude, es l6gico que no van a tener diez once todos chiquitos... "No son
todos chiquitos tenes que pensar de tenerlos todos planeados.
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264. En Santiago del Estero, los hombres definen al trabajo de sus mujeres como
"sacrificado" y lo caracterizan como trabajar en la casa, cuidar los hijos, atender los
enfermos, y tambien el cumplir con el rol de esposa.

Moderador Y ustedes se dan cuenta de todo el trabajo que hacen las mujeres?

Santos. Claro que si

Algunos no (risas)

Santos. Yo digo que si, es muy sacrificado, yo entiendo que es muy sacrificado, incluso de noche tiene que
darle el pecho, tiene que desvelarse.

Cosme. Al chico y al grande

Grupo. (risas)

RaiL Incluso cuando hay enfermos, es peor.

265. Las rutinas de las actividades domesticas se realizan durante casi 16 horas por dia, las
mujeres en Santiago del Estero, las describian de esta manera:

Juana. A las 6.30 o 7.00ya me levanto.

Karina. Siete por ahi.

Ceferina. Si como a las 7. Si ya tenemos que levantarnos porque a esa hora los ninos tienen que tomar la
leche. Claro tambidn hay que darles de comer a las gallinas.

Juana. Si tenemos animales gallinas, patos, hay que atenderlos, no los podemos tener asi nomds, ellos tienen
que tomar.

Moderador C6mo dice?

Juana. Uno ni queriendo puede quedar un rato mds en la cama por los animales.

Moderador Y a que hora se acuestan ustedes? A la siesta se acuestan las mujeres?

Marcela. Yo no.

Juana. Yo si, me recuesto nomas.

Moderador Y a la noche a que hora estdn terminando lajornada?

Karina. a las diez.

La toma de decisiones

266. La toma de decisiones, la mujer lo hace en un espacio de negociaci6n y en el ambito
del hogar. No hay independencia. La administraci6n de los recursos lo hace ella en relaci6n a
las necesidades de subsistencia de la familia. En la reuni6n de Santiago del Estero, el proceso
de interacci6n permiti6 el relato de experiencias individuales:
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Moderador. Y quien les dice que comprar?

Marcela. A mi nadie, porque yo se lo que voy a comprar para la casa Para la tierra, la casa, para atender los
animales.

Moderador. Y los de alld los dejan asi que ustedes decidan libremente o les dan compra esto, esto y esto, o sino

Juana. No

Karina. No, en mi caso no.

Juana. Muchas veces mi esposo tambien va hacer las compras, y lo mando.

Juana. Y tenemos que conversarlo los dos. Ponerse de acuerdo.

Moderador Y alguna vez Usted ha decidido sola?

Juana Cuando el no est, sino no entre los dos.

La participaci6n social

267. Aunque manifiestan tener interes en participar las mujeres no encuentran un espacio

propicio para hacerlo, las organizaciones que estan en las comunidades no son facilitadoras,

ya que no hay convocatorias claras y transparentes. Lo que genera desconfianza, en cambio

el hombre encuentra mayores espacios en su mayoria de caracter recreativos "como partidos

defiztbol o tomar alg-in vinito "...

EJE TEMATIco No.24: IDENTIDAD.

268. En Santiago del Estero, el ser mujer se define y valora a partir de la maternidad y de

su role reproductivo., Es decir, ser mujer significa ser madre y como tal "hacer las cosas de la

casa", cuidar los hijos, tener una familia etc.

ser mujer es cuidar la casa y educar a los hijos...

es poder tener hi#os y sentir que la quieren..

si una no seria madre n o seria nada. Al ser madre una tiene en quien pensar"

tener hijos, atender las cosas de la casa y al marido.

269. En Misiones al igual que en Salta, los modelos identitarios para un genero y otro son

complementarios y se construyen a partir de los estereotipos sociales aceptados: "el hombre

como proveedor y machista ", "las mujeres en la casa" para cumplir con las tareas
domesticas y el cuidado de los hijos. En Misiones, el rol asignado a las mujeres desde el

discurso de los varones las colocaba como responsables de la vida cotidiana, orientando y

apoyando al var6n. Como si ellas hacia sus maridos continuaran ejerciendo un maternaje

socialmente valorado sustentado en las restricciones en cuanto al ejercicio plano de su

sexualidad de intereses alternativos a la vida como amas de casa.

52



EJE TEMATICO No.25: PROBLEMAS ASOCIADOS A LA SALUD REPRODUCTIVA.

270. En Santiago del Estero, identifican al cancer de mamas, como una enfermedad que
"puede matar" y tienen ideas sobre las complicaciones en el embarazo y parto a traves de
experiencias individuales.

EJE TEMATICO No. 26: IMAGEN DE Los SERVICIOS DE SALUD.

271. Se desarrolla a partir del informe en Santiago del Estero, ya que en otras provincias su
tratamiento fue insuficiente en relaci6n a las dimensiones previstas para su abordaje.

A quien recurren

272. Ante un problema de salud reproductiva recurren al hospital distrital de Icafio y el
zonal de Aniatuya para hacerse los estudios ginecol6gicos mas especificos.

Marcela. En el hospital de Icano, en el hospital de Anatuya para hacerse ecograflas, analisis, todo eso. En
Anatuya.

Karina. En Icaino.

273. Para controles clinicos se asisten en el hospital distrital, lo que nos indica que
aquellas que no pueden liegar al Hospital Zonal no acceden a los estudios mencionados
(papanicolau, ecografias, etc.). lo que las induciria a percibir casi en categoria de inexistente
la oferta distrital, "otra cosa no hay", la mas cercana a sus posibilidades.

Moderador Y cuando tienen problemas entonces a quien acuden o a d6nde?

Raul. Vamos al hospital

Juana. Al hospital.

Moderador Que hospital?

Juana. De Anatuya, otra cosa no hay.

A nivel discursivo niegan la existencia del curandero. Explicitan un cambio en las tradiciones
y creencias.

Moderador Yse hace muchas visitas a curanderos, aqui usualmente?

Varios. No.

Juana. no ya no se usa, no es como antes.

Maria. No... en Icanlo tienen, hay. Gente de otro lado viene.

Moderador La gente de otro lado viene?

Santos. Pero nadie cree ya.

Juana. Pero no...

53



274. Aunque surge un quiebre en el mismo discurso y delimitan a posteriori situaciones
en las cuales el curandero cura.

Karina. Pero para curar empacho a los chicos si, curan los curanderos. Ojeos, esas cosas asi si.

Tomas. El caso de pata de cabra y eso.

Luis. Aja.

RaiL Culebrilla.

Luis. Culebrilla, eso los doctores no le hacen nada.

Raul. Yo he tenido culebrilla, he andado como dos meses, estaba casipor morir, con analisis, radiograflas, no
habia nada, con las inyecciones mas fuertes, pero s6lo me calmaba pero a la noche... Y al ultimo me salv6 una
curandera, con tinta china

Moderador. De aqui de la zona?

Raul. Si.

Luis. De aqui cerquita.

Raiu. Que me hacia unas cosas. Que... ! y me ha sanado. Cuando iba por alld iba bien ya.

En este fragmento se pone en evidencia la vigencia de la figura del curandero y las
estrategias de recurrir a el en determinadas situaciones.

El criterio de satisfacci6n

275. El criterio de satisfacci6n con el centro de salud es representada sobre un eje
fundarnental, el medico en relaci6n a su presencia y atenci6n.

Juana. De salud, aqui tenemos la doctora aqui en la sala de la Costa, ella esta, una vez por la semana estd,

Maria. Dos o tres horas esta, no mas.

276. En forma recurrente, sostenida y enfatica expresan como insatisfacci6n la falta de
atenci6n medica. Materializada en los siguientes aspectos:

277. Presencia nominal del agente sanitario, este "figura en los papeles", situaci6n que
involucra al propio sistema, no tiene una supervisi6n. Los actores exponen la necesidad de
una "superioridad" que lo controle. Al fin, el agente no auxilia, no realiza visitas, no
interactuia con la gente del paraje; "vive en Icano",:

Juana. Agente sanitario tenemos pero no, es nombre nomas, figura en los papeles.

Luis. Pero para cobrar nomas. Bha...

Juana. Figurapero nunca va a visitarnos en las casas, nada. Haga de cuenta que no tenemos.

Maria. No auxilia a ningon enfermo, a nadie, aunque sea grave, nada.
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278. Desprotecci6n e indisponibilidad de cobertura medica por la insuficiencia de la
oferta del sistema. Una medica, atendiendo un dia a la semana en el campo y solo por dos
horas. En este caso sin salidas al campo, sin visitas al hogar, y sin instrumental.

Moderador Y cudles son los principales problemas que tienen por ejemplo en salud?

Maria Asunto del medico. Anoche he 'i estado, ypor hoyya viajaba la doctora a Santiago. Con una angina he
amanecido sin dormir.

Juana. Es una sola y no esfdcil.

Luis. Atiende en Icano, aqui al campo viene una vezpor semana, pero uno no va estar esperandopara
enfermarse el miercoles ojueves.

Juana. Dos horas nomds.

Moderador Y cuando viene al campo viene a la sala nada mcis, no hace salidas?

Luis. No, no...

Juana. en la salita nomas.

279. Igualmente una oferta que no garantiza equidad, no asegura una igualdad de
oportunidades en el acceso al bien de salud. La doctora atiende en el pueblo (Icafno) con un
sistema de turnos que desplaza a los que residen en el campo. Estos se hallan en inferioridad
de condiciones, hay pocos turnos, pocos dias de consulta.

Maria. Pero no nos atiende del campo porque del pueblo esta Ileno, una vez que ha anotado 20 o 30personas,
ya no anota mas

Moderador Uno es muypoco

Marcela. Claro, y aveces sale al campo.

Maria. Anota unos 20yya no mds.

Maria. Ella cuando no lo anota en laplanilla, no lo atiende.

Moderador Cuando cumple horarios, ella nada mas esta en la sala o suele hacer visitas?

Luis. Ella por ejemplo atiende en la sala a la tarde, y ella... tiene para atender digamos como 20. Y ellos de la
ciudad como estdn alpaso llegan temprano, van 20 del pueblo digamos, pero si usted dice que es del campo lo
mismo, ya ha perdido el turno digamos, atiende a los 20 y despues ya no atiende a rnms nadie.

280. Denuncian algunos malos tratos en el hospital por parte de enfermeros. En el caso del
hospital zonal, no tendria el mismo capacidad para responder a las demandas de la region;
una de las participantes expone la dificultad puesto que "no habfa camas".

281. Denuncian insensibilidad en los actuales dirigentes comunales. La poblaci6n no
cuenta con apoyo social, no pueden acceder a medicamentos. Estos no pueden obtenerlos
personalmente al no contar con dinero en efectivo, asimismo tampoco pueden disponer de
ellos a traves de la municipalidad ni de los hospitales.
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Luis. Yprimero cuando estaba el otro intendente (..) ayudaba, y ahora el que esta no pasa nunca a la
farmacia, y lafarmacia no le da credito.

Moderador. Antes la intendencia tenia un credito?

Luis. Claro le ayudaba

Maria. Siempre algo.

Luis. Siempre una recetita, algo (.) y le mandaba a lafarmacia y lafarmacia le daba.

Maria. El otro intendente era una persona decente, una persona que le decia que le va a dar y daba. Y ahora
este que esta no sirve.

282. En forma global perciben y explicitan un estado de desprotecci6n, sin acceso
igualitario al bien salud y sin cobertura que satisfaga sus necesidades minimas. La oferta se la
percibe con los terminos de ausencia, solo presente nominalmente, inequitativa, ineficaz, sin
medicamentos ni instrumental para estudios especificos. En sintesis, la oferta de salud se la
vivencia como lejana a sus necesidades.

En que deberia mejorar

283. Las expresiones de insatisfacci6n devienen vectores que denotan demandas para
mejorar la oferta de salud puiblica en el area rural en relaci6n a los siguientes aspectos.

Cercania, debido a la situaci6n socio econ6mica les es imposible trasladarse a los hospitales
zonales, o bien de realizar consultas a la doctora.

Ceferina. Que necesitamos asi como dice ella, una enfermera. Tener cerca una doctora, y una enfermera.

Karina. Claro, por los chicos.

A su vez, cercania debe traducirse en presencia y asistencia efectiva, real y no solo nominal.

Juana. Perofalta una enferma, si que este ahi.

Ademas demandan asistencia que acredite su idoneidad y capacidad.

Maria. Una enfermera con titulo.

Marcela. Claro, una que sabe.

Maria. Una que este ahi.

Juana. Porque muchas veces nos dan inyecciones alla en el pueblo, y nos tenemos que hacer poner a ciertas
horas, y nosfalta una enfermera aqui cerquita.

284. Involucran en la trama discursiva de la entrevista al propio sistema de salud, puesto
que hacen referencia directa a la disposici6n de horarios -son insuficientes con los que
cuentan actualmente por escasa cantidad de horas de visita de la medico radiante a la posta o
por el sistema de turnos en el hospital distrital que perjudica a los del area rural. Demandan
medico y enfermero, regimenes de visitas, entre otros aspectos que tienen que ver con el
disefio e implementaci6n del sistema de salud provincial.
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285. Tambien mencionan la necesidad de una asistencia contextuada en problematicas
especificas de la regi6n, tal es el caso de Chagas. Se perciben como desprotegidos y sin
respuestas por parte de los funcionarios.

Luis. El problema mas fuerte aqui nosotros los santiaguenos desgraciadamente todos sufrimos del mal de
chagas y teniendo el agente sanitario que deberia salir afumigar los ranchos. Yo vivo en un rancho con piso de
tierra, y ellos tienen quefumigar una vez al mes, estan obligados ellos. Y no lo hacen, y por eso cuando uno va
a Buenos Aires, a donde vaya el santiagueno sufre del mal de chagas. Por las vinchucas.

Juana. Claro deberianfumigar las casas. Por lo menos una vez a! mes.

Luis. Yo hace cuatro anos, ya van a ser los cinco que estoy viviendo all1, y nunca ha venido a visitarnos.

Tambien aluden a la disponibilidad de medicamentos.

Moderador. Que otros problemas, vos como mujer, ves que hay en la casa que hay que resolver?

Marcela Y eso de los remedios.

286. Al enfrentarse con todos los escollos que le propone un sistema inequitativo e
ineficaz, emergen en el campo rural la apelaci6n a las tradiciones orales, el folldore
transmitido de generaci6n en generaci6n, como los de madre - abuela. Ante la ausencia de un
acompanfamiento medico y un seguimiento a traves de los controles prenatales, las mujeres
rurales se guian por los consejos de las mayores, tal como la palabra de la abuela.

Moderador Entonces en los controles no les han dicho esas cosas, pero ustedes sabian que embarazadas hay
cosas que se comen, hay cosas que no se comen?

Juana. Ah claro, eso lo sabemos.

Ceferina. Si

Moderador. C6mo lo saben? De d6nde lo han sacado?

Marcela. Por ejemplo a mi me lo ha enseinado mi mama. En miprimer embarazo, y bueno despues en los otros
uno ya sabe.

Juana. Las abuelas tambien, que nos guien. Yo me he guiado de mi abuelita, que ellas muchas veces me ha
contestado a lo que ustedes comentan.

287. Propician a su vez una equiparaci6n de la figura medico curandero, que conlleva la
confianza en este Altimo ante la inexistencia de una atenci6n que satisfaga las necesidades de
los actores.

Luis. (1..) prefiero creerle a la curandera ..J)"

288. En sintesis las caracterIsticas objetivas estructurales del capital de salud abonan,
inducen la emergencia de estrategias particulares de los actores. Estrategias tal como la
equiparaci6n y delimitaci6n de areas de competencia de las figuras del medico y del
curandero.
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CAPITULO 4: MATRICES DE CONSOLIDACION DE GRUPOS FOCALES SEGUJN GENERO Y RESULTADOS POR
PROVINCIA:

Matriz Consolidada segun Provincias.

I. Mujeres.

Dimensi6n Provincia

Misiones Salta Santiago del
Estero

1. EJE

1 Definici6n No es explicita la definici6n. Se - Asociado con los cuidados durante el No existe por falta de
Conocimiento reconoce a la salud en general solo embarazo, parto y con planificacion conocimiento sobre el tema.

Y a p familiar. Con el cuidado de la mujer en
de la Salud situaciones de enfermedad todo aquello vinculado a "tener hijos"

Reproductiva imposibilidad de trabajar, el limite lo
establece el cuerpo., se recurre al
medico.

Que Como dimensiones se reconoce la - Involucra a la mujer Asociada a la fertilidad.
involucra menstruaci6n y su relaci6n con la

capacidad e procreaci6n, los controles
prenatales y el parto.
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Responsabi Es un tema que se trata con la madre En sentido practico la ejercen y
lidad principalmente, la mujer sola toma generan estrategias en funci6n de

algunas decisiones y a veces junto los recursos disponibles.
con el marido.

2 Concepto No hubo definici6n explicita, se la Tambien vaga pero alude a: La definen y valoran a traves de
Planificacirn valoraci6n restringe al control de la natalidad. cantidad de hijos y su control la regulaci6n del nuimero de hijosFamiliar

Hay dificultades para plantearse otros - Importancia de educaci6n sobre en funci6n de factores
aspectos. No hay objetivo expicito de tema pero colocado en los socioecon6micos. Valoraci6n
la cantidad e hijos a tener, sino los j6venes. Responsabilidad a positiva.
que "naturalmente" Ilegan. compartir entre padres, escuela y

personal de salud.

Decisi6n Las decisiones suelen ser de las Se deseo es que sea en pareja,
mujeres en algunos casos y en otros pero terminan realizandolas
se mencionan acuerdos con los solas.
maridos.

Las ligaduras de trompas se realizan
con posterior informaci6n a las
protagonistas, son decisiones que
suelen tomar los medicos en
determinados casos.
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Tipo de Los metodos anticonceptivos son Utilizan metodos naturales, hornonales,
metodos considerados anormales por las DIU, infusiones, ligaduras tubarias, con

mujeres mayores, y como "usables" una correlaci6n positiva en relacion a lamujeres mayores, y como "usables" variable grado de informaci6n y
por las mas j6venes, tienen recursos econ6micos.
conocimientos limitados sobre el
tema y se vislumbra cierto interes en
planificar la cantidad de hijos y el
momento pero no se puede poner en
practica.

Conocen solo las pastillas, el
calendario y la ligadura de trompas.
Todos los cuales requieren una mayor
responsabilidad de las mujeres en el
control.

Barreras Falta de informaci6n y factores
socioecon6micos.

Proveedore No existen servicios especificos, los Son el farmac6utico, enfermeras
s rudimentarios conocimientos se los y saberes tradicionales. No

proporcionan las madres, algunas existen en areas rurales centros
amigas, los maridos. de planificaci6n familiar

organizados y dependientes de
nivel central (Hospital de
Santiago del Estero).
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3 Que se SE limita a las relaciones sexuales Diferencia entre grupos: No abordado.
sexualidad entiende, entre varones y mujeres, a quien toma Molinos: A nivel explicito, se

valoraci6n la iniciativa y de que modo se centra en la funci6n
responde. reproductiva. En hombres y
El var6n es visto como con j6venes, es mas unjuego con
permanente deseo y a quien se debe consecuencias sobre mujer.
satisfacer. La mujer no siempre se - Colanzuli: biol6gico pero no
considera dispuesta pero debe reproductivo: es la naturaleza, el
responder al var6n. No se reconoce organismo que pide. Disminuya
explicitamente la bAsqueda de placer, cuando: mayor cantidad de hijos
aunque algunas expresan disposici6n se tiene, con relaciones estables.
a mantener relaciones sexuales sin
buisqueda de embarazos.
Las edades para el inicio sexual que
se consideran normales estan entre los
14 y l5 aios

Educaci6n - Educaci6n: importante para los Demanda e interes de
j6venes para evitar repetir conocimiento, en un contexto en
experiencias. Tarea de padres y el que carecen de centros que
escuela. En Colanzuli se asocia a impartan sistematicamente y en
los agentes sanitarios e Iglesia forma planificada Educaci6n
Evangelista que cumple dicho Sexual. Se realizan solo charlas
rol. para alumnos en algunos colegios

secundarios, pero no extensivas a
padres y el resto de la
comunidad.

Experiencia Denuncian falta de comprensi6n
y respeto por parte de la pareja,
incluso a veces hasta se
consideran violadas por sus

j_______ _________ ____________ ________________ ____ _____________________ propios m aridos.
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Socializaci6n . Son las madres las que informan - Socializaci6n: fuerte valoraci6n La tematica no es abordada en la
sobre estos temas pero se limitan a de ambitos de participaci6n entre familia u otras instituciones. En
advertir sobre la menstruaci6n y su mujeres para poder conversar la familia solo es abordada por
relaci6n con la procreaci6n. sobre el tema. entre hermanos y por entre pares.

Las informaciones madre hija se
delimitan a aspectos vinculadas a
la menstruaci6n.

4 Percepci6n Es reconocida en la comunidad tanto Con dificultades para expresarlo.
Violencia violencia fisica como simb6lica Se expresa trasladando a un antes Se percibe rechazo, como algo
Domestic Expresada en los golpes, el rechazo, o a un afuera. Las mas j6venes se lejano a ellas y lo definen como

a la privaci6n de bienes, etc. Hay cierta atreven a contar sus experiencias. sometimiento.
ambiguiedad en relaci6n al tema, lo
reconocen pero se resignan ante la
situaci6n yjustifican la imnovilidad
de las mujeres ante los actos de los
maridos. Se admite violencia hacia las
mujeres principalmente y tambien
hacia los hijos.
La violencia expresa la superioridad
masculina, donde la diferencia
generica es mAs evidente; la mujer
carece de elementos para poder
superar estas situaciones.
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Frecuencia Y La violencia se evidencia en la toma Tipo mas frecuente: la violencia Asociada al alcohol, a los celos y
circunstancias de las decisiones, en la posibilidad de domestica, cuyas victimas son las a las carencias economicas,

disponer de los bienes, en la mujeres por maltrato y obligaci6n incomprensi6n y falta de respeto
desconfianza sexual, etc. La violencia a mantener relac. Sexuales. 0 por del c6nyuge.
se evidencia en la toma de las abuso sexual a jovencitas. En
decisiones, en la posibilidad de Colanzuli se reconoce otro tipo:
disponer de los bienes, en la la ejercida por los profesionales
desconfianza sexual, etc. La violencia de salud.
se evidencia en la toma de las - Causas. Vinculadas al
decisiones, en la posibilidad de alcoholismo (la domestica), a la
disponer de los bienes, en la sumisi6n (la segunda) . No
desconfianza sexual, etc. consenso con respecto a

circunstancias en que se justifica.
5 Edad para No hay cuestionamiento sobre la - el embarazo acontece y la Desde los 20 en adelante,

Embarazo y el posibilidad de embarazarse. Lo maternidad se ejerce. En asociandola a la idea de
Matemidad embarazo esperable es que las mujeres tengan Colanzuli particularmente seguridad y responsabilidad. Y

y la hijos y la edad "ideal" es a partir d embarazo recuerdo de no mas de 35 anios por conciencia
matemidad elos 18 afios, aunque se han experiencia poco gratificante. de riesgos que comprometen su

reconocido edades mas tempranas. - Con mas preocupaci6n en un grupo salud y la del bebe, acompaiiando
que en otro, se reconoce edades muy sentimientos de vergiienza.
tempranas: 12 y 15 afios. La edad ideal:
a partir de 18.

El estado de embarazo es vivido con
alegria y socialmente valorado, asi
como el alto nzumero de hijos.

Control del Se controlan los embarazos, sobre - Controles: no se explayan. Los Son conscientes de la necesidad
embarazo. todo en las fechas cercanas al parto y agentes sanitarios misi6n de realizarlos, aunque son

si hubiere algunas complicaciones. El importante en ese tema. escasos y tardios los realizados.
parto es institucional aunque se Siempre hechos en centros
comentaron entre las mujeres alejados del lugar de residencia y
mayores algunos domiciliarios. sin la compaiiia del hombre.
Valoran la matemidad por sobre la
sexualidad como goce.
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Cambios Cambios provocados: son fisicos Cambios en la relaci6n de pareja
provocados y animicos. identificados como desatenci6n al

por el *mayor sensibilidad, mayor marido. En relaci6n al trabajo les crea
embarazo.aislamientorespecto al memyo . dificultades por sentimiento de

emDar aislamiento respecto al medio y abandono de sus hijos.
miedo al parto En el caso de las mujeres solteras
* se sienten mas pesadas, menos se sienten discriminadas.
Agiles luego no pueden trabajar ni
antender bien la casa.
* en la pareja: mAs carifnosos,
mas atentos
* son sustantivos con respecto
primer hijo: todas las
responsabilidades vienen de
golpe.

Opini6n El aborto es considerado peligroso, la - Aborto: diferencia importante entre Practica frecuente percibida
sobre el decisi6n de continuar un embarazo ambos grupos. Molinos: de eso no se como riesgosa para la mujer.
aborto aun con la opini6n medica en contra habla. En Colanzuli fue posible hablar. Asumen como mujeres la

es sostenida por las mujeres y En general es pr6ctica condenada responsabilidad sobre el mismo.
puesta po las mere a aunque hay situaciones en que se Le otorgan como causales la

el aborto espontaneo pero el justifica. ignorancia, temor a los padres y
provocado se sancionado falta de prevenci6n.
negativamente se arguyen mas
cuestiones de orden fisiol6gico que
moral o religioso, aunque algunas

I mencionaron tambien estas.
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6 Costos de Son escasos los costos de oportunidad Dificultades por tener que Dificultades por tener que
Actividades oportunidad de las mujeres por embarazarse y cumplir con las actividades cumplir con sus

Productivas criar sus hijos ya que las altemativas domesticas y las productivas responsabilidades productivas
en la zona para el desarrollo de otras como el cuidado de la chacra. domesticas (cuidados de animales
actividades son inexistentes. por ejemplo).
La alta valoraci6n de la matemidad y
la naturalidad con que se vive la
procreaci6n se evidencia en que
excepto embarazos con
complicaciones, todas trabajan tanto
en la chacra como en sus casas hasta
el momento del parto.

Costos Gastos en transporte, por ejemplo
directos $30 por traslado a la ciudad de

Santia o del Estero.
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Responsabi Las actividades desarrolladas por la Diferencia entre los grupos: No asocian responsabilidades
lidades y madre quedan a cargo de los hijos Molinos: cambios con relaci6n al como trabajo, este es definido

roles mayores -mujeres preferentemente -, pasado: hay mayor igualdad de la mujer solo como actividades
el marido ve recargado su trabajo en Positiva valoracion del trabajo de la productivas por las que obtienen
la chacra. mujer fuera de la casa (mejor si no ingresos.
La crianza de los nifios mas pequenios reproduce rol domestico). Problemas: Advierten que el rol de madres
aunque requiere mas tiempo discriminaci6n a la hora de conseguir no afecta el de mujer.
objetivamente aunque no es trabajo: por ser mujeres y por razones

planteada como upolitico partidarias. El trabajo fuera de
la casa igualmente valorado por algunas,

el desarrollo de las rutinas aunque no sea rentado: caso de
productivas. voluntarias en programa social.

Colanzuli: la diferenciaci6n entre
los roles es mas marcada. El
trabajo del hombre se asocia al de
la fuerza fisica y el de las mujeres
a las actividades domesticas, pero
no tan simple.
La mujer en la casa asume
ademas actividades productivas:
cuidado de chacra o animales.
Sensaci6n de mucha sobrecarga
de trabajo difiere de las de
Molinos, algunas de las cuales
sienten aburrimiento y deseos de
hacer otras cosas.

Cambios Luego del parto se toman entre una y El hombre se hace cargo del
en las dos semanas "de descanso" hasta su trabajo y responsabilidades

relaciones total reintegro a las actividades domesticas en forma
productivas productivas y domesticas. circunstancial, al hallarse la

mujer ausente por motivo de su
I_parto.
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7 Significado Para ser mujer hay que ser madre y Diferencias entre grupos: El ser mujer es definido y
Identidad de ser esposa. Las imagenes alternativas se -Molinos: rol de madre y mujeeres tn valorado en funci6n de la

difernciados (aunque no escindfidos): *madre
madre - reducen a la mujer como objeto de tareas dom6sticas y reproductivas *mujer mas maternidad, esta iiltima no es
mujer sexualidad. Estas mujeres pasan de amplio: ademas de incluir aquellos, es tener solo biol6gica.

a madres, c .idan ni.los desde ~ derechos igual que los hombres. Importancia del
ninas a madres, cuidan nmos desde su trabajo y el estudio, ma.s vinculado con el espacio

infancia, hermanos pequefios y luego de lo publico.

a sus propios hijos sin interrumpir
este proceso. *la mujer se identifica con la
Como personas tienen bajo nivel de sexualidad, tener sexo, en este
escolaridad y nulas capacitaci6n para sentido con el goce
trabajar fuera de las chacras. Como no *la madre con las tareas del
se les presentan proyectos alternativos hogar y cuidado de hijos
de vida, la matemidad y el
matrimonio son los unicos, ambos
privilegiados sobre la educaci6n y el
cuidado de la propia salud.

Significado *ser hombre con posici6n Funci6n deseada de
de ser jerarquica y de dominio sobre la acompaniamiento a la mujer,

hombre - mujer atenci6n y amor en cuidado de
padre * ser padre con la decisi6n de los hijos, desbordando la funci6n

reconocer los hijos, de formar biol6gica del progenitor.
familia
- Hay identificaci6n del hombre con el machismo
aunque consenso no es total a partir de aceptar
necesidad de roles diferenciados.

Roles El rol domestico se privilegia sobre el Mas importantes que el del
extradomestico, que aunque se realice hombre. Lo reemplazan en caso
no se lo valora y al definir sus de ausencia, sea por abandono o
ocupaciones todas privilegiaron el ser viudez. La mujer considera
amas de casa, solo una reconoci6 irremplazable la figura del padre
trabajar en el predio. para el hijo, no asi respecto a su

posici6n de mujer.
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8 Enfermeda Solo se mencionaron las En ambos grupos, solo aparecen Identifican al aborto,
Problemas des enfermedades de transmisi6n sexual asociados a consecuencias de la complicaciones del embarazo y
Asociados identificada sin especificarlas. Una de ellas, la de utilizaci6n de metodos parto, enfermedades de
a la Salud s mayor nivel educativo coment6 sobre anticonceptivos no naturales. transmisi6n sexual y el cancer de
Reproducti el SIDA, sabia de que se trataba y Tambi6n por las consecuencias ovario.

va c6mo prevenirlo, solo en esas del aborto: enfermedades de la

circunstancias fueron mencionados mujer y por remordimiento que
los preservativos. provoca (posible castigo
No hacen referencias al cancer mas extranatural).
que como efecto negativo por el uso El tipo de enfernedades
de metodos anticonceptivos. mencionadas: cancer de utero, de

matriz e infecciones por mala
praxis.

Control y Una de ellas, la de mayor nivel Escasos, tardios controles de
prevencion educativo coment6 sobre el SIDA, prevenci6n.

sabia de que se trataba y c6mo
prevenirlo, solo en esas circunstancias
fueron mencionados los
preservativos.
El papanicolau es una practica
conocida pero no tienen en claro para
que sirve y lo consideran un
potenciador de la fertilidad femenina.
En forma regular solo una mujer
reconoci6 hacerse papanicolau y
controles ginecol6gicos no vinculados
con la situaci6n de embarazo.

Conocimi Hay comportamientos que se
entos - basan en mitos y tab7ues, como la

creencias ingesta de infusiones.
populares
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9 Percepci6n No hay un uso fluido de los servicios Diferencias marcadas entre los No se sientes satisfechas tanto
Imagen sobre de salud a pesar de que la mayoria grupos: respecto al acceso como a la
de los acceso y dispone de obra social. No son *Molinos: el hospital esta en el calidad de prestaci6n de servicios

Servicios calidad valorados los controles preventivos en pueblo, todos los partos son de salud. Para acceder un servicio
tomo a la salud. Se acude al medico hospitalarios y parece haber que satisfaga minimamente sus
ante casos de enfermedades buena opini6n. necesidades deben sortear
declaradas y para los controles *Colanzuli, fue el grupo mas escollos como la distancia, falta
prenatales cercanos a la fecha del marcadamente critico respecto a de tumos, trato deshumanizado
parto, y por supuesto para los partos. la discriminaci6n y maltrato en por parte del personal y de costos
No se quejan de la calidad de los hospital pero tienden a colocarlo altisimos para sus posibilidades.
servicios, sino de las dificultades para en otras mujeres.
acceder a ellos (estan en el pueblo y La atenci6n en el hospital es
la distancia es de 13 o 18 km, no hay parcial por varias razonas:
transporte puiblico) y prefieren el - distancia y aislamiento (2 horas
Hospital a las clinicas pues alli les de caminada de idea y 2 de
dan los remedios gratis, sino deben vuelta)
comprarlos. - razonas culturales en cuanto a
Se niegan los curanderos como modalidad de realizar el parto
recurso para encarar temas de salud. - temor a las imposiciones y retos

debido a "desconocimientos o
descuidos" por parte de ellas.

Mejoras Mayor presencia del medico.
Instrumental en los hospitales
distritales y mejores tratos de
atenci6n del personal de salud.
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II. Hombres.

DIMENSION Conceptualizaciones seguin provincia

Misiones Salta Santiago del Estero

2. EJE

No es explicita la definici6n. Se - Muy vago y desde el deber ser Sin conceptualizaci6n.
Definici6n reconoce a la salud en general solo Relacionaron con el desarrollo del

ante situaciones de enfermedad por ser humano.
imposibilidad de trabajar, el limite lo
establece el cuerpo, se recurre al
medico.

Como dimensiones se reconoce las Incluye familia, responsabilidad Asociaron a la salud fisica y
Que involucra relaciones sexuales por placer y paterna, cantidad de hijos. psiquica

tambien en terminos de procreacion.

No identifican. No identifican. No identifican.
Responsabilidad.
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2 Concepto No hubo definici6n explicita, se
PF Definici6n limitan a proyectar el momento en que - Tambien vaga pero alude a: Control de natalidad asociada al

valor pueden tenerse mas hijos, cuantos. cantidad de hijos y su costo de mantenimiento del hijo.
Pero no se hacen cargo en forma control.
directa de evitar el embarazo, los - Importancia de educaci6n
metodos anticonceptivos mencionados sobre tema pero colocado en
son aqu6llos cuya efectividad recae en los j6venes. Responsabilidad
las mujeres (pastillas, calendario). a compartir entre padres,
Hay una valoraci6n positiva hacia la escuela y personal de salud.
regulaci6n de la cantidad de hijos y el
espaciamiento en funci6n de su
responsabilidad como proveedores.
La decisi6n es conversada en la No abordado Desde el deber ser la decisi6n

Decisi6n pareja, pero en uiltima instancia la corresponderia a la mujer. Deciden
perciben como propia de la mujer. las mujeres al percibir las carencias

econ6micas.
Tipo de m6todos Aunque mencionaron los No abordado Identifican pastillas, preservativos,

preservativos, no los usan como inyecciones, DIU, ligadura de
mctodo anticonceptivo sino para trompas, amamantamiento, yerbas
evitar contagio de enfermedades caseras.
venereas. Discriminan metodos preventivos y

abortivos.

Barreras. Desconocimiento y falta de
informaci6n.
Percibido como "saber de
mujeres".
Concepci6n como un momento de
placer.
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Proveedores. Ni medicos ni curanderos operan
como proveedores de informaci6n ni No identificaron.
de recursos para la anticoncepci6n,
conocen algunos yuyos que las
mujeres ingieren para evitar
embarazos, y disponen de pastillas
anticonceptivas a traves de las
campafias politicas, o la compra en
Brasil a precios muy bajos, no hay
control medico sobre su
administraci6n.

3 Concepci6n Entre los varones la sexualidad Concebida como relaci6n sexual
valoraci6n remiti6 a las relaciones sexuales, que da placer.

como una necesidad imperiosa en la Se la valora en el imbito del
juventud, en los primeros contactos matrimonio como uno de los
con las mujeres sin importar las aspectos junto con los sentimientos
consecuencias. Distinguen relaciones y el compartir la cotidineidad.
por placer de relaciones para
procrear, tanto con sus c6nyuges
como con otras mujeres. La
preocupaci6n por posible embarazo
no recae sobre ellos en el momento de
la relaci6n sexual sino que es
transferida a la mujer. _

Educaci6n Son educados por la madre en las Hubo un consenso en afirmar que
sexual cuestiones sexuales relacionadas con el no existe una educacion sexual por

matrimonio y por el padre en las relativas parte de los padres y de las
a los contagios de enfermedades instituciones hospitalarias,
venereas, siempre relacionadas con actos escolares, ni iglesia. La
de infidelidad. informaci6n se transmite entre

pares del nmismo sexo. No se
transmiten saberes que promuevan
la prevenci6n ni la formaci6n.
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Experiencia. No establecieron una edad para el inicio Las experiencias sexuales son
sexual, los comentarios hacen suponer concebidas como actos de amor u
que entre los 16 y 17 anios en que s oportunidades segun el tipo de
varones comienzan a salir para divertirse, relacion establecida.
balles por ejemplo comienzan.
Los varones estan habilitados para tener
experiencias sexuales con una diversidad
de mujeres antes y durante el
matrimonio, no es mal visto; a las
mujeres no se les reconoce esta
posibilidad, si lo hacen son "flojas", no
sirven como esposas y madres.

Socializaci6n Se habla entre los varones a partir
de las experiencias sexuales, sin
incluir el tema de la planificaci6n
puesto que al ser considerado
"saber de mujer" les produce
vergiienza.

4 Frecuencia y Admiten violencia entre los miembros de No identificadas. Se interpreta
Circunstancia la pareja y hacia los hijos. En el primer - Socialmente y para ellos son como naturalmente existente y que

caso relacionadas con incumplimiento de los hombres la que la ejercen, puede darse en la pareja estable
las mujeres con sus responsabilidades luego Minimizado como como no.
como esposas y/o madres, que la comida problema y trasladado al
no est6 lista, que falte ropa, que pueda ser pasado
infiel. Hacia los hijos la justifican como - Cuando existe, la causa es el
parte de los metodos para educarlos, alcoholismo
aunque todos reconoce que trae secuelas
en los ninios y altera el clima de vida
familiar.
La desobediencia de los hijos "se cura"
con una paliza y el recuerdo del dolor
hace que el nifio ante las 6rdenes
obedezca sin problemas.
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Como se percibe Los varones mas jovenes no la Evidencian rechazo. La asocian al
justificaban de ningum modo los actos de machismo y perciben como
violencia, los mayores si. Ninguno hizo causales la incomprensi6n y la falta
referencia a experiencias en su propia de dialogo.
pareja, pero si como algo habitual en el
Paraje, hacia sus hijos si lo reconocieron.

5 Edad para el - Es algo que compete a las Diferencias en torno a la edad
embarazo Las cuestiones vinculadas al embarazo, mujeres. La edad real es muy minima; en Villa Atamisqui creen

maternidad los controles prenatales y el parto son temprana, 12 anios pero conveniente a partir de los 26 anios
vividas como algo que solo les compete a consideran ideal mas grandes: y en el grupo de Bandera Bajada
las mujeres, para ellos los hijos solo se 20 afios. 14, 15 anlos.
presentan cuando estan fuera de la panza La edad mAxima abarca el intervalo
de la madre. de 38-40 afios, edad en la que ya no

se cuenta con la fuerza de lajoven
para afrontar las complicaciones
del embarazo.

Control del - Los controles son
embarazo Admiten que los controles prenatales son importantes para evitar Realizado en la ciudad de Santiago

necesariso solo ante aproblemas, no enfermedades y muerte. del Estero porque el hospital de la
como prevenci6n, y la decisi6n de zona no cuenta con servicio
consultar al medico se realiza en pareja ginecol6gico; para lo cual debe
pero en definitiva es la mujer la que pone viajar 150 kil6metros
el limite. aproximadamente.

Cambios No se explicitan cambios en la vida Los cambios mas significativos
provocados cotidiana por el estado de embarazo, solo afectan a la mujer soltera porque

si hay alguna complicaci6n. sufre el abandono de la pareja, los
reproches y rechazo de los padres y
la discriminaci6n social.
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Opini6n sobre Aborto: involucra a la mujer. Rechazo generalizado sobre la
El aborto Con relaci6n al aborto fueron muy Hay diferentes opiniones: practica del aborto. Representa un

taxativo en sus declaraciones iniciales para algunos dato de realidad ejercicio ilegal y riesgoso para la
para repudiarlo, pero luego los y penado por ley; para otros salud y la vida de la mujer.
conocimientos sobre los metodos y las condenado porque es quitar la Mencionan como causa la falta de
justificaciones de por que podia vida y por su peligro para la uso de los anticonceptivos.
realizarse relativizaron sus posiciones. mujer. Identifican tres tipos de abortos, el
Admitieron el riesgo que implica para la * mas frecuente entre clinico, el casero y el prescrito por
salud de la mujer, se comentaron casos j6venes. el medico. A los dos primeros lo
de muerte incluso pero ante la significan como quitar la vida al
imposibilidad de criar los hijos por bebe, al tercero como salvar la vida
abandono del marido o por novios que de la madre.
desaparecen lo justificaron. Reconocen secuelas fisicas y
Reconocieron que hay parteras expertas psiquicas en la mujer. Tambien en
que los hacen con exito y sin tantos el hombre, estas son desilusi6n y el
riesgos. cargo de conciencia.
Usan un brebaje de yuyos, cafia yjugo de
porotos como para intoxicar al feto y que
caiga, otro m6todo es la sonda, caiiita de
goma que se introduce en la vagina y por
la cual se intenta desprender el feto de la
matriz.
Las cuestiones religiosas o morales
esgrimidas al inicio se esfumaron al
momento de "tener que solucionar el
problema", un embarazo no deseado.
La responsabilidad filtima de la decisi6n
tambi6n recae en la mujer aunque pueda
ser un tema conversado con otros
familiares o la pareja
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6 Costos de Observan que el rol de madre
oportunidad constituye un obstaculo para la

mujer que desempefia actividades
productivas.
Perciben la perdida de un dia de
trabajo cuando deben concurrir a
los centros hospitalarios a
demandar asistencia.

Costos Son mensurados en relaci6n a los
directos gastos de transporte para acceder a

los centros asistenciales y al pago
de la partera ante la falta de
atenci6n del servicio (por ausencia
del medico) en el momento del
parto.

Responsabilidade El tema no fue tratado explicitamente El rol del var6n se identifica como
s y roles en la reuni6n. Pero inferimos las Estan bien delimitadas y la de proveedor del hogar. Y a la de

siguientes conclusiones a partir de la predefinidas: mujer como madre para cuidar la
convivencia con un grupo domestico y * trabajo duro, pesado y fuera de familia y la casa.
los comentarios en los otros ejes. casa: hombre
Como a pesar de que las mujeres * trabajo domestico: la mujer.
constituyen un soporte en la Lo reconocen como trabajo
producci6n, sobre todo cuando los pesado e invisible socialmente.
hijos son muy pequefios, no son
reconocidas como trabajadoras
productivas. La situaci6n de embarazo
no afecta mayormente el desarrollo de
las actividades productivas, s6lo si
hay problemas y requieren controles
medicos, y suelen ir solas porque el
marido debe trabajar y cuidar la casa y
los ninos en su ausencia.
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Cambios en las No hay cambios de roles entre marido No observan cambios.
relaciones y mujer sino mas bien son los hijos

productivas mayores los que reemplazan o
colaboran mas estrechamente con la
madre durante un breve periodo de
postparto.
No se mencionan suegras o abuelas
como complementos sino reacomodos
entre la misma familia ni siquiera
ayuda entre vecinas, suponemos por la
distancia entre las casas.

7 Significado - Madre y mujer conceptos La madre es significada en un rol
Ser madre mujer identificables: mujer se hace de nifiera.

madre sola y joven producto de
ejercer su sexualidad.
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Significado La identidad masculina se sustenta en - Padre y hombre conceptos La paternidad esta demostrada
Ser padre el ejercicio de su rol como mas aut6nomos: hombre se fundamentalmente en el cuidado
hombre proveedores, y se los habilita hace padre independiente del hijo y acompaniar a la mujer en

socialmente al disfrute de una ejercicio de su sexualidad, la atenci6n del hijo.
sexualidad mas completa, donde el cuando decide formar El rol de hombre se asocia a la
placer y la reproducci6n se distinguen familia. funci6n "atender" a la mujer,
y hasta se pueden elegir. - Esta oposici6n entre lo haciendo alusi6n a la satisfacci6n
Entre los varones es posible pensar una femenino y lo masculino, se sexual de la mujer.
identidad mas compleja que para las refleja tambien en preferencias
mujeres donde los estereotipos sociales de unos y otros sobre el sexo de
las hacen esposas y madres o malas los hijos.
mujeres; ellos pueden ser varones y
padres, disfrutar variadas relaciones
sexuales, no trabajar tan intensamente
sin perder su caracter masculino.
La constituci6n de las identidades
genericas es complementaria pero
para los varones se constituye de un
modo mas arm6nico que para las
mujeres donde se escinden las
imagenes entre una buena esposa y
madre y una mujer descuidada, objeto
de placer masculino. Esto evidencia la
supremacia del var6n para regular no
solo la sexualidad femenina sino las
funciones sociales, a ellas no se les
habilitan positivamente otros roles
que no sean la matemidad y el
matrimonio.

Roles Se concibe como fundamental su
papel en la salud reproductiva pero
le avergiienza tratar el tema por
considerarlo "tema de mujer".
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Enfermedades En este tema los varones demostraron Colocados en la mujer, en etapa Reconocen las complicaciones del
identificadas mas disposici6n a tratarlos que las de embarazo y parto y como embarazo, del parto y las secuelas

mujeres. Mencionaron el sida del cual consecuencia del aborto. de las practicas abortivas.
conocen poco de las medidas
preventivas y las formas de contagio,
si saben que es mortal y eso les
preocupa, pero lo viven como un mal
ajeno a la comunidad propio de las
poblaciones grandes donde se
concentra la poblaci6n.
Reconocen la "pudrici6n" (suponemos
que se trata de la gonorrea) y otra
venerea con sintomas difusos. Ante
estos casos se administran remedios
caseros y tambien se consulta al
m6dico. Son consideradas
enfermedades graves por ser
contagiosas, tambien traidas desde
afuera, sobre todo relacionadas con la
infidelidad y la concurrencia a un
prostibulo de la zona.

Control y Toman medidas preventivas para que
Prevenci6n sus mujeres no se enteren, ahi el No abordado.

preservativo es mencionado.
Les preocupan porque los inhabilitan
para trabajar y se contagian, por eso
se les advierte a los hijos varones
j6venes sobre estos riesgos para que
tomen sus precauciones
No se preocupan por los efectos sobre
las mujeres de este tipo de
enfermedades.

Conocimientos y Ante estos casos se administran No abordado.
Creencias remedios caseros
populares
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Acceso y calidad Vinculado con postura del
De los servicios No hay un uso fluido de los servicios grupo, luego de plantearlo como Lo perciben como precario y

de salud a pesar de que la mayoria bueno surgen los muchos deficiente. Identifican: la carencia
dispone de obra social. No son "peros'. de instrumental, la falta de medicos
valorados los controles preventivos en Estos son: en el momento del parto y un trato
torno a la salud. Se acude al medico * accesibilidad, terribles deshumanizado por parte del
ante casos de enfermedades problemas por estado de personal de salud.
declaradas graves , contagiosas caminos y falta de transporte Opinan que la responsabilidad de
(venereas). *falta de ambulancia esta situaci6n la tiene el estado que
Los partos son en general *escasas visitas medicas no apoya al servicio de salud en el
institucionales, los uinicos * falta de especialistas en las area rural.
domiciliarios fueron de los hijos visitas
mayores y un caso especial de la
mujer de un curandero que la tiende
su propio esposo. Fue considerado
como una rareza.
No se quejan de la calidad de los
servicios, sino de las dificultades para
acceder a ellos (estan en el pueblo y la
distancia es de 13 o 18 km, no hay
transporte puiblico) y prefieren el
Hospital a las clinicas pues alli les dan
los remedios gratis, sino deben
comprarlos.
Mencionaron en repetidas
oportunidades conocimientos sobre
yuyos y otros recursos caseros para
curar, tambien la presencia de una
"partera" experta en abortos pero no
para partos. Distinguen seguin el tipo
de dolencias a quien deben consultar,
combinan varios sistemas curativos
sin conflictos.
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Mejoras. Enuncian tres tipos de mejoras: la
dotaci6n de instrumental a los
centros de la zona para que se
puedan realizar analisis especificos
en relaci6n al aparato ginecol6gico,
la incorporaci6n de un medico
especialista en ginecologia, un trato
mas "humanizado" por parte del
personal de salud, que "integre lo
fisico y lo animico", y educaci6n
sexual especialmente "para
j6venes".

III. Mixto.

DIMENSION Conceptualizaciones seguin provincia

Misiones Salta Santiago del Estero

3. EJE

1 A pesar de que explicit6 la pregunta - Cuidado y protecci6n No poseen una definici6n.
Conocimie Definici6n nadie pudo conceptualizar a que se cuando se tienen relaciones

nto referia la salud reproductiva. sexuales
Y

Entendimei Vagamente surgi6 la cuesti6n de los Guardaron silencio.
nto sobre Que involucra hijos, la cantidad, el deseo y las

Salud posibilidades de tenerlos, las
Reproducti dificultades para mantenerlos.

va
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Temas a ser conversados en pareja. - Prioritariamente de la No identifican.
Responsabilidad. mujer

2 Concepto Hay un reconocimiento explicito de - Vinculada con la cant de Control de la cantidad de hijos.

Planificaci Definici6n la importancia de regular la hijos a tener. La valoraci6n
6n valor natalidad, los condicionantes es positiva pero la practica

reconocidos son las limitadas esta ausente o con escasos

Familiar posibilidades de criar "bien" resultados.
muchos hjios, la "capacidad" de las
mujeres para parir muchos hijos, y
tambien la alternativa de no querer
tener hijos.

La decisi6n mas desde el deber ser Decisi6n tomada por la mujer,
Decisi6n es reconocida a ambos miembros de practica que se reproduce y

la pareja, 6l por su responsabilidad refuerza por la falta de
en garantizar la supervivencia comunicaci6n con la parej a.
posterior y ella por llevar a termino
el embarazo y poder cuidarlos
despues.

Tipo de No se mencionaron metodos ni trat6 Calendario, yuyos caseros, Los mas utilizados son los
metodos este tema explicitamente. preservativos y pastillas. inyectables. No aceptan el uso de

preservativos condones.
Barreras. Barreras: a veces Econ6micas (poder de

instituciones religiosas. adquisici6n de metodos) y
socioculturales (carencia de
programas especificos y sus
propias concepciones de la
sexualidad).
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Proveedores. Provisi6n: Redes informales de transmisi6n
*pastillas en hospital de saberes en el uso de yuyos para
*yuyos familia o amigos infusiones.
*preservativos: almacen,

cabinas telefono, quioscos,
etc. (hace poco tiempo).

3 Concepci6n - *Para los Hombres: Para el hombre, la sexualidad es
Sexualidad valoraci6n mujeres y sexo, jocoso sin6nimo de acto sexual, definido

*Para las mujeres: universo como minutos de locura en los
mas amplio y mas serio que no se piensa en la mujer. Las

mujeres guardaron silencio.
Educaci6n No abordado Las instituciones de la zona no

sexual desarrollan acciones de educaci6n
sexual. Los saberes se transmiten
entre pares.

Experiencia. No fue explicitamente planteado, y No abordado. Para el hombre la concepci6n de
al tratar los modelos femeninos y la sexualidad es placer y algo
masculinos, resurgi6 la mayor natural.
libertad a los varones para el Las mujeres guardaron silencio.
ejercicio de la sexualidad y la
concomitante represi6n hacia las
mujeres para el placer. Para las
mujeres se aceptan las relaciones
sexuales en funci6n de la
maternidad, solo con el marido. Las
que mantienen relaciones por placer
son descalificadas como esposas
madres.
Ellos son habilitados para mantener
incluso relaciones
extramatrimoniales sin conflictos
aparentes.
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Socializaci6n No abordado - *Hombres: hablan s6lo La socializacion de saberes y
con amigos experiencias se da entre pares,
*Mujeres: algunas, hablan tanto en hombres como mujeres.
con madre, con hijos o con
amigas

4 Como se Fue la sorpresa del grupo de varones - De hombre hacia mujer Los hombres perciben la violencia
Violencia percibe cuando el tema de la violencia fisica puede ser fisica o verbal o dom6stica como falta de amor en
Domestica y simb6lica, qued6 plasmado en la ambas la pareja. Las mujeres solo

Y frase "los hombres son ruines y aceptan la existencia de casos de
Abuso peligrosos". violencia familiar en la zona pero
Sexual Se les otorg6 a las mujeres de no emiten juicios de valor.

afuera (en este caso las integrantes Abuso sexual: no tuvo respuestas.
del equipo de investigaci6n) la
responsabilidad sobre esos dichos.

Frecuencia y Pero no hubo una negativa taxativa De madres a hijos tambien Tanto hombres como mujeres
Circunstancia de parte de los hombres. surgi6 coinciden en afirmar que es

- Abuso sexual incestuoso frecuente. Ellos lo caracterizan
- Las causas vinculadas en como pegar a la mujer, a los ninios
primer caso con celos. En o peleas entre la pareja.
todos influye alcoholismo al Ellas guardan silencio.
que se Ilega por: falta
trabajo, machismo y vicio.

5 Edad para el La capacidad fisica de una mujer - algo que compete a las
Embarazo embarazo para tener varios hijos fue mujeres.

y matemidad considerada ajena a sus condiciones - Visualizan edad muy
Maternidad de vida, como algo previo, innato temprana: 12, 13 anios

sobre lo cual poco podia hacerse.
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Control del No se trat6 el tema de los controles No abordado Es prenatal e insuficiente. El
embarazo prenatales ni de las condiciones del puerperio no aparece significado

parto. como necesario de ser controlado
por el medico. Tras el parto
aparece solo el control
neonatol6gicos y pediatricos, con
condicionamientos econ6micos
que regulan la posibilidad de
acceso.

Cambios Los hijos muy seguidos recargaban No abordado La mujer trabaja hasta el dia del
provocados a las madres de trabajo asi como los parto. El hombre se hace cargo

embarazos con riesgos complicaban circunstancialemente de los
la rutina familiar. trabajos de la casa cuando la

mujer se ausenta por el parto.
Opini6n sobre Sobre el aborto no se habl6 en esta - Aborto: * no hay consenso: Rechazo generalizado tanto en

El aborto instancia. van de la condena a la hombres como en mujeres. Las
justificaci6n fundamentada mujeres lo significan como matar
*practica frecuente mas al hijo.
entre j6venes.

6 Costos de No abordado. Tiempo de trabajo perdido tanto
Actividades oportunidad para Hombres como para mujeres.
Productivas
Reproducti Costos No abordado. Dinero en efectivo para el

vas directos traslado al hospital zonal
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Responsabilidades Muy relacionado con los modelos - Las productivas Para la mujer trabajo dom6stico y
y toles de identidad femenino y masculino. corresponden al var6n, las ayuda en el camnpo al esposo. El

Reconocieron que las mujeres reproductiv. a la mujer. Con hombre trabaja en el campo.
participan activamente en el proceso frecuesta esta debe asumir
productivo tanto como trabajadoras las productivas
directas asi como garantes de cierto
orden y organizaci6n en la casa y en
la explotaci6n.

Las hijas mujeres fueron
revalorizadas como soporte
dom6stico para sus madres ya que la
participacion de las mujeres adultas
en las chacras fae varias veces
mencionada. Se plante6 un reclamo
desde el grupo de mujeres de
redistribuci6n de las tareas y la
pennuta de actividades segimn la
disposici6n de cada uno, cambios
orientados hacia los hijos varones
sobre todo.

Cambios en las La matemidad en si no se presenta La mujer se hace cargo de las
relaciones como un obstaculo, pero si se tareas del campo cuando el
productivas destac6 como relevante poder hombre migra o se haya ausente.

"pensar" el niunero de hijos a tener
y la frecuencia en que pueden Ilegar.
La seguidilla de hijos no solo
recarga mucho a la madre en sus
tareas sino que exige multiplicar el
trabajo en la chacra para
mantenerlos.
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7 Significado Modelos estereotipados de mujer -*Deber ser de flia: padre, Ser mujer es ser madre, es realizar
Identidad Ser madre madre-esposa aceptada como positivE madre, hijos. A ese nivel los trabajos de la casa y ayudar al

mujer y mujeres que pierden a los hombres, roles de padre y madre marido.
habilitadas para el placer sexual. iguales: criar, educar.

*Flias. Reales frecuente solo
- Madre/mujer se identifica
sin profundizar.

Significado Modelos estereotipados de var6n madre e hijos
Ser padre proveedor y sexualmente muy -Padre asociado a
hombre activo,(placer y reproducci6n) y responsabilidades frente a

flia. X var6n soltero libre
pero tbien el que manda,
poder.
Nuevamente en la practica
no todos los padres
responsables o termina
imponiendo var6n que
manda

Roles A partir de los reclamos en la No abordado La mujer se responsabiliza del
distribuci6n de las tareas se ambito domestico y ayuda en el
vislumbr6 de parte de las mujeres la campo al marido. En caso de
busqueda de relaciones mas ausencia de este, lo reemplaza se
igualitarias ante los varones, responsabiliza del campo.
exigiendo que reconozcan sus
aportes y se revisen las prerrogativas
de ellos (infidelidad, violencia).

8 Enfermedades No se trat6 en la reuni6n. Deriv6 en aborto Aludieron al cancer y a las
Problemas identificadas complicaciones del embarazo y
Asociados del parto.
A la Salud Control y No se trat6 en la reuni6n. No abordado Insuficientes y tardios.
Reproducti Prevenci6n

va
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Conocimientos No se trat6 en la reuni6n. No abordado Las mujeres hacen aluci6n al uso
y de infusiones, los hombres

Creencias guardan silencio.
populares

9 Acceso y No se trat6 en la reuni6n. - Problema costo de Perciben la oferta de salud como
Imagen de calidad remedios ineficaz e inequitativa.

los De los servicios - Deriv6 en atenci6n de
Servicios medicina casera o

de curanderos
Salud - Tener en cuenta que

reuni6n fue realizada en
hospital. Por ello no se
insisti6.

Mejoras. No se trat6 en la reuni6n. Demandan mayor presencia del
medico en la posta y designaci6n
de una enfermera y agente
sanitario que residan en el lugar.
Mayor flexibilidad en el sistema
de turnos de atenci6n en el
hospital zonal.
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INTRODUCCION.

1. Este documento tiene como finalidad presentar el analisis de los resultados de las
entrevistas a los agentes de salud y lideres de opini6n. La percepci6n de la salud y las
practicas de prevenci6n son construcciones sociales bajo condiciones objetivas que operan
como sistemas condicionantes de los procesos mediante los cuales las mujeres y sus
familias toman decisiones y desarrollan estrategias para resolver sus necesidades y alcanzar
el bienestar.

2. Los entrevistados mediante encuestas o los participantes en los grupos focales,
evidenciaron sus aspiraciones de acceder a recursos para asegurar su salud, y en especial su
salud reproductiva. Al mismo tiempo se puso de manifiesta la existencia de barreras, a nivel
de politicas, que condicionan el "reconocimiento de un conjunto de derechos relevantes
para la promoci6n y protecci6n de las mujeres"', tales como:

- El derecho a estar libre de toda forma de discriminaci6n.

* Los derechos relativos a la libertad individual y la autonomia, incluyendo los
derechos a la sobrevivencia y la seguridad, los derechos a la familia y a la vida
privada, y el derecho a la informaci6n y a la educaci6n.

* Los derechos a la atenci6n de la salud y a los beneficios del progreso cientifico.

* Los derechos relativos al empoderamiento de las mujeres, incluyendo los
derechos a la libertad de pensamiento y reuni6n, y el derecho a la participaci6n
politica.

3. En el area rural las posibilidades de acceder a estos derechos se hayan mediadas
fundamentalmente por estos actores. Quienes ejercen influencia en la poblaci6n ya que
cumplen un rol de formadores de opini6n, tanto como de transmisores de informaci6n, en
instituciones estrategicas (hospitales, escuelas, municipalidades, iglesia, entre otras)
porque son las que proveen de los servicios percibidos como necesarios por la gente.
Posici6n que les confiere poder, legitimado socialmente. De esta manera, al exponer el
rector de un colegio secundario que brindar charlas de educaci6n sexual promueve los
embarazos en las alumnas, esta condicionando la posibilidad escolar de brindar
conocimientos que puedan incidir en las mujeres de estas comunidades modificando
practicas tradicionales, en perjuicio de los beneficios que reporta la educaci6n sexual
planificada y responsable, y permitiendoles la opci6n aut6noma.

1 Cook 1994 citado en "la salud reproductiva en Argentina", dimensiones epidemiol6gicas y
sociodemogrAficas .
Gogna, Monica; Ramos, Silvina y Romero, Mariana en Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Foro de los
Derechos Reproductivos. Buenos Aires. 1997.
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4. En este sentido, se ha planteado el desaflo de conocer una de las dimensiones
constitutivas de este orden social en las comunidades rurales, la perspectiva acerca de la
salud reproductiva de los proveedores de salud y lideres de opini6n.

Objetivos.

a) Indagar sobre las percepciones que tanto los proveedores de salud como los lideres de
opini6n elaboran sobre la salud reproductiva y la planificaci6n familiar, desde sus
experiencias en el ejercicio de los roles de gestores institucionales.

b) Explorar los conocimientos acumulados acerca de las practicas de las mujeres y los
hombres de las comunidades rurales sobre la planificaci6n familiar, la educaci6n sexual, la
sexualidad, la violencia domestica y sexual, embarazos, partos, controles, aborto, la imagen
de los servicios de salud, y los problemas asociados a la salud reproductiva.

c) Identificar valoraciones hechas acerca de sus propias practicas, de las limitaciones para
actuar, tanto materiales como simb6licas, y de las posibilidades de transformaci6n desde
sus posiciones.

La metodologia

5. Se utiliz6 un cuestionario semiestructurado realizado por investigadores del Banco
Mundial y de la George Washington University. Luego de la prueba piloto se realizaron
ajustes con la colaboraci6n de investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero, Argentina. Los temas abordados en las entrevistas, fueron:

Percepciones generales sobre la salud reproductiva.

Planificaci6n familiar.

Educaci6n sexual y la sexualidad.

El abuso sexual y la violencia domestica.

El embarazo, el control prenatal, el parto y el control postnatal.

La imagen de los servicios de salud.

* Los problemas de salud asociados con salud reproductiva.

* El aborto y sus complicaciones.

6. En anexo se adjunta el formulario de preguntas utilizado en la experiencia de
campo. Cabe sefnalar que durante la entrevista se abordaron temas que hacfan referencia a
la relaci6n que los entrevistados percibian entre la salud reproductiva y las actividades
productivas, y el impacto que esto tiene en la calidad de vida del hogar, en especial de la
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mujer. Otro de los temas introducidos fue el rol de la mujer en su doble condici6n de madre
y esposa.

Descripci6n del trabajo de campo.

7. Las modalidades de acceso a los entrevistados ha sido diferentes segun las
provincias. En todos los casos, se busc6 que tengan pertenencia a la comunidad en las que
se Ilevaron a cabo las reuniones de los grupos focales y el relevamiento por encuestas.

Asimismo, se evidenci6 diferencias en la accesibilidad de los informantes a partir del temor
de algunos a ser evaluados negativamente o desnudar debilidades de las instituciones bajo
su responsabilidad.

Para el registro de la informaci6n se utilizaron grabadores. Luego se procedi6 a las
desgrabaciones de las entrevistas para el posterior analisis.

El anilisis, de caracter cualitativo, tuvo los siguientes momentos:

* codificaci6n de los textos transcriptos.

, clasificaci6n de los fragmentos de discursos en matrices conceptuales, seglun
categorias analiticas que aparecian en cada uno de los ejes tematicos.

* interpretaci6n del material organizado.

8. Por ultimo se preve triangular desde los discursos de estos actores con las opiniones
construidas en espacios de interacci6n de las mujeres y hombres en los grupos focales, y los
datos cuantitativos relevados por encuestas, a fin de observar la problematica de la salud
reproductiva desde una mirada holistica, dada su complejidad.

Perfil de los entrevistados.

9. Los proveedores de salud fueron seleccionados a partir de una inserci6n
diferenciada en el sistema de salud de cada provincia, desde una menor a una mayor
complejidad respecto a la oferta de los servicios sanitarios.

10. Los lideres de opini6n fueron seleccionados intencionalmente buscando la
representatividad de las diferentes instituciones y organizaciones que interactiuan en las
comunidades.
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El perfil de los entrevistados segun las provincias es el siguiente:

Misiones

proveedores de salud datos biogrificos

1. Medica Generalista 40 aflos, 2 hijos, Ginec6loga, trabaja en el hospital de
El Soberbio desde hace 13 ahlos.

2. Medica Generalista 35 afios, 2 hijos, Medica, trabaja en el hospital de El
Soberbio desde hace 7 ahios.

3. Enfermera 40 afilos, 3 hijos, trabaj6 anteriormente en la Unidad
Sanitaria y ahora en el hospital de El Soberbio.

4. Agente Sanitario 37 aflos, I hijo, Responsable del area Estadisticas
Hospitalarias.

lideres de opini6n datos biogrificos
1. Cura cat6lico Austriaco, 34 afios, de la congregaci6n Verbo Divino,

hace ocho afnos que vive en la Argentina, 3 afios en El
Soberbio.

2. Pastor evangelico Brasileflo, 53 afilos, 6 hijos, vino a los 17 afhos a
trabajar en la chacra, antes de dedicarse a la iglesia
tenia una carpinteria.

3. Maestro Argentino, 29 afios, Profesor de Ensefilanza Primaria,
I hijo, Maestro de un aula satelite de la Escuela, hace
2 afios que trabaja en El Soberbio.

Salta

proveedores de salud datos biogrificos

1. Bioquimica 35 aflos, divorciada, sin hijos. trabaja en el Hospital
Central de Molinos.

2. Auxiliar de enfermeria 32 afios, Primaria Completa, ocupaci6n de Agente
Sanitario. Personal uinico del Puesto Sanitario de
Colanzuli. Realiza actividades de promoci6n y
prevenci6n como de asistencia y partos
domicialiarios.

3. Agente sanitario 48 aflos, 5 hijos, Educaci6n Primaria, Agente
sanitario en Los Naranjos. Consejero de la
comunidad, elegido por los mismos integrantes por
dos aflos, con funciones de gestor en la atenci6n de
las necesidades de la comunidad.

lideres de opini6n datos biograficos

1. Directora de escuela primaria 40 afios, 4 hijos, Secundario Completo, Docente en
La Caldera, ademas es miembro del comite de
Desarrollo Local integrado por diferentes
instituciones que apoyan a la gesti6n municipal.
Vinculada institucionalmente con el equipo de salud
del Hospital del pueblo.

4



Santiago del Estero

proveedores de salud datos biogrificos

1. Medica 32 afios, soltera, Medica de Acci6n Radiante de la
localidad de Icaffo, su funci6n es la de visitar parajes
rurales para atender a pacientes y controlar a los
agentes sanitarios. Atiende en las escuelas o en las
postas.

2. Medico 58 affos, se desempefla como medico Director en el
Hospital Zonal de Bandera Bajada, hace tres affos que
atiende en ese hospital para lo cual viaja desde la
ciudad Capital tres veces a la semana.

3. Medico 50 afios, casado, Director de Hospital Distrital de
Atamisky, siete afios de permanencia en el cargo.

lideres de opini6n datos biograficos

1. Rector de colegio secundario 50 aflos, casado con hijos, con diez afios de residencia
en el lugar. Rector del colegio de Villa Atamisky
perteneciente a una orden religiosa cat6lica.

2. Director de escuela primaria 45 affos, casado, 3 hijos, director de escuela puiblica
perteneciente al Paraje La Costa.

3. Dirigente campesino 65 afios, casado, 4 hijos, Educaci6n Primaria,
Presidente de la comisi6n Fomento La Costa.

4. Comisionado municipal 50 affos, divorciado y casado en segunda nupcias, 3
; hijos, comisionado de Bandera Bajada.

Estructura del informe.

11. El documento se organiza en tres capitulos. En el primero y segundo se desarrollan
los ejes tematicos desde la perspectiva de los proveedores de salud y lideres de opini6n
respectivamente. En el Capitulo 3, se exponen las conclusiones. En Anexo se adjunta el
cuestionario utilizado para las entrevistas y las matrices conceptuales por provincia.
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CAPiTULO 1.

Perspectiva de los proveedores de salud en torno a la salud reproductiva de las
mujeres rurales pobres.

12. El acceso a los servicios de salud constituye un derecho que esta implicito en la
ciudadania. En el area rural, los agentes de salud, constituyen los efectores que aparecen
con mayor compromiso ante la comunidad para hacer posible ese beneficio.

13. Esta responsabilidad, desde sus miradas, aparecen como frustrantes ante la escasez
de recursos con que cuentan. Se desalientan ante la complejidad creciente de sus funciones,
al no advertir un sistema administrativo y politico que los contenga, en los diferentes
niveles del sistema de salud.

14. Perciben una distancia entre lo que se enuncia como "politica" y lo que "llega"
como acci6n al hospital, centro o posta sanitaria, en terminos de beneficio para la
poblaci6n.

15. En la estructura del sistema de salud, participan diferentes recursos humanos, el
medico, el personal de apoyo, los administrativos. Sus practicas, requieren de actitudes y
conductas que se perciben como compromiso con la poblaci6n. El alcanzar objetivos en el
campo de la salud, presupone enfrentar resistencias y viabilizar los cambios en los
comportamientos de los beneficiarios, lo que supone disponer de motivaci6n y decisi6n de
comprender la cultura del "otro". Este respeto y consideraci6n por la "cultura del otro",
representa un punto de partida sobre el cual se interviene para operar y transformar. Esta
perspectiva contribuye a establecer un sistema sanitario mas equitativo, puesto que tal
como se expuso en los analisis de los Grupos Focales, la percepci6n de los centros
hospitalarios como medios extrafios, que no toman en cuenta los saberes previos de los
pacientes es uno de los factores que limitan la frecuencia de visitas a los mismos. En este
sentido deviene ineludible indagar las percepciones de estos actores acerca de la tematica
de la salud reproductiva y de la contribuci6n de sus propias practicas profesionales en la
consecuci6n del bienestar de las mujeres rurales pobres.

16. Por ello, en esta investigaci6n se ha considerado incorporar en el tratamiento de la
salud reproductiva de la mujer rural las significaciones y percepciones de los proveedores
de salud, en relaci6n a temas como la planificaci6n familiar, el embarazo, los controles
medicos, la sexualidad, la violencia, entre otros.

17. En este capitulo se desarrollan estos temas a partir de diferentes dimensiones de
abordaje, organizadas en ejes tematicos.
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I. Desarrollo de ejes temiticos

Percepciones generales sobre salud reproductiva

18. Lo definen como "todo lo referente a la parte del Hombre y la mujer. Aparatos
genitales tanto masculinos como femeninos". Las dos mujeres amplian el concepto
diciendo que comprende la planificaci6n familiar, y la posibilidad de la pareja de ejercer su
sexualidad en forma libre y responsable. El medico considera que "es una palabra nueva en
la zona, asociada a la anticoncepci6n, y a la fecundaci6n".

19. Involucra cuidarse y por lo tanto se encuentra ligada esta cuesti6n a la educaci6n
que reciben. A mayor ignorancia y desinformaci6n, menos salud reproductiva. Lo
consideran responsabilidad de ambos miembros de la pareja, pero en la practica solamente
se preocupan en algunos casos, las mujeres. Ellas son las que consultan, en especial las mas
j6venes . El hombre no acompafia por diversos factores: distancia, problemas econ6micos,
trabajo, ausencias.

20. Es visualizada como una "responsabilidad" asumida solo por las mujeres, el hombre
seguin perciben estos actores no se "hace cargo" de la paternidad.

Dra. B (Bioquimica, Santiago del Estero): "acd realmente, la mayoria de las madres son madres
solteras. Acd tiene siete, ocho hijos y el padre no aparece. Acd la jefa de familia es la mujer, la
mujer tiene el hyoy se hace responsable".

21. La salud reproductiva es percibida por los informantes como un problema que la
comunidad rural lo concibe perteneciente a la esfera femenina.

22. Solo en el discurso del agente de un puesto sanitario, la SR se asocia a la generaci6n
de salud y la posibilidad de reproducirla, trascendiendo la visi6n de funci6n reproductiva.

AS (Agente Sanitario, Salta): "y bueno, la salud reproductiva, seria... reproducir. Yo me referia
a la salud de la mujer en que nosotros tenemos. Para nosotros seria mejor que una seinora tenga
menos problemas de salud".

Planificacion familiar.

23. Opinan que es parte de la salud reproductiva. La mayoria tiene hijos por ignorancia,
por no prevenir. Se trata de procreaci6n responsable, a la que no se le da la importancia que
tiene. El medico considera que en la zona donde el actuia no existe. No se cuidan ni las
j6venes, ni las mayores. Cuando deciden consultar, lo hacen siempre las mujeres y en esos
casos les ensefian lo que pueden. Los metodos que existen y a los cuales tienen acceso
ellos, ya que les proveen especialmente en el area rural, de manera espaciada. Tienen
mucha provisi6n y al mes siguiente ninguna. En el caso de Santiago del Estero, solamente
en el Hospital Regional, el mas importante de la provincia, donde se desempefna una de las
medicas, existe un programa especial con un equipo interdisciplinario. Las mujeres
abandonan en general las charlas, no existe continuidad y los metodos preventivos que se
ofrecen consiste en pIldoras , DIU y preservativos. En el interior, son los mismos, pero no
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siempre se les provee gratuitamente. Una de las informantes responsabiliza al estado: "el
principal responsable es el estado".

24. Es de destacar el potencial del desempefio de los agentes sanitarios en relaci6n a la
posibilidad de tratar el tema de la planificaci6n familiar en la comunidad rural. En un
contexto en el que existe resistencia por parte de la comunidad para abordar y consultar
este tema con los medicos, donde el acceso a los centros sanitarios es "dificil", estos actores
son quienes abordan la tematica en sus visitas a los hogares.

AS: "nosotros vamos por ahi, la gente es muy, muy timida.. cuando voy a hacer la visita,
entonces les pregunto yo. Y depende de la epoca tambien, depende de la familia tambien. Por
ejemplo si hay en una casa queyo llego, y bueno, si hay gentejoven, bueno, le damos planificaci6n
familiar, si hay en una casa varios chiquitos... "

25. Existe consenso en considerar que los factores fundamentales que limitan la
planificaci6n familiar son econ6micos. Respecto a la decisi6n en tomo a la utilizaci6n de la
planificaci6n, "es la mujer quien decide, el hombre no interviene". A las mujeres de 7 hijos
les es asignado una pensi6n mensual de $ 140, de la cual podrian, a juicio de una de las
medicas ahorrar para comprar anticonceptivos. Sin embargo, no lo hacen ya que estan
imposibilitadas de hacer el calculo de ganancias y perdidas econ6micas que representa un
nuevo hijo.

26. Los factores que limitan la demanda de planificaci6n familiar entendido como
control de embarazos es el econ6mico, al no poder comprar los anticonceptivos o asistir a
los centros de salud , y la ignorancia de las mujeres al desconocer como prevenir. Este
aspecto es potenciado por la falta de suministros de anticonceptivos por parte de los centros
sanitarios estatales, tanto como por la imposibilidad de concretar campafias preventivas
desde estos ultimos, dadas las condiciones de trabajo. Identifican como otra de las
dificultades, en el caso de la poblaci6n joven, sentimientos de vergiienza que condicionan
la biisqueda de los anticonceptivos. Perciben como inuitil los esfuerzos centrados en la
poblaci6n adulta, por lo que focalizan su atenci6n en los j ovenes.

A (Medico, Santiago del Estero): "elproblema economico limita mucho. Hay gente que no puede
comprar un geniol cuando esta enfermo. Los mas j6venes no se comprometen en buscar por
verguenza ".

P (Medica, Santiago del Estero): "en la posta sanitaria no les proveemos. Tienen que
comprarlos. Muchas dicen 'c6mo voy a gastar diez pesos por mes para comprar una inyecci6n? 'y
yo les digo. 'cuanto les sale criar un h~io?'. Les veo la desesperacion en la cara "

A: "no es posible hacer campanas de planificacion familiar porque somos tres medicos y
atendemos 100 pacientes por dia; y aparte hay que salir a radiar al campo. No hay tiempo para
prevenci6n. "

P: "to mejor es empezar con los adolescentes. La gente adulta ya esta perdida respecto a como
evitar embarazos. Trato de inculcarle a los chicos".
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Educaci6n sexual y la sexualidad.

27. La sexualidad es percibida como un sometimiento de la mujer al hombre. Este
sometimiento condiciona las experiencias de la sexualidad por parte de la mujer,
definiendose las relaciones sexuales como no placenteras.

Dra B: si la mujer se niega el le dice, la reta porque bueno el machismo propio de aca, le dice
'te estds guardando para otro... ' esa mujer no puede hacer absolutamente nada porque no tiene
voluntad, no elige "... "me arriesgo a decirte que, el 90% de las mujeres no tienen relaciones
sexuales placenteras. Me cuentan que tienen dolores, que no, no tienen una satisfacci6n con el
sexo".

28. No se cuenta con programas de educaci6n sexual en ninguno de los centros de salud
donde se desempefian estos profesionales. La edad de inicio en las relaciones sexuales es la
de 12 aflos. Reconocen que estas se consideran en el aimbito de salud, como "naturales". Sin
embargo, las mujeres no consultan por pudor, y los medicos aprovechan el momento en que
se contactan por diferentes problemas de salud y proceden a indagarlas y a tratar de
informarlas , en especial a las mas j6venes. No se atreven a preguntar sobre si lo consideran
placentero o unicamente un aspecto ligado a la reproducci6n.

P: "lo toman como algo que no se debe hablar, que les da vergiienza
Y (Medica, Misiones): "las relaciones sexuales en nuestro ambito laboral se consideran como

algo naturales".

29. Consideran en todos los casos que la educaci6n sexual deberia impartirse en las
escuelas, previa consulta a los padres de los alumnos y a cargo de profesionales de la salud,
no de "cualquiera". Relata una de las entrevistadas dificultades en ese sentido, por
denuncias de una madre que consideraba que hablar de estas cosas en edad temprana es
"abrirles los ojos para que lo practiquen". El agente sanitario mostr6 temor por la
inseguridad de lo que pueda producir en los alumnos.

AS: "en la escuela no sabemos si los chicos lo van tomar como este... como clase o va a ser para
mejorar o va a ser para empeorar".

El abuso sexual y la violencia domestica.

30. Los entrevistados en el interior de las provincias reconocen estos comportamientos
como un fen6meno que se da con cierta frecuencia. Determinan que los mas afectados son
"las mujeres y los nifios", aunque tambien afecta a los mayores y ancianas, no importa la
situaci6n conyugal. Las agresiones provienen por parte de los propios padres y vecinos.

Y1. "es algofrecuente en toda la provincia y la sufren mas las mu]eres y los niinos ".
A: "si, muchos casos de violaciones. Hay informes permanentes de la policia. Hay violaciones de

muj eres de 70 anos y en casadas y en solteras por igual ".

31. Lo atribuyen al aislamiento y al alcohol fundamentalmente. Antes de atenderlos
efectuan la denuncia policial, aunque en algunos casos las propias mujeres prefieren
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mantenerlo en secreto, desistiendo de realizar las denuncias corespondientes. En el
Hospital, se les suele prestar asistencia psicol6gica, sin embargo no continulan por mucho
tiempo y vuelven a estar expuestas a la reiteraci6n debido a que regresan al medio ambiente
donde se producen las agresiones. Perciben "resignaci6n" por parte de las pacientes
afectadas. Pocos son los casos en que se resuelve la situaci6n y se separan de los agresores,
cuando se trata de violencia fisica, los "casos" mas frecuentes sobre los que se intervienen
para atenci6n. En relaci6n a este aspecto, manifiestan que las mujeres se rehusan a realizar
las denuncias por temor a la "represalia". Ello dificulta el accionar policial.

L (Medica, Misiones): "por el alcohol hay muchos casos de violencia . "
Y': "en el hospital es com un que se presenten casos de abuso sexual. Es tomrado con resignaci6n

por los pacientes".
AS (Agente Sanitario, Salta): "una chica que estaba en pareja con un muchacho alcoh6lico,

bueno, le pegaba... la internaron... y otra senora tambien... pero, bueno, por ejemplo, nosotros
hicimos llamar a la policia y la policia no pudo actuar porque ellas no quisieron hacer la
denuncia, por temor a la represalia del otro".

El embarazo, el control prenatal, el parto y el control posnatal.

32. Debido a los factores de condicionamientos sociecon6micos que influyen en la
resoluci6n de los temas tratados anteriormente, los controles se limitan casi siempre al
momento del parto, salvo que presenten otros problemas de salud como infecciones, o
riesgos de otras enfermedades. Este aspecto se mantiene a pesar de la existencia de
"programas de promoci6n de prevenci6n sanitaria". En este aspecto, las mas j6venes
acuden con mayor frecuencia, acompafiadas por sus madres y en algunos casos su pareja.
Coinciden que la mujer debe embarazarse entre los 20 y los 30 afnos ( primero ) y el filtimo
embarazo a los 35 afios, por presentarse riesgos de malformaci6n congenita en edades mas
avanzadas. Los grupos etareos menores de 16 afios, son considerados de riesgo por la
inmadurez no solo fisica, sino Psicol6gica.

P. "...no hay control, vienen porproblernasfisicos no por el embar-azo en si".
Y.: "si bien se crearon programas para prom over control prenatal en areas perifericas, a donde

es mas diflcil el acceso a los hospitales de tercer nivel, todavia hay muchas mujeres que vienen al
parto como primera consulta. Los lugares de consulta son las UPAS (Unidades Primarias de
Atenci6n) ".

33. Los partos son atendidos en el hospital, o en el caso del interior en los centros de
salud mas cercanos, tanto como en los propios hogares y a cargo de comadronas y agentes
sanitarios. La figura de la comadrona sigue siendo fuerte en el interior de la provincia de
Santiago del Estero (en donde se manifest6 incumplimiento y deficiente prestaci6n de
servicios por parte del agente sanitario); y salvo cuando se presentan complicaciones, las
enfermeras se encargan de los partos frecuentemente. En algunos casos el control pos natal
se encuentra favorecido por la necesidad de la madre de acudir por las vacunas y la leche
para sus hijos, y entonces el personal medico logra efectuar los controles pertinentes al
reci6n nacido. Esta carencia de controles no solo afecta la salud de la madre, sino el
bienestar de los hijos fundamentalmente.

A: "existen partos domiciliarios atendidos por comadronas" (.Ila gente que vive cerca hace
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control posnatal, como es el unico hospital tiene que volver para levar leche y de paso se
controla ".

AS. "nosotros no podemos tener un buen seguimiento, y al no tener un buen seguimiento, bueno
ahi es donde muchas madres tienen los chicos desnutridos, o sea, de bajo peso ".

34. Una de las complicaciones que suelen presentarse es la retenci6n de la placenta.
Uno de los entrevistados hace alusi6n a un caso de muerte al ser traslada por ese motivo
luego de permanecer algunos dias sin expulsarla. Aconseja a sus colegas mas j6venes
hacerlo manualmente, para evitar complicaci6n.

La falta de atenci6n temprana, representada como la principal causa de las complicaciones
en el embarazo de las mujeres, se debe a los factores de distancia, y disponibilidad de
dinero para el traslado, tanto como a la "ignorancia" de ellas. Con respecto a los
instrumentos disponibles y los medicamentos necesarios para realizar un trabajo de calidad,
existe una diferencia considerable segin el lugar de atenci6n. El Hospital central cuenta con
todas las especialidades y el personal tecnico, aunque la afluencia de pacientes es grande y
la atenci6n no resulta todo lo bueno que debiera ser . Mientras que la situaci6n de los
medicos radiantes en el interior es otra. En un caso, la escasez es de personal, mientras que
en Bandera Bajada (localidad de la provincia de Santiago del Estero) se trata de un Hospital
donde se cuenta con 3 medicos y hasta la asistencia de un bioquimico que asiste 3 veces por
semana en forma privada, pero evita que las mujeres deban gastar tiempo y dinero
acudiendo a la Ciudad Capital para sus analisis. El caso mas dificil desde este punto de
vista es el de Icafio, donde una sola medica atiende de 35 a 40 pacientes en 4 horas de
consultorio en forma diaria y deben luego radiar en los lugares mras apartados, cosa que
puede hacer con dificultad y escasa continuidad.

P: "con respecto a las complicaciones que podrian tener los embarazos, se producen por las
consultas tardias, falta de conocimiento, ignorancia yfalta de medios".

La imagen de los servicios de salud.

35. En general los profesionales se encuentran satisfechos con los servicios de salud. En
las condiciones que trabajan tratan de brindar la mejor atenci6n posible. Una de las medicas
expone que el servicio de salud es deficiente. En Santiago del Estero los medicos creen que
podria mejorarse, en el caso del Hospital Regional, tanto la infraestructura como la
organizaci6n, especialmente en torno al sistema de atenci6n que perjudica a los pobladores
de las areas rurales. En relaci6n a este ultimo aspecto, explicita que la gente acude desde la
noche anterior por un turno que a veces no consiguen y luego esperar 6 horas para ser
atendidos. El agente sanitario de la provincia de Salta es el inico que destaca los malos
tratos a los pacientes por parte del personal hospitalario, lo cual converge con las
apreciaciones de los propios beneficiarios, segun se expuso en los grupos focales. En los
centros pr6ximos a las localidades rurales alli los profesionales consideran que su atenci6n
es buena. Remarcan que "se hace todo lo posible", dadas las circunstancias del entomo
geogrAfico de aislamiento y condiciones sociales y el tipo de poblaci6n que acude en busca
de sus servicios, lo cual evidencia que el parametro de la apreciaci6n no toma como base la
calidad de la prestaci6n.

P: "la gente del interior debe pasar una noche entera para adquirir un turno y luego de eso
esperar cinco o seis horas para ser atendido. Y muchas veces no consiguen turno
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A: "los servicios son buenos, ahora hemos traido un bioqubmico que antes no habia. Ahora dos
veces por semana lo tienen aqui sin gastar cerca de 20 pesos por ir a Santiago. No se pueden
brindar todos los servicios por eso tienen que ir a Santiago".

AS: "hay algunas cosas que se yo, el medico las atendi6 mal"

36. Otro factor significativo, es el de la distancia de los centros sanitarios, "lejanos" de
los hogares rurales, como asi tambien las condiciones de la estadia en espera de la atenci6n
en los hospitales.

AS: "... y por ahi el tema de la comida... en el hospital por ahi te dan una tacita de mate nada
mas ".

37. Tratan de aconsejar, de asistir, de prevenir, pero no depende tanto de ellos, sino de
la misma gente que esta tan condicionada por su realidad laboral y humana. Coinciden en
que la incorporaci6n de mas personal de salud, "m6dicos" y "enfermeros", contribuira a
mejorar la calidad del servicio, al igual que un "bioquimico y aparatos de rayos".

Dra. B: "hay 2500 personas para asistir, entonces la falta de personal hace que a veces no se le
de el tiempo suficiente lo que requiere cadapaciente, y ahipuede estar lafalta ".

P: "dentro de las limitaciones que se viven, se trata de dar respuestas... se atiende un total de 35
a 40 pacientes en cuatro horas de consultorio".

38. El agente sanitario explicita "a mi me gustaria tener unas salitas de maternidad, con
su camita, con su piletita... porque por ahi te agarran en seguida, no? Y tenes el parto aqui
no? En la cama de nosotros"... lo cual destaca las condiciones precarias de trabajo de los
mismos.

Los problemas de salud asociados con salud reproductiva. Los canceres de seno,
*itero y pr6stata.

39. Existe en general desconocimiento sobre el cancer de utero, menos aun los hombres
que no consultan, ni participan en los problemas ginecol6gicos de las mujeres. Las medidas
preventivas son los controles ginecol6gicos, cuando asisten a consulta. No conocen en
general sobre el cancer de pr6stata, ni hombres ni mujeres. Los hombres acuden a consulta
por otros problemas como infecciones, diabetes, etc . No es posible desarrollar medidas
preventivas a ese respecto , asi lo sostienen en todos los casos.

Y: "las mujeres tienen escasos conocimientos del cancer de uitero, los hombres no saben nada".

40. Se destaca en la provincia de Salta un registro de las mujeres para aplicarles un PAP
cada dos anios, ya que el cancer de fitero es la afeccion mas importante detectada por el
personal de salud. El agente sanitario, en este programa, es quien promueve la prevenci6n
frente a las resistencias por parte de las mujeres de las comunidades rurales. De esta
manera, seguin expone la Bioquimica "asi tenemos a la mujer en control".
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El aborto y sus complicaciones.

41. Ninguno de los entrevistados declara estar de acuerdo con el aborto inducido, salvo
situaciones de riesgo para la mujer. Reconocen que se practica y de manera diversa,
utilizando metodos cruentos: tallos de perejil, sondas, etc. Solo en Bandera Bajada
(Santiago del Estero) el medico niega que se utilicen estos procedimientos, los cuales los
adscribe a practicas comunes en otra zona de la Provincia donde estuvo asignado en
funciones (Robles). En su area de trabajo se menciona que se utilizan te y desconoce casos
de aborto provocados, ni infecciones producidas por esta raz6n.

42. En los otros dos centros de salud reconocen como frecuente el problema, aunque no
podrian precisar la magnitud, ya que no existen estadisticas en las cuales fundamentarse. Lo
ideal es prevenir, sostienen las mujeres entrevistadas. No es lo ideal, ni lo 6ptimo provocar
el aborto, aun en casos de mujeres multiparas, pero si reconocen que algunos profesionales
ayudan a resolverlo de esta manera. En el interior, como se sostiene en parrafos anteriores,
las mujeres acuden a metodos que ponen en riesgo sus vidas, ante la desesperaci6n que les
provoca un nuevo embarazo.

43. Una de las medicas entrevistadas (Salta) afirma que son muchos los ejemplos dados
que ponen en evidencia que si bien el aborto no fue directamente provocado, si fue
inducido y muchos de los casos que se presentan como abortos espont;aneos entran dentro
de esta situaci6n:

"Aca los abortos que nos han liegado al hospital han sido abortos espontaneos, por ejemplo una
de las mamas que tiene un nino muerto, que es un prematuro de 930 gramos, con veintiocho
semanas de gestaci6n, esa mama tiene dos abortos anteriores, tiene diez hijos... tiene diez hijos.
Entonces nosotros hacemos un analisis, esa mama sabe (remarca) cuales son las sintomatologia
del aborto y no concurrio a la consulta (remarca) por que, porque lo que ella deseaba era que
se produzca ese aborto ".

44. Casos de madres adultas asi como de adolescentes asi lo demuestran: "las mamas
que pueden abortar por medios espontaneos, por hacer un esfuerzo que vos le decis que no
lo haga porque ya tiene un ultero que ya tiene diez o doce gestas, vos le decis: " no lo
haga.....

45. Los mecanismos son diversos seguin relata: "levantaron el techo, fueron a echar
letia, levantaron la pirca, que es levantar unas piedras inmensas (remarca)... Generalmente
son abortos despues de un esfuerzo, de un esfuerzo muy grande".

46. El ocultamiento del embarazo es otro rasgo que da cuenta de la no aceptaci6n del
mismo, del haber quedado embarazada a pesar de su deseo. Se manifiesta
fundamentalmente por admitirlo cuando ya se hace evidente y por la consulta tardia cuando
el estado de gravidez esta avanzado. "Hay un ocultamiento de los embarazos. Por ejemplo
hay mujeres que te lo dicen que estdn embarazadas en el sexto o septimo mes".
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47. A pesar de que cuenta con orgullo que el 85% de las embarazadas tienen hasta seis
controles del embarazo, cuando lo 6ptimo es cinco, la captaci6n de la mujer embarazada
(que deberia ser en el primer trimestre) es en muchos casos tardia, ya que no quiere
expresar su estado, por negaci6n, miedo (en el caso de las adolescentes) y tambien
esperanza en muchos casos de que pueda perderlo.

48. Esta situaci6n percibida como falla por parte del sistema de salud, es en definitiva
considerada como otro de los signos o sintomas de una demanda no satisfecha, ma s que en
el control del embarazo en la puesta a disposici6n de la informaci6n, conocimiento y
obtenci6n de los metodos de planificaci6n familiar.

Identidad

49. Uno de las medicas entrevistadas afirma que el embarazo de las adolescentes es un
probleema por su fuerte prevalencia e incidencia, que va mas alla de la falta de informaci6n
y acceso a metodos anticonceptivos. Resulta interesante la asociaci6n que establece entre
relaci6n sexual - embarazo y la autoestima.

50. En el analisis realizado por la profesional medica (Salta) hay una valoraci6n en
relaci6n a la familia en la que considera que hay ausencia de afecto. Esto produce que las
adolescentes tengan relaciones no por el deseo de tenerlas, sino por vivenciar un acto de
amor y de entrega hacia el hombre que le ofrece carifao.

"Acd las mamas son muy frias vos vas a ver.. Ahora les ensenan, le estan dando un poco mds de
informaci6n, les ensenan... esas mamas dan afecto a sus ninos, o sea, los abrazan, los besan... Entonces,
estas chicas son carentes total de afecto, de una palabra, de decirles: "hola hia c6mo estds? " C6mo
estds coraz6n? " Esas cosas no reciben. "

51. La falta de afecto, o la demostraci6n del mismo, es considerado como una de las
causas por las cuales las chicas tienen relaciones desde temprana edad. "Es decir, es el
hecho de que alguien las toque, que alguien les diga algo tierno y ya... se entregan... es
sentirse, no se... considerado, esa es la palabra. Por eso lo hacen y no porque sientan
placer. "

52. El anAlisis estA tefnido sin embargo de un juicio de valor desde su propia cultura y
personalidad (expresiva, demostrativa, afectuosa) que la lleva a trasladar en el otro lo que
ella sentiria en esa situaci6n.

53. Hay de todos modos otros indicadores que dan cuenta de la falta de autoestima,
aspecto que ella trata de trabajar en sus encuentros con las j6venes. Su explicaci6n se
complejiza: "...bueno, si han nacido no han recibido afecto, han sido ninas desnutridas,
algunas son analfabetas, a los doce ahos ya las han sometido sino el padrastro cualquier
Juan que ha pasado y ya a los trece tiene un hijo, a los catorce otro... "

54. El circulo de carencias de todo tipo (materiales, educacionales, afectivas) es
percibido como el origen de los embarazos, que ademas les otorga una identidad: son
madres.
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55. Un hecho comentado al pasar ilustra esta preocupaci6n por parte de los padres:
"Hubo un grupo de padres que decidieron no mandar al ultimo grado a sus hijas porque a la
salida de la escuela las agarraban los muchachos, entonces, en septimo grado las chiquitas
ya salian embarazadas..."

56. Violaci6n en algunos casos, pero en muchos otros sometimiento y tambien
buisqueda de afecto esta en el origen de estos casos.

57. Este conjunto de apreciaciones resulta significativo en tanto remarca la
importancia trascendental de implementar una educaci6n sexual eficaz en la escuela
primaria misma.

58. Pero segun la entrevistada existe tambien una falta de conocimiento de los derechos
por parte de la mujer, que consciente en tener relaciones, a pesar de su deseo, segun su
percepci6n: "son realmente personas que no conocen sus derechos, ademas de no conocer
sus derechos es gente que... que no recibe de la vida lo que nosotros tenemos y no, a veces
digo, quisiera que los chicos tengan la posibilidad de vivir lo que cualquier otro chico de
la ciudad lo tiene ".

59. La falta de proyecto, el abandono constituyen un circulo vicioso, con consecuencias
intergeneracionales, produciendo un sentimiento de frustraci6n por parte del personal de
salud, que no logra como quisieran, revertir ese proceso: "Me siento tan impotente porque
yo digo: "cosas tan simples no las tiene " y a las mujeres aca yo las veo que ven pasar la
vida, ven pasar la vida pero es, pero es un dia tras del otro, no tiene un sentido, vos las ves
sentadas... pero no les importa su casa, no les importa a veces la limpieza, son totalmente
dejadas. Yo, primero reniego, reniego y digo: "ay, ,, por que?! ipor que son asi! iPor que
no tienen su casa limpia si la pobreza no, no significa suciedad, una cosa es ser pobre y
otra cosa ser sucio! iPor que no tienen ainimo de levantarse y lavarse la cara y verse bien!,
No necesitan estar bien vestidas pero que esten limpias y que esten arregladas y que se
limpias en la cara ".

60. Las mujeres en esta zona seguin la medica (Misiones), parecen tener pocas
altemativas, se casan o se juntan muy jovencitas y enseguida comienzan a tener hijos,
algunas cambian muy seguido de parejas, son uniones de hecho mayormente.

61. La separaciones duran poco enseguida consiguen quien reemplace al marido, lo
mismo las viudas en pocos meses ya tienen otro compafiero. Es raro que esten solas .

62. Los embarazos asi ocurren casi por inercia, sin darse cuenta, lo advierten al 4to. mes
cuando el feto comienza a moverse.

Actividades Productivas

63. Frente a la problematica de las madres solteras, situaci6n muy comun en la
localidad, comenta una medica de Salta, que la maternidad hace que deba depender de su
familia para poder mantener a sus hijos: "la mujer no trabaja. Vive de la pensi6n del
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abuelo, de la ayuda que le da la madre porque tambiejn tiene una pension... asi es. Trabajo
aca no hay... "

64. Los j6venes no suelen hacer el secundario se ponen a trabajar o se van del pueblo a
buscar trabajo en otros lugares. En las chacras menos aun, algunos vienen a la EFA
(Escuela de la Familia Agricola) pero la mayoria trabaja en la chacra con sus padres. (A
partir del testimonio de una medica en Misiones)
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CAPiTULO 2.

Perspectiva de los lideres de opini6n en torno a la Salud reproductiva de las mujeres
rurales pobres.

65. En este apartado se exponen el analisis de los discursos como producto de las
entrevistas realizadas a lideres de opini6n, que desde diferentes instituciones interactian en
los espacios sociales donde transcurre la vida cotidiana de las mujeres y sus familias.

66. Estos lideres desde posiciones sociales legitimadas, cumplen funciones facilitando o
no procesos de democratizaci6n en la comunidad, en el sentido de posibilitar una mayor
participaci6n y acceso al conocimiento que promuevan decisiones aut6nomas y sentido
critico con respecto a sus propias condiciones de vida. Actuian en esferas en las que se
implementan y ejecutan decisiones politicas para la promoci6n y el desarrollo local. Por lo
tanto su accionar resulta estrategico con respecto a las practicas de salud y constituyen
potenciales agentes de cambio. La percepci6n de los mismos en relaci6n a la salud
reproductiva de la mujer se ha querido recuperar ya que cualquier acci6n que se decida
debe involucrarlos.

67. A continuaci6n se presenta el analisis de los discursos recolectados, organizados en
ejes tematicos.

1. Desarrollo de ejes tematicos.

Percepciones generales sobre la Salud Reproductiva.

68. No poseen en general una definici6n, es descripta como una "palabra nueva".
Agregan que nunca escucharon hablar acerca de esta tematica. Solamente el maestro del
aula satelite define adecuadamente.

JD (director de escuela, Santiago del Estero): "no se que es eso, para mi es una palabra nueva,
si vos me podrias orientar".

M (Maestro de Aula Satelite, Misiones): "y bueno un poco de todo, hay que pensar desde que son
chicos, las cosas que se hablan en la escuela algo de educaci6n sexual pero tambien lo que tienen
que saber las mujeres sobre el embarazo, como cuidarse y eso... ".

69. En el caso de Salta, la directora de la escuela, asocia al tema de un proyecto que
llevan en conjunto con el equipo de salud del lugar, sobre como los chicos de 9 a 10 ainos
perciben su propio cuerpo.

70. Es de destacar que habiendo sido definido el termino por los entrevistadores, los
directivos docentes la relacionaron con la fertilidad de la mujer y los embarazos numerosos,
producto de la falta de una planificaci6n familiar. Lo cual genera potenciales dificultades en
tomo a las posibilidades de educar y de satisfacer las necesidades de los hijos, tanto como
en relaci6n a la salud de la madre por la carencia de medios que le permitan el acceso a un
servicio sanitario de calidad. Perciben que una de las causales es la falta de conocimientos.
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JD: "Problem as? Lo que veo es que en las mujeres que van a tener hijos no es comun que
tengan control estricto de su embarazo, pero esto porque muchas veces no tiene medios para ir al
hospitaly controlarse (..) es por que no saben cuidarse, en general pasa con la gente analfabeta. "

R (Rector de colegio secundario, Santiago del Estero): "Te comento yo (..) les pido a los chicos
que pregunten cuando no sepan. Hay chicos no tienen idea del preservativo ".

71. La responsabilidad, salvo en el caso del rector del colegio de nivel medio, le es
atribuida a la mujer. Significan la SR como un saber de la mujer, que las involucra
directamente a ellas. De esta manera evidencian dificultades en implicarse y verse
involucrados como varones.

C (Comisionado Municipal, Santiago del Estero): "(..) estain hablando especificamente de
mujeres ".

JD: "pero es una pregunta especifica, que si le preguntas a cualquiera no te va a saber
contestar, a lo mejor esto le tendrias que preguntar a las mujeres (..) porque ellas saben cuando
andan bien o mal, si les duele algo o no.

M: "porque ellas son las que lo pasan, los maridos se enteran cuando ya estan, y tambien todos
los cambios en el cuerpo les tocan a ellas".

72. El pastor de la Congregaci6n del Verbo Divino en Misiones, sefiala que a la
instituci6n le interesa la tematica, y que esta es abordada en los cursillos matrimoniales con
una charla dada por una medica. En esta se trata el tema de los metodos anticonceptivos y
de la sexualidad.

73. De forma que la SR es especificamente femenino y remite fumdamentalmente al
andar bien o mal, a la presencia o ausencia de sintomas o dolor, antes que a la noci6n de
prevenci6n de males y dolores.

Planificaci6n Familiar.

74. La planificaci6n familiar se define en terminos de "tener conciencia" acerca del
control de natalidad. Es valorada positivamente ya que al permitir regular la cantidad de
hijos les brindaria mejores condiciones de crianza a los mismos. Favorece la demanda de
planificaci6n familiar "la situaci6n econ6mica" y "la falta de trabajo". No obstante,
exponen que no es una practica frecuente en el area rural. Identifican en consecuencia como
barreras la "ignorancia", "a la falta de conocimiento" en relaci6n a los metodos de
planificaci6n y a la creencia de que se "debe tener y tener hijos porque se tiene pareja o
porque Dios los mande". Este ultimo adscripto a las "personas mayores" de la poblaci6n
campesina principalmente. De manera que falta de planificaci6n se vincula a la pobreza e
ignorancia, rasgos caracteristicos de la poblaci6n de mayor necesidad en utilizarla.

C: "yo veo esto ... que cuando mas necesidad hay, pareceria que mas hyos tienen, es por
supuesto porfalta de educaci6n, toma de conciencia.. "

JD. "esta bien, uno debe aprender aplanificar, a tomar conciencia de que no tiene sentido tener
tantos hyos si no crecen en buenas condiciones, con una buena educaci6n
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75. Perciben que la falta de cuidado, y la consiguiente frecuencia numerosa de
embarazos, se produce fundamentalmente en la poblaci6n "creyente", es decir que profesa
alguna religi6n.

M: "Si. Y generalmente, los que tienen muchos hios son porque son creyentes...

76. Los docentes de los establecimientos del nivel primario, actual EGB, sostienen que
cualquier tipo de campania de concienciaci6n requiere personal especializado y que tome en
cuenta la "idiosincrasia" de la poblaci6n. Ellos no se perciben capacitados para afrontar la
tematica, fundamentalmente con los padres y comunidad en general.

M, "...y es muy interesante, tiene que estar preparado, tiene que ser alguien de la zona que
conozca la idiosincrasia de ellos, porque sino va a venir alguien de afuera, medio muy canchero,
tampoco ellos ahi le van a mirar asi de costado y... van a ir saliendo asi despacito ".

77. En relaci6n a los metodos de planificaci6n establecen como los mas conocidos a los
preservativos, inyecciones, el amamantamiento y los yuyos. El sacerdote cat6lico menciona
ademas el coito interruptus y el calendario, advirtiendo el peligro de este ditimo puesto que
la gente humilde "tiene ciclos irregulares o el marido no respeta la fecha". Aunque tambien
agregan que hay j6venes que ni siquiera "saben que existen" los primeros, o bien solo
conocen nominalmente los metodos. En sus discursos revelan la influencia importante de
los saberes tomados de la tradici6n, y transmitidos de generaci6n en generaci6n, tal es el
caso del conocimiento legado por "la abuela".

R: "Control de la natalidad? No, no hay... ellos desconocen los metodos anticonceptivos y si los
conocen, no los conocen afondo para decir los voy a usar bien ".

C: "Bueno yo lo uinico que conozco es el preservativo y nada mas

JD: "...por lo que ella me comentaba la mayoria de las mujeres que pueden comprar se ponen
inyecciones. Aqui las mujeres toman yuyos porque dicen que su abuela solia tomara tal cosa, ruda
creo...

78. En el caso del funcionario estatal, el comisionado municipal, califica como factor
causal de la falta de uso de metodos anticonceptivos la carencia de informaci6n, mas que al
factor econ6mico y a las posibilidades de adquirirlos.

C: ipero elfactor econ6mico no es el motivo, si no cuesta nada, no hay informaci6n, eso incide
mas.

79. En general, reconocen igualmente que en la decisi6n referente al uso de los
metodos, el hombre "con experiencia" deberia "aconsejar" a las mujeres "sin
experiencia". Pero esto se produce en un "5% de los casos". Este representa un indicador
convergente para establecer que la Salud Reproductiva seria algo intrinsecamente
femenino.
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C: 'yo creo sinceramente que el hombre si tiene experiencia.. tiene que aconsejarla, tiene que
ver los pro y los contra, de explicarle y cuidarla... hay chicasjovencitas que no tiene experiencia y
el hombre tiene la obligacion de aconsejarlas... yo diria que lo hace un 5%. "

P (Pastor evangelico, Misiones) : "el problema ese, el marido tenia que se preocupar ma, ,no
cierto?, pienso yo..."

80. La docente de La Caldera (Salta), afirma que puede hablarse de un corte
generacional que diferencia a los adultos de los j6venes. Entre los primeros parece ser una
cuesti6n que no forma parte de sus preocupaciones, o por lo menos se lo niega: "los hijos
vienen porque vienen", y la planificaci6n no existe. Entre los mas j6venes, las cosas
estarian "cambiando" seguin su apreciaci6n.

Dir. M (Directora de escuela primaria, Salta): "las jovencitas de 13 a 14 ainos ya
demuestran mucho inters. "hasta toman mas precauci6n que las mismas madres, no?"
(Salta).

81. Para ella, la escuela primaria tiene una importante funci6n, la de informar y educar
en estos temas. Porque considera que "todavia, de eso no se habla en la familia". Los chicos
de la primaria, dice, "ya sorprendieron con sus inquietudes".

Educaci6n sexual y la sexualidad.

82. Los informantes perciben que la comunidad concibe la sexualidad como algo
natural, "biol6gico", "instintivo", y como un ejercicio cuyas consecuencias no son
conscientes salvo ante la situaci6n de embarazo. Explicitan que por un lado, son solo
medios de satisfacci6n instintivo, mientras que por otro, es parte de nuestra naturaleza y
como tal, la materializaci6n de un proyecto de pareja y de familia. Ambas percepciones no
son excluyentes.

ID: "es algo natural entre el hombre y la mujer, es algo biol6gico, la naturaleza estd dada de
esa manera, y estamos en este mundopara tener nuestrapareja, nuestros h#os, nuestrafamilia".

R: "como algo que da placer... toman conciencia cuando quedan embarazadas, recien toman
conciencia (..) las relaciones sexuales es algo instintivo, instintivo... como los animales... es
instinto ".

83. Coinciden a su vez que la edad de inicio en las relaciones sexuales es entre los 11,
12 y 14 afios. En principio, se considera que el inicio no se vincula con una relaci6n estable
y que se da particularmente entre chicos y chicas de la misma edad, entre pares.
Manifiestan que estos comportamientos estan condicionados por "la vida dura del campo",
"la carencia afectiva" y el estado de desprotecci6n de los padres debido al ejercicio de sus
roles y responsabilidades productivas.

P: "jy a veces eh, de un poquito menos de edad, pero la mayor parte de.. doce, trece anios..."

84. En sus discursos se consideran tambien responsables e implicados en la
problematica de la carencia de informaci6n, dado que desde sus funciones profesionales
podrian propiciar cambios. Sin embargo, son diversas las respuestas en torno a la
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existencia de programas de educaci6n sexual. En Santiago del Estero, tanto el comisionado
como el directivo del centro escolar del nivel primario enuncian que no se realizaron, ni
tampoco se tienen proyectados, campanias de educaci6n sexual. El rector del
establecimiento secundario menciona charlas realizadas con personal especializado
proveniente de la ciudad capital (ajeno a la comunidad) y a trav6s de su propio trabajo
aulico.

85. El primero expone como factor causal la carencia de personal capacitado para
diseniar y concretar la campania. Producto de politicas que determinan solamente la
contrataci6n de personal administrativo, "empleados", que no cuentan con las
competencias requeridas para poder asesorar y diseniar dichos proyectos. Asimismo alude,
al igual que el resto de los informantes, a las dificultades producidas por las diferencias de
criterios de las autoridades de las diferentes instituciones sociales y la descoordinaci6n de
las actividades institucionales. En este sentido coinciden en destacar la desarticulaci6n
institucional.

C: "lo que pasa lamentablemente en la poblacion del interior es que ponemos gente
administrativa, empleada, pero no por su capacidad para colaborar y a mi en este momento me
hace falta y no hay nadie...'" "no hay campanlas de concientizaci6n, ni quien concientice....
lamentablemente las autoridades que tenemos no todos opinas lo mismo, no todos estamos en las
mismas condiciones... yo no tengo problemas pero a mi mefalta que alguien me oriente"

86. Por su parte, el segundo informante asegura que no existe programa de educaci6n
sexual y que "nunca hemos pensado en hacer esto en la escuela". Reconoce la importancia
de tratar el temor con los chicos, pero menciona tambien las dificultades planteadas por la
ausencia de capacitadores id6neos.

JD: "si, los chicos deben empezar a conocer de estos temas correctamente. Pero habria que ver
quien lo va a implementar, porque hay que tener mucho cuidado con estas cosas".

87. El tercero hace alusi6n a charlas ante la detecci6n de casos de embarazos de
estudiantes. Para ello se recurri6 a personal ajeno a la comunidad, en el proyecto no
participaron ninguna organizaci6n ni instituci6n de la localidad. Desde su percepci6n las
charlas, tuvieron un efecto contrario al esperado, pues habrian estimulado y propiciado la
frecuencia de nuevos embarazos, puesto que al afno posterior aumentaron los casos de
alumnas embarazadas. Una de las causales del fracaso del plan, argumenta, radica en la
falta de "un seguimiento" de las actividades, ya que "no fue sostenida la charla".

R: "la charla result6 todo lo contrario porque al ano tuvimos 6 embarazos... en ese aspecto yo
creo quefalta el acuerdo institucional de todas las instituciones de aqui del medio para que se de
algo mas fuerte, mas metodico" "los hospitales... salvo campanas de vacunaci6n o de gripe, de
cosas asi, de c6lera... pero de control de natalidady eso, no".

Entrevistador: "usted tiene conocimiento si en el hospital les ensenan a las mujeres sobre
metodos anticonceptivos?"

C: "desconozco pero supongo que si".

21



88. Igualmente, con referencia al tratamiento de la tematica en el aula, esta tiene una
perspectiva biologicista. En el contexto escolar, la tematica de la sexualidad se aborda
desde los espacios curriculares de las ciencias biol6gicas primordialmente.

R: "te comento yo, al ser profesor de quimica, aqui es muy dificil ser profesor de biologia, tome
biologia y soy una personal que hablo muy claro del tema. Y les pido que pregunten cuando no
sepan.

89. Todos los informantes coinciden en el interes de la poblaci6n estudiantil, raz6n por
la cual se infiere que superando las falencias percibidas y enunciadas se pueden disefnar
planes de capacitaci6n que promuevan la participaci6n de los j6venes.

R: " no tienen idea Lo lindo es que preguntan".

En este sentido la docente de Salta relata una experiencia:

Dir M.: "los cambios de la curriculay de los libros de texto, a partir del 60 grado, incluyen el
tema de la sexualidad"... "lo que trajo algunos problemas con los padres, ellos nos decian
como nosotros les podemos dar esos libros, sin embargo, con los chicos fue distinto "... "me
acuerdo el dia que entregaron los libros del Plan Social Educativo. Se lo dimos a los chicos
para que los vieran y se fueron directamente a una pagina, decia "sexualidad". Y estaban
prendidos en la pagina ciento y pico del libro ".

El abuso sexual y la violencia domestica.

90. Manifiestan que los casos de violencia domestica y abuso sexual son frecuentes en
dichas comunidades. Siendo las mas afectadas las "zonas mas pobres". Es rechazado y por
los informantes, quienes la representan como una "falta de respeto", "que no es bueno".
Exponen que son mayoritarios las situaciones de violencia dom6stica, y es el escenario
escolar donde se "descubren" los casos de padres violentos e hijos golpeados por ellos. Lo
cual genera problemas en su desempeflo educativo.

JD: "uno a veces se entera... en la escuela tambien porque los chicos dicen y no mientes. A veces
faltan muchos dias, o no hacen los deberes, vienen violentos y mandamos a llamar a las madres...
ellas nos dicen que si, que su marido las habia golpeado y tambien a su hijo

M.: "...no vienen, no vienen por dias".

91. Concuerdan en establecer que el alcoholismo y las carencias socioeconomicas son
las causales de este problema. La violencia se encuentra vinculada, aparejada "al alcohol" y
a la falta de dinero.

M: "se da si, a veces cuando hay mala epoca, asi cuando no hay plata, ahi si hay pelea y todo, y
ellos son si de pegar bastante a los chicos... "

92. El docente del aula satelite agrega que este tipo de conducta es percibido por la
comunidad con cierta naturalidad debido a las practicas tradicionales de la zona. A su vez,
expone la dificultad y temores de los docentes para denunciar los casos detectados.
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M: "...eso para ellos es natural, porque ellos se criaron asi, ellos cuentan a veces qeu la mamd
de ellos le pegaban a veces con los cucharones.. Dio una vez un hombre, y estaba pegando a una
guainita y dco... "esa guainita no lig6 nada, porque mi mama me pegaba con lo que tenia a mano,
una ves tenia un hierro ", dyo, "y con el hierro me peg6"

M. "... ella (docente) tenia miedo que el hombre le... le... que se yo, que le trate de atacar a ellas,
porque a la tarde son tres mujeres nomds ahi en la escuela, y ahi esta el problema tambien, tenia
miedo... porque vi6 la costumbre que tienen aca la gente en la colonia de andar con el machete en
la cintura... "

El embarazo, el control prenatal, el parto y el control postnatal.

93. Reconocen como frecuente los embarazos en j6venes, tambien en adolescentes. Si
bien perciben que para las j6venes representaria el embarazo algo "natural" y "normal", que
no suscitaria problemas, luego afrontan dificultades tales como la discriminacion por parte
de la sociedad, de los padres de sus compafieras de escuelas cuando se tratare de
estudiantes, lo cual Ilega a inducirles la decisi6n del aborto.

R: "es increible como se le despierta el indio, vamos a decir asi Y para ellas como que no es
gran problemdtica quedar embarazadas como en la sociedad nuestra que es toda una historia.
Aqui es como sifuera normal".

C: "hay, hay embarazos en chicas j6venes y ahi hay un problema, como en todos lados donde a
veces quieren hacer abortar enforma casera con una amiga".

94. Reconocen como frecuente la prdctica abortiva. Esta es representada como "matar a
un ser vivo", ya que "el feto es una criatura". Manifiestan que los abortos se producen en
forma "casera", con la participaci6n de la "enfermera" y en ocasiones "curanderas". Se
utilizan sondas. Agregan que "falta informaci6n" respecto a estas situaciones por ello no se
hacen denuncias o personas cercanas no hablan a tiempo.

95. Respecto a los cambios provocados por la maternidad, en el caso especifico del
embarazo en j6venes estudiantes, es citado el rechazo y la segregaci6n por parte del
"adulto", quien manifiesta la verguienza ante la situaci6n y el temor del mal ejemplo para
sus propios hijos, que represente para ellos un "contagio". Aunque por parte de los
compafieros perciben solidaridad con la madre.

R: "son muy solidarios con la embarazadas... no la segregan, los que segregan son los padres.
El adulto vieney me cuestiona, rector como va a aceptar una embarazada, es una verguenza, a mis
hijos yo los mando para acd porque conflo en ustedes ".

96. Coinciden en afirmar que los controles del embarazo son escasos, cercanos a la
fecha del parto. Este aspecto tampoco se presenta como una problematica a ser abordada y
resuelta a partir de la acci6n de la instituci6n escolar.

97. En Salta, los controles del embarazo se estan impulsando con una obstetra que ha
comenzado a trabajar con las mujeres embarazadas y del programa de Atenci6n Primaria de
Salud que, a traves de las visitas de los agentes sanitarios, "detectan" los embarazos y
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realizan controles prenatales. Desde este planteo, el control es producto de un proceso
inducido por el sistema de salud, aunque, en la opini6n de la directora, son las mamas
j6venes las que mas se interesan y mas acuden a los controles.

Imagen de los Servicios de Salud.

98. Coinciden en manifestar que el servicio de salud presenta las dificultades de
la falta de personal, de servicios especializados, como los de obstetricia y de medios de
movilidad que facilite el traslado de los enfermos de zonas rurales alejadas. Una de los
problemas mas importantes para el acceso a los centros sanitarios, especialmente los de
mayor complejidad, radica en la distancia de los mismos respecto a los hogares de ellos. El
dirigente comunitario de Santiago del Estero concluye "aqui estamos fuera del alcance de
todo", sefialando el estado de desprotecci6n y aislamiento percibido.

P: "difcil, algunos vienen no... pero hay algunos que estan lejos hay, veinte kil6metros, treinta
kil6metros, a veces ya..."

Admiten que la poblaci6n rural recurre usualmente a parteras y curanderas.
P: "hay eso si, si que hay, partera que le dicen... "

99. Las mejoras propuestas apuntan fundamentalmente hacia la designaci6n de personal
de enfermeria, de obstretras y de medicos. Tambien aluden a la necesidad de equipamiento,
tales como camillas y medicamentos. Aseguran que seria lo "ideal" la atenci6n diaria en las
postas sanitarias, ya que cuentan con la visita semanal de una medica radiante y por el lapso
de escasas horas.

100. Tambien se hace una disquisici6n en tomo a las actitudes de la gente del pueblo y
del campo. Un directivo observa que la gente de la ciudad es mas "protestona" que la del
campo. Esta uiltima se caracterizaria por su "humildad", entendida como resignaci6n y
"conformismo para aceptar" lo que tienen. Por ello se pueden escuchar mas criticas por
parte de los primeros que de estos.

Problemas Asociados a la Salud Reproductiva.

101. Solamente mencionan casos aislados de mujeres con cancer de pecho, de matriz, o
de hombres con cancer de pr6stata. Lo perciben como una problematica ajena, infrecuente.
No existen campafias de informaci6n acerca de estas como tampoco son frecuentes los
controles pertinentes. La intervenci6n del medico se produce ante los "sintomas" y la
presencia de la afecci6n.

P: "claro, siempre eh, ya cuando vienepara el medico ,no?, ahi recien sabe que...

102. Reconocen en cambio ETS, aunque solamente en la persona que "ande cruzando"
(al Brasil). Tambien problemas asociados al embarazo y el parto.

M.: "No, solamente que anden, que alguno por ahi ande cruzando mucho nomas... claro, porque
ellos, como ellos llevan madera y eso, entonces por ahi"
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103. Reconocen una dificultad de informar a los j6venes acerca del SIDA, y promover en
consecuencia actitudes y comportamientos preventivos. La misma radica en que siendo
concebida por estos como "estudio", es desvalorizada, puesto que el propio estudio es
representado como un esfuerzo infructuoso al no asegurar otras oportunidades de trabajo
diferentes a las de la "chacra". Remarcan seguidamente la importancia de los medios de
comunicaci6n audiovisuales como herramientas para hacer llegar mensajes a este sector de
la poblaci6n.

M: ". ..la gurisada no tienen, ellos no le dan importancia, es diflcil el tema, todo lo que sea tema
de estudio es dif/cil, porque ellos dicen 'para que voy a estudiar si yo voy a ir a trabajar en la
chacra', ellos no se importan por la lectura porque son, son casos dificiles de entrar... lo que ellos
escuchan y ven por ahi, si les queda"
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CAPiTULO 3.

Conclusiones

Percepciones generales de los proveedores de salud en relacion a:

Salud reproductiva.

104. Para los medicos la Salud Reproductiva es todo lo relacionado a los aparatos
genitales masculinos y femeninos, incluyendo la planificaci6n familiar y la problematica de
la fecundaci6n. Mientras tanto las medicas explicitamente circunscriben tambien, dentro de
esta tematica, el ejercicio libre y responsable de la sexualidad. Solo en el discurso del
agente sanitario (en Salta) se asocia el concepto a la intenci6n de "reproducir salud".

105. En general es percibida como un problema femenino y conciben que la comunidad
asi lo acepta. Este rasgo determinaria que las practicas de salud sean "responsabilidad"
atribuida solamente a la mujer, de manera que el hombre no se "involucra". Aunque
respecto a la participaci6n del hombre en el acompaniamiento de la mujer, en los casos
especificos de la consulta, identifican otros factores tales como la ausencia por migraci6n
estacional, las dificultades econ6micas para el traslado hasta los centros asistenciales,
agudizado este ultimo aspecto por las distancias de estas instituciones con respecto a sus
hogares.

Planificaci6n familiar.

106. Es vista como parte de la salud reproductiva y alude a la procreaci6n responsable.
La identifican como una practica que no es frecuente en el ambito rural. Mencionan como
causa la "ignorancia" de la gente. Al respecto, cabe senialar que esta percepci6n pone en
evidencia la relaci6n asimetrica que se genera entre el medico y el paciente, donde el se
representa como poseedor de conocimiento desconociendo el saber del otro, construido en
un contexto de tradiciones transmitidas de generaci6n en generacion y que se encuentran
asimilado en los esquemas practicos de las pacientes. Puede hipotetizarse que estos
aspectos operan como uno de los determinantes, por los cuales estos observan que auin
subsiste verguienza en la mujer para solicitar informaci6n o comunicar sus necesidades, en
relacion a su cuerpo y el ejercicio de la sexualidad, dado que generan ambientes pocos
propicios para una interacci6n en un marco de confianza.

107. Se reafirma la importancia que la planificaci6n familiar sea asumida por la pareja y
no solo por la mujer.
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La medica de Salta considera que la planificaci6n familiar se instala en la zona ante la
preocupaci6n por las muertes infantiles, que en el presente afio se aumenta, lievando
registros del departamento a valores bastantes superiores (Departamento Molinos).

108. En los centros de salud del interior de las provincias no hay servicios especializados
que les ensefien y provean de los metodos anticonceptivos gratuitos. En algunos lugares
relataron experiencias de la provisi6n de anticonceptivos por que se reciben donaciones,
aunque sin continuidad.

109. Hay coincidencia entre los entrevistados en percibir la falta de recursos econ6micos
de la mujer para acceder a la compra de anticonceptivos, al igual que para acceder a los
hospitales. Estiman que no es suficiente suministrar informacion, sino que esta debe ser
acompaflada con la provisi6n gratuita de m6todos.

110. Identifican al igual que los lideres de opini6n un cambio de conducta entre las
mujeres j6venes y las adultas frente a la planificaci6n familiar. Si bien en arnbas hay una
actitud positiva, las primeras tienen mas inquietudes de busqueda. Un director del hospital
distrital de Santiago del Estero afirm6: " solo cuando tienen 9 o 10 hijos vienen para que se
las derive al hospital Regional (el mas importante de la provincia) pidiendo que se les ligue
las trompas".

111. En los discursos de los proveedores de salud se refleja un mayor enfasis en actuar
con los j6venes, considerando "perdida" a la poblaci6n adulta pues perciben como
imposible el modificar sus esquemas de conductas arraigados en las creencias populares.
En este planteo subyace una 16gica de exclusi6n hacia una generaci6n activa y en edad
fertil. De esta manera, con la finalidad de otorgar mayor equidad al sistema de salud se
debe replantear, a nivel de los proveedores, esta concepci6n.

112. No hay servicios de planificaci6n familiar ni campafias educativas, aunque las
perciben como necesarias de ser impartidas en las escuelas. Sin embargo, cuando plantean
la posibilidad de concretarlas piensan como beneficiarios uinicos a los educandos, sin
integrar a los padres, quienes solo deberian participar dando su consentimiento para que sus
hijos puedan recibir educaci6n sexual. Privilegian el rol del profesional de la salud como
responsable de esta educaci6n.

113. Los agentes de atenci6n primaria de la salud, salvo Salta, no desarrollan una acci6n
sistematica en este sentido.

114. Uno de los agentes sanitarios de Salta plante6 dos cuestiones: por un lado, la
necesidad de una ley que permita la difusi6n de metodos como el DIU y las pastillas, y la
posibilidad de un seguimiento medico para las mujeres que lo utilicen.

115. Se identifican dificultades de diversa indole para desarrollar practicas de
planificaci6n familiar. Entre estas resaltan, la estrategia de intervenci6n medica que actua
sobre la comunidad, sobre el paciente, y cuando este busca al medico. No es una practica
inserta en la comunidad, con el objetivo de que la promoci6n de salud sea un factor para el
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desarrollo social. Prevalece un modelo clinico, centrado en la asistencia individual. En el
caso de los agentes sanitarios no cuentan con el respaldo legal en sus funciones, ni con la
supervisi6n medica suficiente y permanente.

116. Por ultimo argumentan que la falta de apoyo del hombre, al no involucrarse en la
decisi6n de la mujer, dificulta el uso de los m6todos de planificaci6n familiar,
principalmente al no facilitarle los recursos para adquirirlos.

Educaci6n sexual y la sexualidad.

117. Para ellos la comunidad concibe la sexualidad como "natural", "no prohibido". Las
medicas consideran que la mujer vivencia su sexualidad desde una l6gica de sometimiento,
que sus relaciones sexuales no son placenteras.

118. El director de un hospital distrital localizado en un pueblo de menos de 2000
habitantes, afirma que "la televisi6n en el pueblo, ha contribuido a informar sobre lograr
placer sexual, pero parad6jicamente no se hace nada en relaci6n a la planificaci6n
familiar"... Continuia: "alguien, un psic6logo, deberia disefiar una campana para que en
todos los canales de televisi6n que llegan al interior de la provincia emitan a la misma hora
un programa que ensefie sobre planificaci6n familiar; asi como se emiten los partidos de
futbol".

119. No hay campafas de educaci6n sexual desde las instituciones en las que trabajan.
Algunos de ellos saben que en algunos colegios se dictan charlas o se mencionan
determinados temas en algunas de las asignaturas. Ellos, como proveedores de salud, no se
sienten involucrados en estos procesos, y dejan la responsabilidad exclusivamente a la
escuela. Perciben como necesario hablar antes con los padres, que pueden "frenar"
cualquier tipo de intervenci6n educativa sobre sexualidad. Consideran que para los padres
un mayor conocimiento en los nifios y los adolescentes puede provocar comportamientos
de mayor prdctica sexual. Opinan que en las comunidades sigue siendo tabul la sexualidad,
para ser hablado con los chicos.

El abuso sexual y la violencia domestica.

120. Hay coincidencia en reconocer la frecuencia de las situaciones de violencia
domdstica, y en considerar que los mds afectados son las mujeres y los nifios. No llegan a la
consulta por maltrato, las mujeres no realizan denuncias y lo ocultan por "temor a la
represalia". Perciben como medicos que el sistema de salud no tiene respuesta para estas
situaciones de violencia fisica. Salvo cuando la propia victima concreta la denuncia
policial, lo que no es habitual.

121. Los medicos consideran la prevalencia de una cultura de sometimiento en la mujer y
una naturalizaci6n de la violencia en el hombre.
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122. El abuso sexual, tambien se reconoce como practica habitual. Uno de los medicos
en Santiago del Estero explica, se atiende en el hospital entre 9 a 11 violaciones por afio a
nifias, y en muy pocos casos a nifios. Se reconoce el abuso sexual de padres a hijas. El
alcoholismo y el aislamiento, tanto como las condiciones precarias en que viven, se
conciben como causas de la violencia.

El embarazo, control prenatal, el parto y el control postnatal.

123. Afirman que la edad 6ptima de la mujer, para el primer embarazo, es entre los 20 a
30 anios y para el iltimo embarazo hasta los 35 afios.

124. El control prenatal se limita generalmente al momento del parto, aunque los
medicos consideran que ellas saben que deben concurrir "al menos cada tres meses" al
control medico. Las mujeres del pueblo cumplen mas con los controles establecidos, no asi
las que residen en zonas rurales dispersas, aisladas. La distancia es vista como barrera, ya
que para asistir al hospital mas cercano, deben "alquilar un vehiculo", quedarse una noche
sentada en el hospital esperando un turno para el dia siguiente, o un vehiculo para regresar
a la casa. Al control medico vienen solas; el marido o padre de la criatura algunas veces
s6lo se acerca en el momento de parto.

125. Afirman que se cumple con la vacunaci6n a la madre, "especialmente se les coloca
la antitetanica porque en el area rural hay muchas espinas" y esto constituye un factor de
riesgo.

126. Cuando los medicos observan que esta pr6ximo el parto, se las hace quedar en el
hospital. Consideran que las mujeres mas j6venes tratan que el parto sea hospitalario.
Aunque un agente sanitario (Salta) afirma que en la poblaci6n con la que trabaja, casi la
mitad de los partos son domiciliarios. Enuncia como causas dificultades familiares (deben
dejar sus casas, otros hijos), econ6micas (no poseen dinero para pagar transporte, dejan de
trabajar) o por costumbre. Esto hace segin su testimonio, que el agente sanitario sea en la
practica ademas de enfermero "medico", "obstetra" y "pediatra". Esto ultimo plantea
interrogantes sobre la responsabilidad en el ejercicio del rol de agente sanitario.

127. El control postnatal, o durante el puerperio, es poco habitual. Reconocen que ellos
como medicos informan a las mujeres, pero que ellas no incorporan como practica, salvo
por necesidad, ante un sintoma.

La imagen de los servicios de salud.

128. Estan satisfechos con su trabajo aunque reconocen que las condiciones en las que
trabajan no son 6ptimas. Identifican problemas de infraestructura (carencia o estado
precario de sala de partos, neonatologia, sala de embarazos) y equipamiento (sin
instrumental necesario u obsoleto). Reconocen serias limitaciones en los servicios que
pueden brindar ya que los Hospitales de la zona no pueden hacer ninguin tipo de
operaciones, no dispone de quir6fano, y ha perdido algunos profesionales como la
bioquimica. Por ello hacen alusi6n a la importancia de disponer de laboratorios de analisis
bioquimicos, y de radiologia.
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129. Perciben como necesario, la provisi6n de ambulancias. Aunque, del relato de
algunos medicos, se puede deducir que su uso es limitado, por la falta de disponibilidad de
recursos para la adquisici6n de combustible. A los pacientes que necesitan ser trasladados a
un hospital de la Ciudad Capital o Zonal, por alguna complicaci6n del embarazo o parto, se
les solicita el pago del combustible o una contribuci6n econ6mica para ello.

130. El disponer de medicamentos para entregar a sus pacientes consideran que ayudaria
a la eficacia de los tratamientos.

131. Las visitas programadas desde el Hospital a las postas sanitarias se realizan una vez
por mes, aunque en algunas provincias se realizan semanalmente. Dadas estas condiciones
de trabajo, no se pueden atenderse urgencias, ni desarrollar practicas de prevenci6n. La
gente concurre para retirar la leche, vacunar a los nifios, etc.

132. Los profesionales auxiliares de la salud, como agentes sanitarios y enfermeras,
consideran que los programas de prevenci6n y promoci6n de salud tienen que estar a cargo
de los profesionales de la zona, que son quienes conocen a la gente y su forma de ser, y
disefiados a partir de los contextos sociales.

133. En Misiones, recuerdan con nostalgia las epocas en que el Programa de Atenci6n
Primaria de la Salud disponia de vehiculos y recursos para recorrer las colonias y el
deterioro que ha sufrido en estos uiltimos 10 afios. De los 13 agentes sanitarios que hubo
solo quedan siete.

134. Consideran que para el dxito de los programas de planificaci6n familiar deben ser
canalizados a traves del Hospital para evitar que sean utilizados como propaganda politica,
antes que para la prevenci6n de la salud.

Los problemas de salud asociados con salud reproductiva. Los canceres de seno, utero
y pr6stata

135. Los medicos en Santiago del Estero afirman que en general hay desconocimiento
por parte de mujeres y hombres del cancer de pechos, uitero y pr6stata. Esta percepci6n es
construida ante la no consulta de las mujeres, por lo que se supone que puede haber otros
factores que incidan y no unicamente la falta de informaci6n.

136. Los hombres no hacen consultas preventivas de cancer de pr6stata. Solo acuden ante
problemas de infecciones, diabetes, hipertensi6n o accidentes de trabajo. En algunas zonas
los medicos identificaron casos de cancer de pr6stata en personas mayores.

137. El cancer de mama y de uitero segun los agentes de salud, es preocupante y se
detectan generalmente cuando consultan en estados avanzados. En Salta y Misiones
reconocen que hay muchos casos.
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138. Otras enfermedades reconocidas como frecuentes y que afectan a la mujer rural con
frecuencia son las enfermedades urinarias, vulvovaginitis, las colpitis y procesos
infecciosos inflamatorios vinculados con la promiscuidad. No se registran casos de SIDA.

139. Uno de los dos agentes sanitarios entrevistados en Salta reduce los problemas de
salud a aquellos vinculados a la matemidad.

140. Aceptan como falencia la ausencia de Programas de prevenci6n de estas
enfermedades, y no se plantean altemativas desde ellos. Remiten a la administraci6n central
la falta de politicas para desarrollar campafias informativas a nivel comunitario. Ellos, los
medicos afirman que informan en el consultorio, cuando se realizan las consultas.

141. En Salta se relatan experiencias de la realizaci6n cada 2 ainos de PAP. Estos estudios
no son mencionados en las otras provincias como practicas habituales, por la carencia del
instrumental y los laboratorios indispensables.

El aborto y sus complicaciones

142. Reconocen la practica del aborto. Esta es rechazada, salvo en caso que haya riesgos
para la salud de la mujer. Distinguen el aborto espontaneo y el inducido.

143. Una de las medicas (Salta) observa la existencia de casos, que si bien no fueron
directamente provocados, si fueron inducidos y aparecen como abortos espontaneos.
Ejemplifican como conductas intencionales de la mujer: "hacer esfuerzos" en el trabajo o
"tener hemorragias" u otros sintomas y no venir a la consulta medica.

Narran mecanismos cruentos que utilizan para abortar, con riesgo para la vida de la
mujer.

144. Uno de los medicos afirma que las mujeres llegan al hospital, ante la denuncia en la
policia por vecinos o familiares o con infecciones para ser atendidas. Generalmente se las
deriva a centros de mayor complejidad, ya que se encuentran en estadios de gran riesgo
para la vida de la mujer. En este caso, desde el hospital se da parte a la policia.

Identidad

145. Es establecida la vinculaci6n entre relaci6n sexual-embarazo-autoestima. Las
relaciones sexuales representarian un acto de amor, una fuente de carifio que se materializa
con la entrega hacia el hombre, en un medio caracterizado por la carencia afectiva y la falta
de demostraci6n del mismo por parte de los padres. En este sentido, dado el circulo de
carencias: afectivo, material y educacional al no contar con conocimientos acerca de la
sexualidad y los metodos de prevenci6n de embarazo, se producen relaciones sexuales
desde temprana edad, con el consiguiente peligro del embarazo en j6venes. De esta manera,
en la maternidad encuentran las mujeres una fuente de cariino y fundamentalmente una
identidad: el ser madres.
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Percepciones generales de los lideres de opini6n, en relaci6n a:

La salud reproductiva.

146. La salud reproductiva es concebida como una problematica de las mujeres, al igual
que los proveedores de salud. La asocian a la fertilidad de la mujer y la situaci6n de los
embarazos numerosos de las mujeres rurales. Seguin su percepci6n esto se debe a la falta de
practicas planificaci6n familiar al no contar con informaci6n vinculada a los cuidados para
no quedar embarazada.

147. Esta falta de planificaci6n familiar, en terminos de "control de la natalidad", genera
las dificultades que tienen como padres para posibilitar el acceso a la educaci6n de los hijos
y la satisfacci6n de sus necesidades basicas, tanto como para atender la salud de la mujer,
ante la falta de recursos para costear las erogaciones que demanda la patemidad y el
cuidado del embarazo y parto.

148. En resumen, la salud reproductiva es vista como un saber de competencia femenina,
dado que involucra su cuerpo y que remite a la presencia o ausencia de sintomas, antes que
a la noci6n de prevenci6n.

Planificaci6n familiar.

149. Es definida en terminos de "tener conciencia" para regular la cantidad de hijos. En
este sentido es valorada positivamente dado que el control de la natalidad permitiria regular
y disminuir la cantidad de embarazos e hijos, lo cual permitiria a los padres brindarles
mej ores condiciones de vida tanto a la mujer (que compromete su cuerpo en la maternidad)
como a estos iltimos.

150. Las barreras para la planificaci6n familiar estan asociadas a la ignorancia y la
pobreza (no poder acceder a los metodos ni saber como utilizarlos), tanto como a la
influencia de creencias populares de que se debe procrear por el hecho de tener pareja o por
voluntad "superior" ("porque Dios lo mande"), fundamentalmente en la poblaci6n mayor.
Advierten que la situaci6n socioecon6mica actual, marcada por el desempleo y la falta de
recursos consiguiente, favoreceria la demanda de planificaci6n familiar. En este sentido, se
plantea un "quiebre generacional", al considerar a los j6venes de ambos sexos como mas
preocupados en conocer e indagar sobre como cuidarse para evitar los embarazos. Los
docentes exponen que ya "las jovencitas de 13, 14 afios" se preocupan mas que sus padres.
Al respecto, cabe remarcar algunas apreciaciones.

151. Por un lado, indicaria una predisposici6n positiva para la participaci6n en campafias
de informaci6n y concienciaci6n, en tomo a esta problematica, de una importante
dimensi6n de la poblaci6n campesina. Este aspecto tambien es advertido por los
proveedores de salud, medicos, quienes deciden en consecuencia intervenir sobre la
poblaci6n joven antes que en la poblaci6n mayor. De manera que uno de los desafios
pendientes constituiria transformar la imagen de este sector de la ciudadania como
"poblaci6n perdida" en la perspectiva de estos actores estrat6gicos, con el objeto de
prevenir y modificar actitudes y comportamientos discriminatorias. Ya que puede inferirse
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que de no innovar esta percepci6n, toda acci6n posterior probablemente sea concentrada
por estos actores efectores en la poblaci6n joven excluyendo la mayor.

152. Por otro lado, advierte acerca del importante rol que cumple la escuela como
espacio potencialmente rico para la formaci6n en esta tematica. En este punto, se
evidencian diferencias en el discurso de los docentes varones y la unica docente mujer
entrevistada, en relaci6n a la capacidad de la escuela en brindar educaci6n sexual a los
nifios y adolescentes. Los primeros consideran que se requiere de personal especializado,
entre los cuales no se incluyen, mientras que la segunda posiciona a la instituci6n escolar
con capacidades para informar.

153. Los metodos anticonceptivos mas conocidos son los preservativos, inyecciones,
amamantamiento y yuyos. El uso de los preservativos esta poco difundido en los varones,
alegan taxativamente que existen j 6venes que "ni siquiera saben que existen".

Educaci6n sexual y la sexualidad

154. La sexualidad en la comunidad es significada por los entrevistados como una
dimensi6n constitutiva de nuestra naturaleza, como algo "instintivo" por ende, pero
tambien es identificada como el medio para la materializaci6n de los proyectos de familia y
pareja.

155. Coinciden en afirmar que las relaciones sexuales se inician a los 11, 12 y 14 afnos.
Lo explican como comportamientos propiciados por el aislamiento y la "vida dura del
campo", tambien por la carencia de afecto que tienen los nifios de parte de su padre, quien
se encuentra mas preocupado por el ejercicio del rol productivo.

156. Se sienten responsables de la falta de iniciativas para propiciar campafias de
educaci6n sexual, al considerar que solo asi se podria lograr cambios en la conducta
reproductiva de la poblaci6n. Sin embargo afirman que no hay una planificaci6n ni
ejecuci6n sistematica de dichas campafias. Las experiencias que se relatan son esporadicas,
consistentes en actos aislados, y no involucran a las instituciones comunitarias en una
acci6n articulada.

157. El comisionado municipal manifiestan su disconformidad en relaci6n a la carencia
de recursos humanos con competencias para orientar a los funcionarios y diseniar
eficazmente programas desde los organismos estatales. Explica que las designaciones
realizadas en las esferas estatales municipales solo contemplan personal "administrativo",
"empleados" no calificados.

158. En tanto, los docentes explicitan diversas actitudes y conductas. En el colegio
secundario, segun relatos de un docente, se ensefia educaci6n sexual en los espacios
curriculares de las ciencias biol6gicas. Enseniar educaci6n sexual expresaria ensefnar
biologia. Los docentes de los establecimientos primarios perciben importante tratar "este
tema" con los chicos, aunque contradictoriamente el director de un establecimiento en
Santiago del Estero enuncia que "nunca hemos pensado dar eso en la escuela". No obstante,
coinciden en sefialar que hay gran inter6s de los ninos y adolescentes por conocer, por lo
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que se considera importante incorporar la participaci6n de los j6venes en el diseno de las
campafias. Sin embargo, no involucran en estas campafnas a los padres. La participaci6n de
estos se restringe a la "autorizaci6n" para el dictado de las charlas. Es importante destacar
que los docentes no perciben a los padres como una poblacion beneficiaria de los
programas de educaci6n sexual. La oferta se centra exclusivamente en el alumnado. De este
modo, este es representado como una m6nada abstraida de sus sistema familiar. Esta
representa una dinamica escolar que debe ser transformada puesto que la escuela al excluir
a la familia, al hallarse desarticulada de las instituciones del medio, pierde su fuerza
transformadora en pos del desarrollo de la propia comunidad.

El abuso sexual y la violencia domestica.

159. Expresan que los casos de violencia domestica y abuso sexual son frecuentes en el
ambito rural, especialmente en las "zonas mas pobres". Al respecto perciben como
mayoritarios los correspondientes a la violencia domestica. Estos "descubiertos"
generalmente en el escenario escolar, ante la detecci6n de nifnos agredidos y maltratados
por sus padres. La violencia contra la mujer, se reconoce como una problematica vigente,
pero dificil de ser abordado. Solo se recurre a la policia cuando "estan bien golpeadas",
pero luego son obligadas a retirar la denuncia. Tambien relatan violencia fisica contra el
var6n por parte del padrastro y en menor medida por el padre.

160. El abuso sexual lo representan en la figura del incesto, entre padrastros e hijas y de
las relaciones forzadas del hombre hacia la mujer. El sacerdote cat6lico advierte que uno de
los detonantes de la agresi6n del hombre se produce ante la negativa de esta a mantener
relaciones en dias fertiles, cuando adopta el calendario como metodo de planificaci6n
familiar, lo cual no es respetado por sus parejas.

161. Se mencionan como las causas principales de este tipo de comportamientos el
alcoholismo, la pobreza, la falta de conocimientos y la tradici6n machista que se reproduce
de generaci6n en generaci6n y en el que el padre, dada su posici6n de autoridad se halla
habilitado para sancionar con la agresi6n al hijo y la mujer.

162. Los docentes especialmente las mujeres, sienten "temor" cuando deben intervenir
ante situaciones de agresiones o abuso sexual que se cometen con ni-nos y ninas. Se les
presenta como una disputa entre la vida privada de las personas y el ambito publico
representado por la Escuela "desde la posici6n de estado" y por lo tanto con "obligaci6n"
de intervenir, pero sienten que tienen limites, tales como el miedo al "ataque" del agresor.

El embarazo, el control prenatal, el parto y el control postnatal.

163. Perciben que el embarazo es mas tardio que el inicio sexual, puesto que los casos de
embarazos se producen a los 16 o 17 afnos. Sostienen que los embarazos en jovenes y
adolescentes son comunes. En estos casos principalmente deben enfrentar con posterioridad
la discriminaci6n por parte de la sociedad, especialmente de los padres de los compafneros
cuando se tratare de una alumna de alguna instituci6n educativa. El rector del
establecimiento secundario revel6 la negativa de los padres a que sus hijos compartan sus
clases con alumnas embarazadas como manera de presionar para que estas iltimas no

34



fueran admitidas en el colegio. En algunas escuelas se habla de discriminaci6n de las
alumnas cuando estas se embarazan.

164. Se reconoce el aborto como practica casera, realizado por curanderas o enfermeras,
y lo realizan especialmente mujeres j6venes. Entre los metodos mencionados se encuentran
las sondas y los yuyos. Es definido por estos actores como "matar un ser vivo". Si bien
manifiestan unanimemente su rechazo, ninguna de las instituciones que representan
plantean tener alguna intervenci6n para brindar conocimientos sobre los riesgos que
implica esta practica para la mujer.

165. En relaci6n a los embarazos y sus cuidados, afirman que los controles del embarazo
son escasos y tardios, con excepci6n en Salta, donde una de las docentes informa que el
Programa de Atenci6n Primaria de la Salud, a traves de las visitas de los agentes sanitarios,
"detectan" los embarazos y realizan los controles prenatales. Cabe acotar que esta situaci6n
no se presenta en Santiago del Estero, por ejemplo, donde la figura y el desempenio de los
agentes sanitarios fue criticada duramente por los pobladores rurales en los grupos focales.
Este representaria un indicador clave para comprender la importancia del rol del agente
sanitario. Este aspecto tampoco es representado por los docentes como una problematica
sobre la cual pueda intervenir la escuela.

La imagen de los Servicios de Salud

166. En general coinciden en identificar diversas dificultades para el acceso a los
servicios de salud segun las zonas y provincias. En general radican en la distancia a los
Centros de Salud, en la falta de personal de enfermeria, obstetras y medicos, o camillas,
medicamentos y laboratorios especializados. Consideran que resultaria "ideal" la atenci6n
diaria en las postas sanitarias, con personal de apoyo: agentes sanitarias y/o enfermera. Ya
que el medico solo acude, en algunos lugares, una vez por semana y algunas horas.
Sostienen que la poblaci6n rural concurre usualmente a "curanderas" y "parteras".

167. Marcan una diferencia entre los comportamientos del poblador de las zonas urbanas,
con el que reside en el area rural, frente a las instituciones de salud, el primero protesta, en
cambio el campesino se resigna y se conforma con la atenci6n que recibe, actitud que
definen como "humildad".

Los problemas asociados a la salud reproductiva.

168. Se reconocen como enfermedades el cancer de pecho, de matriz y en los hombres el
cancer de pr6stata. Una de las docentes de Salta reconoce que en La Puna el cancer de uitero
es "un problema conocido y reconocido". Estas afecciones son percibidas en general como
ajenas.

169. La intervenci6n medica se suscita ante la aparici6n del sintoma, no con un caracter
preventivo, pues solo ante la afecci6n recien concurren a la consulta.
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170. Las ETS en Misiones afirman que son causadas por la prostituci6n, especialmente
en la zona de frontera con el Brasil.

171. Consideran necesarios los Programas que brinden informaci6n y capacitaci6n a la
poblaci6n en practicas de prevenci6n, relacionadas con las enfermedades mencionadas.
Mencionan que los medios audiovisuales constituyen importantes herramientas para
canalizar los mensaj es para la poblaci6n.

172. Los docentes sefialan que, siendo vinculada con el estudio y el trabajo escolar,
observan dificultades para transmitir informaci6n a los jovenes respecto al SIDA. Al ser
vinculada con el "estudio", este es desvalorizada ya que los j6venes se representan a este
como un esfuerzo infructuoso, puesto que no le servira de nada para el trabajo de chacra (la
unica posibilidad percibida como actividad productiva por ellos).

Identidad

173. La docente de Salta, plantea que la vida de la mujer es una historia de sometimiento,
arraigo cultural al que ha contribuido de alguna manera el sistema educativo. Considera
importante y necesario, quebrar este sistema. Las instituciones del estado, como las ONG
deben contribuir a ello desde una actitud responsable apoyando y protegiendo a la mujer, en
la buisqueda por una mayor autonomia.
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INTRODUCTION

This annotated bibliography summarizes a selection of published and unpublished
documents on poverty, gender, and reproductive health. These documents were utilized
by researchers at the GW Center for International Health (GWCIH) during the literature
research phase of a World Bank-funded investigation entitled Reproductive Health in
Rural Argentina: Poverty-Gender-Reproductive Health. This was an exploratory study
conducted in rural areas of three provinces in Northern Argentina (Misiones, Salta, and
Santiago del Estero) in order to generate basic information regarding the relationship
between reproductive health issues and the participation of rural, poor women in income
generating activities.

Because the literature base on these issues is extensive and covers a broad range of
topics, it is not possible to present an exhaustive or comprehensive review. Instead, this
annotated bibliography includes those works found particularly useful to the researchers
at GWCIH. Because the articles include both research reports and technical reports,
standardized section headings were not defined, and instead correspond to the material
found most pertinent. The document represents an overview and is intended as a
planning tool and first step toward understanding issues of poverty, gender, and
reproductive health in Argentina.

This document is organized into three sections. The first section deals with articles
exploring issues of gender and equity through a multi-sectoral viewpoint. Articles
highlight research that has moved beyond traditional ideas of gender, thereby expanding
upon modes of analysis that have traditionally defined reproductive health through a
narrow focus on the maternal-infant relationship. Emphasis is placed on understanding
women's health in the context of their living conditions and identifying underlying
reasons for the persistence of gender inequalities today. Attention is also placed on
men's roles in family planning and reproductive health. Finally, the role of public policy
in addressing gender and equity issues is explored.

The second section focuses on reproductive health and family planning, emphasizing
issues of nutrition, concerns of adolescents, AIDS as it relates to practitioners working in
maternal and child health and family planning, and the roles that non-governmental
organizations and the private sector may play in improving reproductive health. Policy
issues are highlighted and case studies of pilot programs in the Russian Federation, the
People's Republic of China, Bangladesh, Colombia, as well as in twelve Sub-Saharan
countries are considered.

The final section aims to elucidate the links between reproductive health and poverty
alleviation. Several articles focus on specific poverty trends in Argentina, while the
majority of articles examine the relationship between social conditions and poverty. The
emphasis of this section is to highlight the reciprocal nature of this relationship through
an examination of a) the economic benefits of reproductive health and family planning
programs, and b) positive gains for women's health and family planning programs
resulting from poverty alleviation programs. Programmatic and policy implications are
explored.
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It is the hope of the GWCIH research team that the information provided in this
annotated bibliography may be useful to other investigators and practitioners working in
similar areas. This is done with the goal that a broader understanding of issues of gender,
reproductive health, and poverty may inform policies, legislation, and programs leading
to improved health and better quality of life for families in Latin America and other parts
of the world. Additional copies of this document may be obtained by contacting xxxxxx
in the World Bank or via the Internet at xxxx.

GENDER AND EQUITY

Absent and Problematic Men: Demographic Accounts of Male Reproductive Roles

Ref.: Greene, M and Biddlecom, A. 1997. Absent and Problematic Men: Demographic
Accounts of Male Reproductive Roles. Policy Research Division, report No. 103.
Washington, DC: Population Council.

Abstract: Traditionally, demographic studies of fertility and family planning have
focused on women. When men have been included in such studies, their roles in family
planning have been viewed from a narrow range of approaches. This paper provides a
historical perspective on the field of demography and its emphasis on women. It
describes limitations of theoretical approaches to reproduction that focus only on women
and shows how empirical neglect of men has been mutually reinforced.

The assumption of women's primacy in fertility and contraceptive use has led to a
general downplaying and often neglect of men's roles in studies of fertility and family
planning. However, a gradual awareness of the importance of men's roles in family
planning has led to an increasing emphasis by policymakers and program managers on
men's responsibilities in reproductive behavior and to an increasing number of studies
focusing on men.

Important Issues: In light of the rising interest in men's roles the paper attempts to
systematically evaluate current knowledge and the direction that future studies should
take. The report is driven by an often unspoken debate within the population field about
how men should be incorporated into fertility research and, most importantly, what
questions should be asked about them. It argues that demographic research should
examine men not only as women's partners, but also as individuals with distinct and
interesting reproductive histories of their own.

The paper is structured around four aims: (1) to describe why men have a relatively low
profile as subjects in reproduction and demographic research; (2) to explain growing
interest in studying men's roles; (3) to evaluate existing research on men in developing
countries; and (4) to suggest directions for future research on men's reproductive roles.
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A. World Bank Policy Research Report: Engendering Development

Ref.: World Bank. 2000. A World Bank Policy Research Report: Engendering
Development. Consultation Draft dated 22 May 2000. Washington, DC: World Bank.

Abstract: This report presents evidence that shows that gender inequalities exact high
human costs and constrain countries' development prospects. Research conducted within
and across countries demonstrates that societies that discriminate by gender experience
more poverty, slower growth, and a lower quality of life.

Important Issues: Despite considerable progress, women and girls remain
disadvantaged relative to men and boys in a number of dimensions, including access to
resources, education, and health. Since in practically all societies, gender norms dictate
that females take primary responsibility for household maintenance and care, this report
examines policies and investments that can reduce the personal costs to women and girls
of their household responsibilities. One important way to do this is through strengthening
women's reproductive choice. Interventions that strengthen women's control of
resources and earnings increase women's decision-making power within the household,
including decision-making with regard to reproduction. For example, higher levels of
female autonomy, education, wages, and labor market participation all tend to increase
contraception use and reduce fertility.

Conclusions: In order for women to pursue education and income-generating activities,
institutional support is needed. This may include providing single-sex schools, financial
services tailored to the needs of women, agricultural extension services for women,
establishing a legal framework affording equal rights and protections to women, and
increased investments in infrastructure. Financing schemes that spread these costs among
individuals, employers, and the state will help to avoid a negative employment effect.
Public support for out-of-home childcare services, for example, can reduce the time and
financial costs of childcare to families, thereby facilitating greater economic participation
of women and more schooling for girls. It is also important to ensure that women have
sufficient access to a basic package of reproductive health services. Family planning
services along with information and educational campaigns must be targeted towards
both men and women. The state, civil society, and the international community all have
critical roles to play in fighting gender discrimination in an effort to enable societies to
reap the benefits associated with raising the status of women and girls. The report
presents a three-part strategy for promoting gender equality: 1.) Establish supportive
legal, economic, and social institutions, with a focus on providing equal rights for women
and men; 2.) Foster economic development and income growth; and 3.) Initiate active
policy measures to promote gender equality in the command of resources and political
voice.
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Framework of the Report:

* Chapter 1. examines trends in gender disparities in several aspects of life and
patterns within and across major regions of the world; reviews evidence on the
costs of gender inequality to the well-being of individuals and the process of
development; discusses the role of the state in promoting gender equality.

* Chapters 2. focus on the key transmission channels for gender structures and the
three broad levels at which policy and action are most needed to remove gender
disparities.

Chapter 2. examines institutions, including social norms, the law, and economic
institutions such as markets

. Chapter 3. focuses on households

* Chapter 4. looks at the broader economy

* Chapter 5. provides a detailed discussion of the three-part strategy (outlined
above), including costs of promoting gender equality and the roles of three key
agents of change: governments, civil society organizations, and the international
community

BRAZIL GENDER REVIEW: ISSUES AND RECOMMENDATIONS

Ref.: Valeria Pena, and Maria Correia, 1999. Brazil Gender Review: Issues and
Recommendations. Poverty Reduction and Economic Management. Washington, DC:
World Bank.

Abstract: This report reviews major gender trends and issues in Brazil in the areas of
demographics, health, violence, citizenship, education, labor markets, and structural
adjustment. The areas for review were selected due to their high relevance for Brazil and
because they represent sectors in which the World Bank is particularly active. The
review aimed to identify gender issues in Brazil in order to improve the Bank's
effectiveness in three aspects: (a) the efficiency if its operations; (b) the reduction of
gender inequities and inequalities; and (c) the improvement of social welfare. Since the
review is based primarily on the analysis of secondary data, which has focused mainly on
women, information on male issues presented in the report is limited.

Major Findings: Brazil has made significant progress in terms of increased access to
and use of contraception, increased years of schooling for females, and higher female
labor market participation. However, a number of issues affecting men's and women's
welfare still remain: (a) contraceptive use among males is low; (b) prenatal care is
inadequate and maternal mortality is on the rise; (c) reproductive health programs target
women and tend to exclude men despite that men are typically important decision-makers
in the household; (d) women continue to be concentrated in low skill occupations such as
domestic work and teaching; and (e) Brazil continues to register one of the largest gender
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wage gaps in the Region. Gender gaps have been shown to have important economic and
social consequences, especially in terms of health. Therefore, policy makers must be
aware of the importance of gender issues and must work to address them adequately.

Strategies and Recommendations: The report recommends strategies to address health
issues related to gender differences. The overall strategy emphasizes working through
community-based programs. In this way, World Bank financed projects in water, early
childhood, and urban/rural development could apply community-based approaches to
address gender issues. Using mass media and the education system may also be effective
strategies.

EQUITY IN HEALTH: ARGENTINA, 1999

Ref.: Bortman, M, Verdejo, G, and Sotelo, JM. 1999. Situaci6n de la Equidad en
Salud: Argentina, 1999. Buenos Aires, Argentina: World Health Organization/Pan
American Health Organization.

Abstract: As in many countries of Latin America, health indicators in Argentina have
improved over the past years. For example, life expectancy at birth has increased from
71 years in 1990 to 73.3 years in 1998. Infant mortality fell from 26.6 deaths per 1,000 in
1987 to 18.8 per 1,000 in 1997. Likewise, maternal mortality decreased from 4.9 per
10,000 to 3.8 per 10,000 in the same time frame. However, inequities in health
conditions among various population groups continue to exist, and in some cases have
increased. In an effort to identify such inequities, the Pan American Health Organization
has conducted a series of studies and developed new methodologies in order to better
understand inequities in health.

Important Issues: This paper analyses health indicators in Argentina and their relation
to equity issues in various regions of the country. The analysis included consideration of
gender, socioeconomic, demographic, cultural, environmental, and political factors.
Special emphasis is placed on the relationship between women, poverty, and health.

GENDER RELATIONS IN ARGENTINA: A MULTI-SECTORAL VIEW

Ref.: Correia, M. 1999. Las Relaciones de Genero en la Argentina: Un Panorama
Sectorial. Region of Latin America and the Caribbean, Gender Taskforce. Buenos
Aires, Argentina: World Bank.

Abstract: Gender may be defined as including the different experiences, preferences,
needs, opportunities, and limitations faced by men and women due to their socially
defined gender roles and expectations. The World Bank has placed importance on gender
issues in Argentina for a number of reasons: 1.) to understand issues of gender and
gender differences and their implications for social and economic development in the
nation, 2.) to identify how gender issues affect investment in Argentina by the World
Bank, and 3.) to generate policy and programmatic options to deal with gender issues
identified.
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This report examines gender differences in key areas, with the objective to improve
socioeconomic development in Argentina in three aspects: to reduce gender inequities, to
improve social well being, and to improve the efficiency and effectiveness of
development programs and projects. The key areas examined are those in which the
World Bank most actively invests and include education, labor, health, violence, poverty,
political participation, credit, and housing.

Framework of the Report:

* Section I describes the objectives of the study, the sources of information, and the
methodology utilized.

* Section II presents the results of the analysis by sector.

* Section III outlines overall conclusions.

GENDER STEREOTYPES AND POWER RELATIONS: UNACKNOWLEDGED RISKS FOR
STDs IN ARGENTINA

Ref: Gogna, M and Ramos, S. No Date. Gender Stereotypes and Power Relations:
Unacknowledged Risks for STDs in Argentina. In Framing the Sexual Subject: The
Politics of Gender, Sexuality, and Power. Chapter 6. Parker, R, Barbosa, R M, and
Aggleton, P (eds). No publisher information.

Abstract: This chapter focuses on the cultural and psychosocial dimensions of STDs.
Results are presented of a study conducted in Buenos Aires, Argentina, which focused on
fostering an understanding of preventive and treatment behavior regarding STDs. The
population studied consisted of low-income youth and adults, both male and female, from
a neighborhood in greater Buenos Aires.

Conclusions: Two basic ideas are developed, 1.) Lay beliefs regarding STDs are
strongly tinted by deeply rooted ideas regarding gender identities, gender relations, and
sexual matters and 2.) STDs have a special social and cultural meaning that greatly
affects prevention and treatment behavior. It was emphasized that gender organizes a
person's understanding of the social world and, particularly, his or her understanding of
sexuality. Lay beliefs regarding STDs proved strongly tinted by deeply rooted ideas
about body fluids. A great variation in the level of knowledge about STDs was observed,
with men and more educated women being better informed.

HEALTH DISPARITIES IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

Ref.: Pan American Health Organization. 1999. Health Disparities in Latin America and
the Caribbean. The Role of Social and Economic Determinants. Washington, DC: Pan
American Health Organization.

Abstract: This paper is the result of work conducted by the HDP Interprogrammatic
Group on Equity. It reviews the roles of social and economic determinants and the
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relationship between these determinants and health. The report argues that although
general health in Latin American and Caribbean (LAC) countries has improved over the
last years, gains in health status have not occurred equally among various socioeconomic
groups. It has been shown that overall health improvement does not necessarily imply
diminishing disparities either between or within countries. Rather, improvements appear
to be disproportionately weighed toward those who already have a greater share of social
and economic advantages in society, while the health of disadvantaged populations
improves less consistently and at much more modest rates.

Conclusions:

(a) Health care plays a limited role in achieving health status gains and redressing
health disparities;

(b) Broader interventions are required to promote health and reduce health
disparities;

(c) The analytical approaches used in policy development should reflect these
values and better inform policy making and resource allocation;

(d) Information dissemination is a key input in the work for equity in health, both
for advocacy at the top as well as for empowerment below;

(e) Health system research must develop broad-based evaluation strategies that
allow for the analysis of the impact of public policies, including health sector
reform.

Attachments: Attachments are composed of tables and figures that display important
health and poverty related data. For example, Table 1 depicts the percentage of children
below 5 years of age who experience grow stunting according to rural or urban area in
selected countries of Latin America. Figure 1 shows the correlation between IMR and
per capita income in countries of the LAC.

INEQUALITY IN QUALITY - ADDRESSING SOCIOECONOMIC, RACIAL, AND ETHNIC

DISPARITIES IN HEALTH CARE

Ref.: Fiscella, K, Franks, P, Gold, P, and Clancy, C. 2000. Inequality in Quality -
Addressing Socioeconomic, Racial, and Ethnic Disparities in Health Care. Journal of the
American Medical Association (283): 2579 - 2584.

Abstract: The article briefly reviews socioeconomic and racial/ethnic disparities in
health care. The authors show that despite the challenges these disparities pose to health
care delivery and quality improvement, existing performance assessments do not
effectively address them. Generally, there is little effort to monitor and address
disparities in health care through organizational quality improvement. After reviewing
the literature, the article discusses the limitations of existing quality assessment
procedures in identifying and addressing disparities. The authors argue that because
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race/ethnicity and socioeconomic status in the United States are so closely intertwined, it
is difficult to isolate these factors. Both lower socioeconomic status and minority
race/ethnicity are associated with poorer health and shortened life expectancy.

Recommendations: The article suggests five principles addressing disparities through
modifications in quality performance measures: (i) disparities represent a significant
quality problem; (ii) current data collection efforts are inadequate to identify and address
disparities; (iii) clinical performance measures should be stratified by race/ethnicity and
socioeconomic position for public reporting; (iv) population-wide monitoring should
incorporate adjustment for race/ethnicity and socioeconomic position; and (v) strategies
to address payment for race/ethnicity and socioeconomic position should be considered to
reflect the known effects of both on morbidity.

THE HEALTH SITUATION OF WOMEN IN ARGENTINA

Secretariat of Health Programs. 1998. Situaci6n de la Salud de la .Mujer en Argentina.
Buenos Aires: Ministry of Health and Social Action.

Abstract: The report describes the health situation of women in Argentina. Women's
health problems, besides involving pathological risk, are fundamentally linked to issues
of family violence and social and labor inequalities. By focusing the analysis of
women's health on their living conditions, the report moves away from traditional modes
of analysis that focused on the maternal-infant relationship. In analyzing the social
conditions that affect women's quality of life, the report examines women's economic
participation, women as heads of household, as well as access to education and social
security.

Findings: Women's level of participation in productive activities outside the household
is lower than men in Argentina, with men's employment rate almost double that of
women. Other issues impacting women include a lack of protective legal codes, the
isolation associated with typically female work, and the non-inclusion of household work
in estimations of GNP. The study reports that womeni are heads of household in
approximately 23% of families in Argentina; however, 85 percent of these women do not
have a partner. Women's access to education is approximately equal to men; in recent
years more women than men have attended secondary and post-secondary education.
Health issues that mainly affect women include those associated with maternity,
adolescent pregnancy, domestic violence, morbidity due to infections, AIDS, certain
tumors, and poor labor environments.
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Framework of the Report:

Section I. Provides context for the report and reviews the socio-demographic,
geopolitical. and economic aspects of Argentina.

Section II. examines women's health through a focus on quality of life.

Section III. looks at women's health through morbidity and mortality data by sex
and age.

Section IV. examines governmental and non-governmental programs focusing on
development, domestic violence, maternal-infant health, AIDS, and non-
transmissible diseases.

Appendix provides demographic, morbidity, mortality, and adolescent pregnancy
indicators.

THE STATE OF THE WORLD POPULATION 2000

Ref.: United Nations Population Fund (UNFPA). 2000. The State of the World
Population 2000. New York: UNFPA.

Abstract: Gender inequality undermines development and prospects for reducing
poverty, while economic growth and rising incomes reduce inequality. Ensuring that
women and men enjoy the same rights and have equal access to education, jobs, property,
and credit and fostering women's participation in public life reduces child mortality,
improves public health, slows population growth, and strengthens overall economic
growth.

Important Issues: Much of women's work is unpaid, and even when cash exchanges are
involved, the contribution of women is not included or is discounted in national statistics.
However, women's work, both paid and unpaid, has an economic impact. Further, if
women were supported in their productive activities, their productivity would increase.
For example, the report states that giving women farmers in Kenya the same support as
men would increase their yields by more than 20 percent and raising Latin American
women's wages to men's levels would increase national output by 5 percent.

Conclusions: One of the keys to sustainable development will be to recognize the costs
of gender discrimination and the advantages of equality, making them visible to policy
makers and families, and agreeing on action. Quality reproductive health services enable
women to balance safe childbearing with other aspects of their lives. Poor reproductive
health is directly related to gender-based inequality in the distribution of social power and
resources. This can be countered by ensuring that men and women are equal partners in
social and economic development. In looking to future action, the report notes that
governments must make a fundamental decision to move ahead on gender equality.
International agreements must be put into effect and supported. Donor countries should
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finance efforts in areas of population, reproductive health, education, and women's
empowerment.

Framework of the Report:

* Chapter 1: overview

* Chapter 2: gender and Health

* Chapter 3: violence against Women and Girls: A Human Rights and Health
Priority

* Chapter 4: men, Reproductive Rights, and Gender Equality

• Chapter 5: counting the Cost of Gender Inequality

* Chapter 6: women's Rights are Human Rights

• Chapter 7: working towards a Better Future

TOWARD GENDER EQUALITY: THE ROLE OF PUBLIC POLICY

Ref.: World Bank. 1995. Toward Gender Equality: The Role of Public Policy. Report No.
14916. Washington, DC: World Bank.

Abstract: Gender inequalities create inefficiencies that hamper growth. In addition, as
recent studies demonstrate, there is strong evidence that investing in women will generate
important benefits for society in the form of lower child mortality, higher educational
attainment, better nutrition, and slower population growth. This paper provides an
overview of progress made in the elimination of gender inequalities. It also offers a
discussion on the reasons why gender inequalities persist and an analysis of the role of
public policy.

The authors argue that eliminating gender inequalities will:

* lead to significant productivity gains

* provide large societal benefits

* enhance poverty reduction efforts

Important Issues: The paper discusses a number of factors and linkages affecting gender
inequality. These include: discrimination in the allocation of resources; traditional
gender roles in the household; differential bargaining power; wage discrimination;
institutional and social norms favoring males; unequal access to services and resources;
differential access to markets; and social perceptions about appropriate roles of males and
females.
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Conclusions: Governments can no longer afford not to invest in women. Evidence
pointing to high private and social returns to investments in women and girls cannot be
ignored. By directing public resources toward policies and projects that reduce gender
inequalities, policymakers lay the ground for slower population growth, greater labor
productivity, and stronger economic growth.

WOMEN IN THE THIRD WORLD

Ref.: Kinnear, KL. 1997. Women in the Third World. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO,
Inc.

Abstract: Attention has been focused in recent years on women in developing countries
and the fight of many for survival on a daily basis, spending much of their time gathering
food, hauling water, and maintaining a household. This book provides a survey of the
available literature and other resources on the topic of women in the Third World.

Important Issues: The first chapter includes an overview of women in developing
countries, with information about their status, the conditions in which they live, and many
of the social, political, and economic forces that affect them. Topics in this chapter
include: Third World versus First World Women; Gender Roles and Inequality;
Patriarchy; Education; Family Relations; Health Care and Reproductive Health Issues;
Violence Against Women; Women and Work; Politics and the State's Role in the Status
of Women; Female Refugees; Women's Rights as Human Rights; and Role of
International Conferences and Conventions.

Conclusions: The point is made that women's roles vary across cultures. Their status
within each society is determined by institutional factors such as family, politics, religion,
and economic systems along with the level of power, prestige, and control over property
that they have. Further, women have both reproductive and productive roles. While
many women engage in productive work, defined as all activities that generate income or
have some sort of exchange value, women's reproductive roles are often focused upon.
Many societies do not view reproductive work, such as the bearing and rearing of
children and maintenance of the household, as productive activities. Because value is
often measured in terms of economic value, the value of women is considered to be less
than that of men.

Chapters of the Book:

* Chapter I reviews the literature concerning women in the Third World, including
aspects of education, health, the family, work, and politics

* Chapter II provides a chronology of significant events in the recent history (since
1919) of women in the Third World

* Chapter III offers biographical sketches of women who have played or are
currently playing key roles in aspects of the field of women in the Third World
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* Chapter IV provides statistical information on the status of women in the Third
World and excerpts from key international documents concerning the treatment
and status of women in the Third World

* Chapter V provides a directory of private and public organizations, associations,
and government agencies working with women in the Third World in areas such
as education, health, family planning, and development. Some of these agencies
focus on the development of programs aimed at supporting women-owned
enterprises

* Chapter VI includes an annotated bibliography on books that focus on women in
developing countries, ranging from popular accounts of women's stories to
descriptions of primary research

* Chapter VII includes an annotated list of non-print resources, including films,
videotapes, and websites

WORKING TO EMPOWER WOMEN: UNFPA's EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE
BEIJING PLATFORM FOR ACTION

Ref.: United Nations Population Fund (UNFPA). No Date. Working to Empower
Women: UNFPA 's Experience in Implementing the Beijing Platform for Action. New
York: UNFPA.

Abstract: The International Conference on Population and Development (ICPD) in
Cairo in 1994 and the Fourth World Conference on Women in Beijing in 1995
revolutionized the international standards for the rights and health of women. Both
stressed that equality between women and men is a human rights concern and that
empowering women ensures the development of a sustainable and equitable society. No
society can reach this goal without taking both women's productive and reproductive
roles into account. Both the Beijing Platform for Action and the ICPD Programme of
Action aimed to ensure that policies and programs at all levels incorporate a gender
perspective and address women's lives and their needs.

Important Issues: As the lead United Nations agency responsible for carrying out the
Cairo and Beijing mandates, the United Nations Population Fund (UNFPA) assists
developing countries improve their reproductive health and family planning services and
formulate population policies that support sustainable economic development. To do
this, UNFPA works in the "12 critical areas of action" identified at the Beijing
conference as being essential in empowering women and ensuring their human rights.
This report highlights what UNFPA has done to support governments and civil society in
each of these 12 areas.
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Framework of the Report:

This report provides a summary of actions taken by UNFPA in each of 12 critical areas
for the empowerment of women:

* Critical Area 1: women and poverty

* Critical Area 2: education and training of women

* Critical Area 3: women and health

* Critical Area 4: violence against women

• Critical Area 5: women and armed conflict

* Critical Area 6: women and the economy

* Critical Area 7: women in power and decision-making

* Critical Area 8: institutional mechanisms for the advancement of women

* Critical Area 9: human rights of women

* Critical Area 10: women and the media

* Critical Area 11: women and the environment

• Critical Area 12: the girl-child

REPRODUCTIVE HEALTH AND FAMILY PLANNING

A. New Agenda for Women's Health and Nutrition

Ref.: Tinker, A., et al. 1994. A New Agenda for Women 's Health and Nutrition. World
Bank Report No. 13489. Washington DC: World Bank.

Abstract: The report supports the idea that women's health and nutritional status are
important issues on both macro- and micro-levels because of their effects on the health of
children and overall family well-being. It focuses on the importance of public investment
in women's health and nutrition since many of the interventions that address women's
health are highly cost-effective and help to ensure healthier future generations.

Important Issues: The paper suggests actions that may be taken by the health sector at
the heath services as well as health policy levels. It also offers broad approaches to
health, taking into consideration social, economic, and cultural influences as well as
behavioral and psychological determinants affecting the health of populations.

The document is based on another publication, Women's Health and Nutrition: Making a
Difference, which was developed by World Bank staff and colleagues from around the
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world to assist in the design and implementation of women's health and nutrition
programs.

Framework of the Report:

* Chapter 1 presents the rationale for financing interventions to improve women's
health.

* Chapter 2 summarizes the health problems affecting women in the developing
world.

* Chapter 3 describes the recommended package of essential health services.

* Chapter 4 outlines key aspects of planning and implementing a national women's
health program including impact of government policies on health, collaboration
with the private sector, quality of care, and data requirements.

* Chapter 5 offers ways that international agencies can contribute to improvements
in women's health.

- Appendix displays a table that describes the major health problems in developing
countries and cost-effective interventions.

ADOLESCENT HEALTH - REASSESSING THE PASSAGE OF ADULTHOOD

Ref.: Senderowitz, J. 1995. Adolescent Health - Reassessing the Passage ofAdulthood.
WDP # 272. Washington, DC: World Bank.

Abstract: Several global trends underscore the growing need to address adolescent
health concerns. Young people, having survived infancy and childhood, are generally
healthy. However, those living in poverty may have been exposed to repeated infections
and/or experienced stunted growth during childhood. These types of problems during the
early years of life may lead to continuing problems during adolescence.

Important Issues: This document reviews current data on adolescent health, with an
emphasis on sexual and reproductive health issues. It provides a regional assessment of
trends in sexual knowledge, contraceptive use, marriage, fertility, and sexually
transmitted diseases including HIV. It also examines related issues, such as sexual abuse,
female genital mutilation, nutrition, and health problems associated with risk-taking
behavior. The report pays particular attention to issues of gender discrimination in the
allocation of food and health services, mandated genital mutilation, and denial of
contraceptive services to adolescents. These issues exacerbate an already challenging set
of barriers to adolescents in securing health services.

The paper summarizes programmatic approaches that have been implemented and
presents evaluation data. It proposes to increase the effectiveness of programs through
the participation of young people in needs assessment and program design phases and,
when appropriate, during program implementation. The report provides
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recommendations on needed changes to laws and policies as well as programmatic
improvements designed to increase adolescents' access to health services.

AIDS PREVENTION: GUIDELINES FOR MCH/FP PROGRAMME MANAGERS

Ref.: World Health Organization. 1990. Aids Prevention: Guidelines for MCH/FP
Managers. AIDS and Family Planning. Geneva, Switzerland: World Health
Organization.

Abstract: The guidelines presented in this document have been developed by the
Division of Family Health (Programme of Maternal and Child Health including Family
Planning) and the Global Programme on AIDS of the World Health Organization (WHO)
working in close collaboration with the United Nations Population Fund (UNFPA).
These guidelines have been designed primarily for medical professionals in supervisory,
managerial, or administrative positions dealing with MCH/FP and AIDS programs,
especially in developing countries.

Objectives and Important Issues: The main objective of these guidelines is to provide a
review of the latest information about human immunodeficiency virus (HIV) and
acquired immune deficiency syndrome (AIDS) as they relate to MCH/FP activities.
Recomrnendations are provided on how this information may be used to improve health
services and care.

Framework of the Report:

* Chapter 1 discusses facts about HIV infection.

- Chapter 2 reviews some of the important implications of the HIV epidemic for
MCH/FP programs.

- Chapter 3 reviews the relationships between the various methods of
contraception and HIV transmission.

* Chapter 4 provides an overview of national AIDS prevention programs.

* Chapter 5 deals with strategies for integrating HIV prevention activities.

* Chapter 6 promotes condom use as an effective protective measure from
HIV/AIDS and other STDs.

* Chapter 7 outlines issues involved in preventive counseling.

* Chapter 8 reviews evaluation processes regarding the integration of AIDS
prevention into MCHIFP programs.

Appendices provide additional information on questions and answers on HIV/AIDS for
MCH/FP workers, infection control procedures for prevention of HIV transmission, and
sample questions to assess knowledge about HIV and AIDS.
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DOES BETTER ACCESS TO CONTRACEPTIVES INCREASE THEIR USE? KEY POLICY AND

METHODOLOGICAL ISSUES

Ref.: Cochrane, S and Gibney, L. 1991. Does Better Access to Contraceptives Increase
their Use? Key Policy and Methodological Issues. WPS # 728. Population and Human
Resources Department. Washington, DC: World Bank.

Abstract: The focus of this paper is to analyze the effect of improving access to
contraceptive methods on actual contraceptive use. Findings have been inconclusive as
to whether increased access improves rates of contraceptive utilization. This has been
due mainly to differences in methodologies and measures of access.

The authors review policy and methodological issues to be clarified based on an
analysis of forty-nine peer-reviewed studies. Results are highly inconclusive as to
whether particular measures of access influence findings on the relationship
between access to and use of contraception. They concluded that an analysis of the
effects of access should first be based on a coherent theoretical framework and a
richer measurement of quality of services.

Important Findings: Perceived and actual measures of access did not show different
effects. Evidence was inconclusive as to whether independent variables such as travel
time, distance, access to personnel, and cost influence the results.

Conclusions: The authors offered several conclusions. First, available data on this topic
is generally of poor quality, in part due to poor training of data collectors. Moreover, the
relationship between access and use may be of a different nature than is commonly
expected. For example, rather than the location of family planning outlets influencing
demand and use of contraceptives, it may be that demand for contraceptives determines
the location of outlet. Third, the fairly homogeneous nature of rural areas, which were
the focus of many studies, may have made it difficult to find significant effects.

Tables: Two tables are included in the report:

* Table 1 provides conclusions of the literature review.

* Table 2 summarizes the findings of the reviewed studies.

FERTILITY PREFERENCES AND CONTRACEPTIVE CHANGE IN DEVELOPING COUNTRIES

Ref.: Feyisetan, B and Casterline, J. No Date. Fertility Preferences and Contraceptive
Change in Developing Countries. The New Demography of the Arab Region project.
Cairo: American University in Cairo.

Abstract: Since 1960 fertility has declined substantially in most developing countries
primarily as the result of increased contraceptive use. Considerable debate has taken
place on the causes of increased contraceptive prevalence. The aim of this report is to
analyze increases in contraceptive prevalence based on data derived from the World

16



Fertility Survey and the Demographic and Health Survey in 22 countries of Latin
America, Asia, and Africa in the 1 970s, 1 980s, and 1 990s. Through regression
decomposition, change in prevalence is attributed to change in fertility preferences
("composition") and change in rates of use within preference categories ("rates"). The
rate component may be viewed as the increase in prevalence resulting from increased
implementation of preferences. Two fertility-preference variables were examined: the
desire for another birth and the difference between actual and desirable family size. The
rate component dominates in all 22 countries, ranging between 75 percent and 90 percent
in most countries. Declining demand for children has been a significant underlying cause
of increases in contraceptive prevalence, and further declines in demand are required in
order to achieve replacement-level fertility.

Major Findings: The major finding of this research demonstrated that the substantial
increase in contraceptive prevalence since the 1970s in Latin America, Asia, and Africa
has been due primarily to having satisfied existing demand rather than the result of
increased demand. In this respect, the empirical evidence presented in this paper is
compatible with a supply-side rather than a demand-side interpretation. However,
caution should be taken in extrapolating these findings beyond the specific historical
period and regions upon which they are based.

IMPLEMENTING THE REPRODUCTIVE HEALTH VISION: PROGRESS AND FUTURE
CHALLENGES FOR UNFPA: IEC STRATEGIES

Ref.: United Nations Population Fund. 1999. Implementing the Reproductive Health
Vision: Progress and Future Challenges for UNFPA: IEC Strategies. Office of Oversight
and Evaluation. Evaluation Findings, Issue 20, July 1999.

Abstract: The Office of Oversight and Evaluation (OOE) conducted a review in 1998 to
assess progress to date in implementing the reproductive health approach of the 1994
International Conference on Population and Development (ICPD) Programme of Action.
The review was intended to propose modalities for improving the effectiveness,
efficiency, and the strategic direction of UNFPA' s support of reproductive health
programs. The review is based on a sample of six countries: Burkina Faso, Mexico,
Morocco, Nepal, Philippines, and Uganda, which represent a range of development levels
and experience in implementing the ICPD Programme of Action. Six principal areas
were studied: (1) the policy and legal environment; (2) the organization and management
of reproductive health activities; (3) access to and quality of reproductive health services;
(4) information, education, and communication (IEC) activities; (5) the integration of
socio -cultural and gender perspectives in all elements of reproductive health; and (6)
UNFPA's contribution to implementing the reproductive health approach in each
country.

Major Findings: None of the countries assessed has a comprehensive IEC strategy for
reproductive health. In general, IEC campaigns are designed independent of the services
they are promoting. Audience segmentation is not a general practice. In all six countries,
IEC focuses on women. Message development and material production have not been
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focused toward target groups such as men, adolescents, the poor, newlyweds, or
indigenous groups.

Recommendations:-The following recommendations are proposed:

UNFPA should work with countries to develop IEC strategies as an integral part of
an overall reproductive health strategy.

Countries should shift the focus from broad awareness campaigns to attitude and
behavior change strategies.

Providers and outreach workers should be trained in interpersonal communication and
counseling.

IEC should include concrete messages to clients about the accessibility of reproductive
health services.

Messages should be developed for specific target groups. Socio-cultural differences must
be taken into account in developing each message.

IMPLEMENTING THE REPRODUCTIVE HEALTH VISION: PROGRESS AND FUTURE

CHALLENGES FOR UNFPA: IEC STRATEGIES

Ref.: United Nations Population Fund. Implementing the Reproductive Health Vision:
Progress and Future Challenges for UNFPA: IEC Strategies. Office of Oversight and
Evaluation. Evaluation Findings, Issue 10, January 1999.

Abstract: A thematic evaluation was conducted in 1997-1998 to assess the relevance,
efficiency, effectiveness, and impact of UNFPA-supported Safe Motherhood strategies.
This evaluation was based on a sample of UNFPA supported projects in seven countries:
Bangladesh, Guatemala, the Philippines, Morocco, Niger, Tanzania, and Senegal, which
represent a wide range of country situations and experiences in implementing projects
designed to reduce maternal mortality and morbidity.

Major Findings: The findings of the seven case study analyses are summarized below.
They highlight issues to be addressed in order to improve programming interventions to
reduce maternal mortality.

Factors affecting maternal mortality were generally not well identified to enable the
selection of the most appropriate strategy. Though all projects responded to a
national priority and were relevant in a broad context, they did not address clearly
defined problems due to the lack of a needs assessment at the local level.

The strategies selected to reduce maternal mortality were not among the most effective.
As an example, only the project in Bangladesh promoted postpartum care, which is
important because most maternal deaths occur during and immediately following
delivery.
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Projects did not establish effective mechanisms to monitor progress. In general, project
monitoring systems failed to assess whether implemented activities improved maternal
health care.

Projects were generally not part of a larger collaborative effort to reduce maternal
mortality. The evaluation found that, although the Safe Motherhood initiative is
conceptualized as a concerted effort involving a variety of agencies, projects were
conducted in isolation and failed to coordinate with other sectors.

Recommendations: The following suggestions were proposed:

* A formal needs assessment must be an integral part of project formulation.

* The strategies selected to prevent maternal deaths must be based on the most up-
to-date technical information.

* In monitoring projects aimed at decreasing maternal mortality, project
management should identify indicators providing information on progress
achieved.

* National institutions should focus on the most cost-effective methods to monitor
their efforts in decreasing maternal mortality.

IMPLEMENTING THE REPRODUCTIVE HEALTH VISION: PROGRESS AND FUTURE
CHALLENGES FOR UNFPA: STRATEGIC DIRECTIONS FOR UNFPA

Ref.: United Nations Population Fund. Implementing the Reproductive Health Vision:
Progress and Future Challenges for UNFPA: Strategic Directions for UNFPA. Office of
Oversight and Evaluation. Evaluation Findings, Issue 16, June 1999.

Abstract: The Office of Oversight and Evaluation (OOE) conducted a review in 1998 to
assess progress to date in implementing the reproductive health approach of the 1994
International Conference on Population and Development (ICPD) Programme of Action.
The review is based on a sample of six countries: Burkina Faso, Mexico, Morocco,
Nepal, Philippines, and Uganda, which represent a range of levels of development and
experience in implementing the ICPD Programme of Action. Outcomes include the
development of plans for improving the effectiveness, efficiency, and strategic direction
of UNFPA-supported reproductive health programs.

Six principal areas were studied: (1) the policy and legal environment; (2) the
organization and management of the reproductive health activities; (3) access to and
quality of reproductive health services; (4) information, education, and communication
(IEC) activities; (5) the integration of socio-cultural and gender perspectives in all
elements of reproductive health; and (6) UNFPA's contribution to implementing the
reproductive health approach in each country.

19



Major Findings: The following strategies have been proposed to move UNFPA-
sponsored programs towards becoming more focused, exerting greater leadership, and
placing more emphasis on implementation issues.

* Assist countries to define key reproductive concepts and identify a basic package
of RH services.

* Assist countries develop RH implementation plans.

* Develop a leadership role among donors for coordination of RH investments.

* Advocate for the inclusion of communities, NGOs, and private and traditional
sectors in implementing RH programs.

* Consolidate country programs.

• Establish operational criteria for funding RH activities.

• Develop new modalities for providing technical assistance to RH projects.

IMPROVING WOMEN'S HEALTH SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION: RESULTS OF

THE PILOT PROGRAM

Ref.: Stephenson, et al. 1998. Improving Women 's Health Services in the Russian
Federation: Results of the Pilot Project. World Bank Technical Paper No. 404.
Washington, DC: World Bank.

Abstract: After the collapse of the former Soviet Union the health status of Russian
women has worsened significantly mainly due to rapidly deteriorating economic
conditions. Morbidity and mortality from chronic and infectious diseases has increased.
Women's reproductive health has been compromised due to an increase in the incidence
of STDs and lack of access to high quality maternity and family planning services. In
order to effectively address these problems, an inter-ministerial committee of the Russian
Federation established working groups to collaborate with World Bank consultants in the
health sector. One of these groups, the Working Group on Maternal and Child Health,
reviewed standards of maternity care and family planning. Recommendations from this
working group were based on a field test conducted in two women's consultations and
one maternity home in Lubersty (a suburb of Moscow).

This report summarizes the current situation with regard to the health status of women
and the state of health services in Russia. The results of the field test in Lubersty are also
presented.

Field-testing: The field testing exercise provided on-the-ground experience in
implementing recommendations for improving clinical practice and service delivery.
Pre- and post-test evaluations, surveying both providers and patients, were used to assess
the accessibility of recommended changes to providers and patients. These evaluations
also examined consumers' views of health services and the impact of changes on the
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delivery of health care. In summary, the Lubersty Field Test demonstrated that increases
in contraceptive utilization and improvements in the quality of services may be achieved
through an emphasis on provider training.

Annexes: Two annexes are included in the report:

Annex A describes the methodology used in the evaluation of the Lubersty Project while

Annex B displays tables detailing the study findings.

INTERACTION OF INFANT MORTALITY AND FERTILITY AND THE EFFECTIVENESS OF
HEALTH AND FAMILY PLANNING PROGRAMS

Ref.: Barnum, H. 1988. Interaction of Infant Mortality and Fertility and the Effectiveness
of Health and Family Planning Programs. WPS No. 65. Population and Human
Resources Department. Washington, DC: World Bank.

Abstract: The paper examines the implications of mortality and fertility in the
effectiveness of health and family planning programs. It has been recognized that lower
infant mortality can lead to lower fertility rates through a reduced need for replacement
births. Birth spacing leads to better birth outcomes, improved childcare, and increased
chances of child survival. The report is based on the results of study conducted in
Indonesia that estimated the effects that family planning programs have on infant
mortality and fertility. The study also compared the cost-effectiveness of health and
family planning programs and looked at whether the interaction of both programs
significantly affected the estimates of cost-effectiveness.

Results: The results of this research confirm that the interaction of health and family
planning programs raises the cost-effectiveness of both programs. The paper fills a gap
by providing an estimate of the direct and simultaneous effects of mortality and fertility
determinants in Indonesia. It also provides an example of policy applications.

Framework of the Report: The paper is organized as follows:

* Section 1 provides an introduction to the research.

* Section 2 describes the Indonesian setting.

* Section 3 sets out the analytical framework and describes the data.

* Section 4 presents empirical results.

* Section 5 provides estimates of the cost-effectiveness of family planning and
health programs and draws policy conclusions.
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INVOLVING PARTNERS IN REPRODUCTIVE HEALTH: IMPLEMENTING THE

REPRODUCTIVE HEALTH VISION: PROGRESS AND FUTURE CHALLENGES FOR UNFPA

Ref.: United Nations Population Fund. 1999. Involving partners in Reproductive Health:
Implementing the Reproductive Health Vision: Progress and Future Challenges for
UNFPA. Office of Oversight and Evaluation. Evaluation Findings, Issue 23, July 1999.

Abstract: The Office of Oversight and Evaluation (OOE) conducted a review in 1998 to
assess progress to date in implementing the reproductive health approach of the 1994
International Conference on Population and Development (ICPD) Programme of Action.
The review was intended to propose modalities for improving the effectiveness,
efficiency, and strategic direction of UNFPA's support of reproductive health programs.
The review is based on a sample of six countries: Burkina Faso, Mexico, Morocco,
Nepal, Philippines, and Uganda, which represent a range of development levels and
experience in implementing the ICPD Programme of Action.

Six principal areas were studied: (1) the policy and legal environment; (2) the
organization and management of the reproductive health activities; (3) access to and
quality of reproductive health services; (4) information, education, and communication
(IEC) activities; (5) the integration of socio-cultural and gender perspectives in all
elements of reproductive health; and (6) UNFPA's contribution to implementing the
reproductive health approach in each country.

Major Findings: Though UNFPA is supporting NGO involvement in reproductive
health, lack of interest in the NGO sector on the part of governments has been detected
and is unfortunate for two reasons. First, governments are failing to take advantage of
available resources that could speed up and strengthen the implementation of
reproductive health programs. Second, governments are missing opportunities to provide
reproductive health services to special populations and to develop and test new
approaches to reproductive health service delivery, something that NGOs do well. There
is even less involvement of the private sector in these countries, although opportunities
are available.

Traditional healers and practitioners are formally recognized in Uganda, Mexico, and the
Philippines. UNFPA has contributed to the training of more than 5,000 TBAs. The
importance of involving both male and female TBAs in reproductive health has been
emphasized.

Country reports indicate that community involvement is weak or missing in many
programs. The most impressive example of community involvement is in the IMSS/S
projects in Mexico for rural and indigenous populations.

Collaboration among health and other sectors such as social affairs, education, youth, and
sports is also weak, even though most countries have formal mechanisms to facilitate
inter-sectoral collaboration.
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Recommendations: The following steps have been proposed:

UNFPA should work with governments to develop a multi-sectoral approach for
implementing reproductive health programs. Countries and UNFPA should work
towards:

(i) involving qualified NGOs in reproductive health programs,

(ii) eliminating obstacles to the entry of private sector actors,

(iii) increasing community participation in the design and implementation of
interventions, and

(iv) improving inter-sectoral collaboration.

MAKING MOTHERHOOD SAFE

Ref.: Tinker, A, and Koblinsky, M. 1993. Making Motherhood Safe. WDP No. 202.
Washington, DC: World Bank.

Abstract: This discussion paper was prepared to assist policymakers and program
managers to design and implement programs to reduce maternal mortality and morbidity
in their respective countries. Information was obtained from a number of conferences,
workshops, and interviews with World Bank staff, research and program evaluations, and
WHO technical documents.

Lessons Learned: The report discusses lessons leamed for reducing maternal mortality
as derived from experience and research in both developing and industrialized countries.
The authors argue that based on experience in developing countries, maternal mortality is
not reduced by socioeconomic development alone. Instead, an active program to improve
health and infrastructure is needed. Furthermore, in order to support safe motherhood
programs three systems should be in place: community-based health care; a continuum of
care from the community to the first-referral level; and appropriate information,
education, and communication systems. These systems should be combined with strong
national and local political support.

To consider how different settings might affect strategy, the report gives examples of
approaches in three different settings. These setting range from setting A, described as
having very limited health service infrastructure, through setting C, with extensive
services. However, it is noted that a customized assessment of a country's maternal
health needs is essential when embarking on program development.

Appendices:

* Appendix 1 provides information on effective maternal health care that
encompasses family planning, prenatal care, labor, delivery, and postpartum care.

* Appendix 2 gives country examples of safe motherhood programs.

23



• Appendix 3 defines the role of the midwife.

• Appendix 4 describes maternity center facilities and equipment.

• Appendix 5 discusses the role of information, education, and communication in
safe motherhood programs.

* Appendix 6 provides information about maternal and perinatal health asessments.

* Appendix 7 discusses issues related to maternal anthropometry.

* Appendix 8 presents technical notes and tables summarizing data presented in the
report related to safe motherhood programs.

MATERNAL AND CHILD HEALTH NUTRITION PROJECT

Ref: World Bank. 1993. Maternal and Child Health and Nutrition Project - Staff
Appraisal Report (# 11790) Human Resources Operations Division. Latin America and
the Caribbean Region Office. Washington, DC: World Bank.

Abstract: This report is based on the findings of pre-appraisal and appraisal missions
that visited Argentina in October/November 1992 and March 1993, respectively. The
staff appraisal report is a proposed project that would assist the government in improving
the health and nutritional status of poor mothers and children and promote comprehensive
care and development of preschoolers in six selected provinces: Buenos Aires, Cordoba,
Entre Rios, Mendoza, Santa Fe, and Tucuman. The report provides a comprehensive
analysis of the current situation, identifies areas of need, and defines the Bank's
assistance strategy and role in improving the delivery and organization of health care.

The project is composed of three major components:

* Maternal and Child Health and Nutrition - proposes to strengthen
organizational management in the delivery of a package of basic health care and
nutritional services targeted to mothers and children.

* Early Childhood Development Project - would support the institutionalization of
a new model designed to ensure the comprehensive physical, mental, and social
development of preschoolers.

* Institutional Strengthening - advocates for the improvement of planning and
management of health services and the development of more rational policies
related to mothers and children.

Total Amount of the Project: US$ 100 million, equivalent

Expected Benefits: Increased access to health services for mothers and children in low-
income, peri-urban areas; improved maternal and child health; reduced prevalence and
severity of most common diseases; and promotion of the care of young children. The
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project would also support provincial and municipal programs for the delivery of MCH
and early childhood services through the initiation of managerial improvements.

POLICIES AFFECTING FERTILITY AND CONTRACEPTIVE USE: AN ASSESSMENT OF
TWELVE SUB-SAHARAN COUNTRIES

Ref.: Scribner, S. 1995. Policies Affecting Fertility and Contraceptive Use - An
Assessment of Twelve Sub-Saharan Countries. WDP #259. Washington, DC: World
Bank.

Abstract: Rapid population growth in Sub-Saharan Africa strains the region's capacity to
improve the welfare of the population as a whole. The paper reviews multisectoral
policies that affect the demand for children and contraceptive use in twelve Sub-Saharan
countries. Three sets of policies are addressed including those dealing with schooling for
girls, child health, and women's legal status. A review is offered of family planing
program activities. The countries chosen for review are among those that have
participated in recent Demographic and Health Surveys or Living Standards Management
Surveys. The study examines government policies across several sectors of the economy
that have the potential to lower the demand for children and raise contraceptive use.
Since policies in one sector, such as education, often effect conditions in another sector,
such as health, the paper emphasizes the importance of linkages among sectors.

Framework of the Report:

- Chapter I provides an introduction.

* Chapter 2 presents an overview of the analytical framework used to choose the
sectors for review.

* Chapters 3 - 6 evaluate government policies in each of four sectors, including
family planning, education, health, and women's legal status.

* Annexes display tables summarizing policy data in the major areas of study:
family planning, education, and health.

PRIVATE SECTOR APPROACHES TO EFFECTIVE FAMILY PLANNING

Ref.: Foreit, KG. 1992. Private Sector Approaches to Effective Family Planning. WPS
No. 940. Population and Human Resources Department. Washington, DC: World Bank.

Abstract: It has been argued that family planning is a public or merit good and that
governments should therefore take responsibility for providing leadership and resources
to increase both demand and supply of services and supplies. This argument is based on
the assumption that consumers are unwilling to pay for the family planning services they
need. However the author maintains that this is not the case in much of Latin America.
In Asia contraceptive prevalence rates remain high and it is difficult to determine the
extent of consumer willingness to pay for these services. Africa continues to show high
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fertility rates and low contraceptive prevalence despite significant progress over the last
decade. However, recent increases in abortion rates indicate that women are in fact
interested in regulating their fertility.

No doubt that the rising demand for family planning services will far outstrip
governments' and donors' financial resources in most parts of the developing world.
This resource gap could be filled by private sector involvement in family planning.

The paper discusses the following issues:

why the private sector should be involved in family planning;

how the private sector should be defined;

what has been the experience to date with private sector involvement;

what might be expected as a result of greater private sector participation;

what measures donors should take to support private sector family planning.

Important Issues: The author reviews the importance of policy initiatives in promoting
private sector participation in family planning programs. Two policy areas are discussed
that have important implications for family planning programs: strategic planning and
legal and regulatory reform.

The paper argues that supporting the participation of the private sector in family planning
is beneficial because it can expand the total family planning market to help satisfy the
uDmeet meets for contraception. It would also work to shift current users from
subsidized to more self-supporting outlets without compromising coverage, equity, or
quality of care.

QUALITY OF FAMILY PLANNING SERVICES

Ref.: United Nations Population Fund. Quality of Family Planning Services. Office of
Oversight and Evaluation. Evaluation Findings, Issue 3, January 1994.

Abstract: A thematic evaluation was conducted in 1993 to assess the extent to which
service delivery programs supported by UNFPA have contributed to improving the
quality of family planning services. This evaluation was based on a sample of UNFPA
supported projects in eight countries: Botswana, Ecuador, Indonesia, Mexico, Niger,
Pakistan, Turkey, and Vietnam, which represent a range of conditions prevailing in
developing countries.

The evaluation examined six facets of quality of care: (1) choice of method, (2) technical
competence, (3) information and counseling, (4) interpersonal relations, (5) mechanisms
to encourage continuation, and (6) appropriateness and acceptability of services.
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Major Findings: The evaluation found that the extent to which family planning
programs allow clients to select appropriate contraceptive methods can be limited in
several ways, including: government and service provider bias; the provision of
incomplete and inaccurate information; and failure to take into consideration the
individual's reproductive goals and needs.

Recommendations: To improve the quality of family planning services, more attention
should be focused on the following critical aspects:

The mix available in a program must be responsive to the needs of the population groups
served. Particular attention should be placed on assisting clients in making informed
contraceptive choices.

For improved monitoring of program performance, a follow-up system should be
established to track client satisfaction and ensure appropriate utilization of methods.

Training programs should include a follow-up component designed to ensure the success
of individuals trained.

Specific indicators of quality should be identified to enable quality assurance assessments
of family planning services.

THE EFFECT OF FAMILY PLANNING ON WOMEN'S LIVES: THE CASE OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

Ref.: Bochang, G, Zhenming, X, and Hardee, K. 1998. The Effect of Family Planning on
Women's Lives: The Case of The People 's Republic of China China Population
Information and Research Center. Washington, DC: Family Health International.

Abstract: In 1979, China adopted a population policy advocating one child per couple.
This policy has come into conflict with a culture that has traditionally valued males over
females. However, due to this policy the legal status of women has improved, as has
women's status as measured by education and employment statistics.

This report is based on a study conducted jointly by the China Population Information
and Research Center (CPIRC) and Family Health International (FHI). The main
objective of the study was to investigate the role family planning has played in affecting
three domains of women's lives: personal, familial, and social. The study examined
women's experiences with family planning methods and services as well as pregnancy
and childbearing. Also focused upon were women's perceptions of the role family
planning has had in their ability to take advantage of various opportunities. While
women were of primary interest of this study, men's perceptions and experiences were
also examined.

Study Methods: This study was conducted in four counties in two provinces of mainland
China. Counties A and B are located in South Jiangsu, an east coast province with a
booming economy, a strong family planning program, and experiencing a rapid decline of
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fertility. Counties C and D are in North Anhui province in middle China, which is based
on an agrarian economy and has a less effective family planning program. The study
included a survey of 1,996 women and 506 men as well as 56 focus group discussions
with 375 people (220 women and 155 men). Focus groups were conducted with older
women and men, women and men of reproductive age, unmarried women and men, and
female entrepreneurs (a group of special interest in China).

Results: The study revealed that the one-child program is more accepted now in the
study areas than when first initiated. However, interviewees believe that steps should be
taken to improve services, address gender issues in family planning programs, expand
reproductive health programs, and increase contraceptive choices for clients.

THE IMPACT OF FAMILY PLANNING: HOUSEHOLD SERVICE DELIVERY ON WOMEN'S
STATUS IN BANGLADESH

Ref.: Phillips, JF and Hossain, MB. 1998. The Impact of Family Planning: Household
Service Delivery on Women 's Status in Bangladesh. Policy Research Division, Paper No.
118. Washington, DC: Population Council.

Abstract: Since 1982 village family welfare assistants (FWAs), through the Maternal
and Child Health and Family Planning Extension Project in Bangladesh, have provided
family planning services to women in their homes. This project has achieved some
successes, including having contributed to contraceptive use, expanded contraceptive
choice, and exposed women to extrafamilial ideas and social contacts.

However, in Schuler et al., the authors hypothesized that home services may reinforce
patriarchal traditions that would otherwise erode if women were required to travel to
clinics for services. This would imply that women who are exposed to FWA services in
their homes will be less mobile, autonomous, and assertive than women who are
relatively unexposed to such services in their homes.

The current study has employed statistical methods for the analysis of a large scale,
longitudinal, randomized probability sample to examine this hypothesis.

Results: Results show that household services improve women's status. This effect is
largely attributable to the impact of outreach on effective fertility regulation. Findings do
not support the hypothesis that household service delivery is detrimental to women's
status in Bangladesh.
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THE PROFAMILIA FAMILY PLANNING PROGRAM, COLOMBIA: AN ECONOMIC

PERSPECTIVE

Ref.: Amadeo, J, Chemishovsky D, and Ojeda G. 1991. The Profamilia Family Planning
Program, Colombia: An Economic Perspective. Population, Health, and Nutrition
Division. Report No. wps759. Washington, DC: World Bank.

Abstract: This report examines the importance of supply and demand on the use of
contraception as seen through the Profamilia program, one of the best run family
planning programs in Colombia. The World Bank, in collaboration with the International
Planned Parenthood Organization (IPPF) and Profamilia, undertook this study of the
Colombian program. The objective of the study was to examine whether and how
Profamilia can improve the delivery of its services within constraints of available
resources.

Methodology: A cost-effectiveness analysis was conducted of the Community-based
Distribution (CBD), Clinical, and Voluntary Sterilization programs. These programs
were analyzed separately as well as in the aggregate. Costs and resource productivity
were compared taking into consideration population characteristics and method mix. The
study employed a cross-sectional economic analysis of the operations of 97 field workers
and 38 clinics.

Results: The data show a positive correlation between labor input and output in all
operations. The authors found that opportunities exist to increase the cost-effectiveness
of the three Profamilia sub-programs through more careful targeting, a better mix of labor
inputs, and improved use of community resources.

Framework of the Report: In part one of the report, a brief summary is provided on
population policies and family planning in Colombia along with an introduction to the
Profamilia project. In part two, the analytical framework of the study is presented. In
part three, results of the examination of resource allocation and cost-effectiveness of
Profamilia are outlined.

Annexes:

* Annex 1 provides a list, according to size (small, medium, and large), of clinics
involved in the Profamilia Program.

* Annex 2 shows the worker's optimal time allocation between delivery and
resource mobilization.
Annex 3 discusses the issue of potential bias in demand elasticity estimates.
Annex 4 includes a table entitled, "Regression Coefficients of Nurse to Physician
Ratio".
Annex 5 provides a table entitled, Reallocation of Physicians and Nurses for
Higher Output Without Budgetary Consequences
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Annex 6 contains data on the marginal consultation costs of IUD, surgeries, and
of sales of contraceptives.

LINKING REPRODUCTIVE HEALTH AND POVERTY ALLEVIATION

B. Adapting to Change

Ref.: World Bank. 2000. Adapting to Change. The Human Development Network.
Health, Nutrition, and Population Series. Population and the World Bank. Report #
19018. Washington, DC: World Bank.

Abstract: The changing demographic and epidemiological realities that countries face as
they move into the new Millennium have critical implications for policies in social
sectors (health, education, social security) as well as for the environment, agriculture, and
basic infrastructure. An overarching challenge is how to address changing approaches to
population issues as described in the Program of Action of the 1994 International
Conference on Population and Development (ICPD). By linking population to poverty
reduction and social development, and by addressing a range of reproductive health
needs, ICPD has shifted the focus from demographic targets to a people-centered
approach..

Important Issues: New approaches bring opportunities for improving human
development and economic productivity that may make critical contributions to poverty
reduction and substantially improve health and overall wellbeing of populations. Within
this context, the report describes key changes in population and reproductive health
strategies in borrower countries as well as the response to these changing conditions in
policy and program arenas. The World Bank's involvement is described along with
lessons learned and special challenges. Specific attention is given to ways of bringing a
population perspective into Country Assistance Strategies.

Annexes: Ten annexes are included in this report.

• Annex 1 is a strategy matrix mapping key issues related to reproductive health,
such as rapid population growth, HIV/AIDS, rapid transition to low fertility, and
transitional economies. Recommendations for strategic approaches to be adopted
and perfornance indicators are also included in the matrix.

* Annex 2 reviews the typology of P/RH settings in borrower countries, gives
country examples, stages of demographic and epidemiological transitions, and
describes policy and programmatic responses of the Bank.

* Annex 3 includes the Population Policy Watch List with indicators for population
and reproductive health issues (MMR, HIV/AIDS Prevalence, TFR, Momentum,
aging, urban growth, girls' secondary school enrollment) for four countries -
Brazil, Pakistan, Uganda, and Ukraine.
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* Annex 4 includes a graph detailing the total Russian Population composition in
1995 by age and gender.

* Annex 5 depicts the Malawi Social Action Fund project that focuses on women's
priorities and needs and supports their involvement in sub-projects.

* Annex 6 describes World Bank funded projects' and reproductive health
approaches utilized in India.

* Annex 7 elucidates the impact of HIV/AIDS on development in Africa, focusing
on increased mortality, poverty, health, education, women, and agricultural and
industrial sectors.

• Annex 8 raises the issue of female genital mutilation (FGM) and describes the
Bank's activities aimed at the reduction of such practices.

* Annex 9 consists of a table that describes World Bank lending for P/RH (FY
1992 - 99) by region and project.

* Annex 10 provides data on RH indicators by country in alphabetical order.

AN ANALYSIS OF RURAL POVERTY IN ARGENTINA

Ref.: Wiens, T. 1997. An Analysis of Rural Poverty in Argentina. Washington, DC:
World Bank.

Abstract: Despite the level of development and sophistication in Argentina, little is
known of the extent of rural poverty in the country. Because of the high percentage of
urban population, poverty in Argentina has mainly been viewed as an urban phenomenon.
As a result, poverty assessments have not covered or have given little attention to the
rural poor. However, some facts are known: 1) Rural poverty is regional in nature,
afflicting 25 - 35 percent of the population in the Northeast and Northwest regions of the
nation, 2) Approximately twice the proportion of the population is poor in rural areas as
in urban areas, 3) A minority of rural poor are farm operators thereby indicating that rural
poverty is not strictly an agricultural problem, and 4) The severity of poverty is greatest
among the rural poor.

Objectives: Building on this knowledge base, this study includes a review of existing
data sources as well as an analysis of a rural household survey undertaken in the
Northeast and Northwest provinces of Argentina by the Secretariat of Agriculture,
Livestock, Fisheries, and Food (SAGPyA). The objectives of the paper are to contribute
to a (i) better understanding by Argentine policy makers and programn managers of the
accuracy of existing poverty measures for targeting assistance programs to the rural poor
and additional information needs; (ii) better understanding of the limitations of existing
programs; and (iii) better understanding of a comprehensive approach to rural poverty.
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Framework of the Report:

Section I includes a headcount enumeration of rural poverty in Argentina,
including location and prevalence, based on existing population and agricultural
census data

• Section II provides an evaluation of existing poverty indicators (unsatisfied basic
needs approach)

* Section III includes a description and basic analysis of characteristics
differentiating the rural poor from the non-poor as well as typologies of poor,
rural households

• Section IV provides an analysis of influences on agricultural crop productivity,
which circumscribe the options for poor households to improve their situations.

Section V discusses implications for appropriate actions to be taken by the
governnent to improve the effectiveness of its rural poverty policies and
programs.

POOR PEOPLE, RICH COUNTRY: ANALYSES OF POVERTY TRENDS IN ARGENTINA

Ref.: World Bank. 1999. Poor People, Rich Country - Analyses of Poverty Trends in
Argentina. Washington, DC: World Bank.

Abstract: Argentina is a relatively rich country with an estimated annual per capita
income of US$ 8,970. However, the country is also characterized by a surprisingly high
poverty rate. According to estimates made for this report, the overall poverty rate in
1998 was as high as 29%. This paper was designed to examine the reasons for poverty in
Argentina and seek ways to adjust existing policies and resources in order to achieve a
rapid reduction in poverty in the near future.

The report presents poverty as a multi-dimensional phenomenon, leading to negative
outcomes in terms of poor health, lack of education, and malnutrition. Poverty may also
influence increasing levels of crime and violence, the absence of legal protections, and
the inability to participate in the political process. Results of an in-depth analysis of the
linkages between poverty and health show that the poor in Argentina carry a
disproportionate burden of disease. Diseases that affect primarily the poor include
avoidable communicable diseases and maternal, perinatal, and nutritional conditions,
which could be controlled through universal access to basic health services. The report
estimates that current levels of health sector resources would be adequate for the
provision of a comprehensive package of public health and personal health services for
the entire population. The issue at hand is one of equity, as those who currently carry
mandatory or voluntary insurance plans benefit over those relying on public health
services in terms of choice of provider and better quality of services.
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Important Issues: The report devotes one entire chapter to an analysis of rural poverty
and its determinants in an attempt to fill the knowledge gap about the extent of rural
poverty in Argentina. The authors suggest that an effective strategy to address rural
poverty requires multiple instruments that go beyond a focus on agricultural productivity
characteristic of traditional rural programs in Latin America.

BACKGROUND DISCUSSION PAPER ON THE ECONOMIC BENEFITS OF FAMILY PLANNING
AND REPRODUCTIVE HEALTH INVESTMENT IN THE LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

REGION

Ref.: Leighton, C and Gemmen, E. 1994. Background Discussion Paper on the
Economic Benefits of Family Planning and Reproductive Health Investment in the Latin
America and Caribbean Region. Bethesda, Maryland: Abt Associates Inc.

Abstract: The purpose of this paper is to provide a brief discussion and related data on
the economic benefits of reproductive health and family planning programs in the Latin
America and Caribbean (LAC) Region. It reviews three important reproductive health
problems, 1.) high rates of maternal mortality; 2.) negative economic impacts associated
with lower female education, reduced labor force participation of women, and reductions
in household income due to abortion and adolescent pregnancy, and 3.) reduced public
spending for health and social services and poverty alleviation.

Important Issues: The first section of the report provides general data on income,
poverty, and health sector spending in LAC countries. Following sections provide
detailed discussions of the demographic and health situation in the region, the role of
family planning and reproductive health serVices, and economic impacts associated with
maternal mortality, abortion, and adolescent pregnancy. The linkages between health
status, education, economic opportunities, and poverty are carefully examined.
Interestingly, available data indicate that health sector spending in public, private, and
social insurance sectors in LAC countries ranges from 2 percent (Ecuador) to 7 percent
(Argentina) of GDP. This level of health sector spending is relatively high by
international standards.

Nevertheless, government spending on health as a percentage of all central government
spending declined in almost all countries in the region during the 1980s. High numbers
of abortions and high rates of maternal mortality due to complications of induced
abortion are alarming. PAHO statistics show that deaths due to complications of abortion
ranged from 5 percent of maternal mortality in Uruguay to 3 5 percent of maternal
mortality in Argentina and Chile. Teen pregnancy is 2 - 4 times higher in the LAC than
in the US and Europe and is indicative of the unmet need for reproductive health services
in the region.

Exhibits: Three exhibits are included in this report:

Exhibit 1 illustrates the relationship between investments in family planning and
reproductive health services and improvements in health and demographic
indicators.
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• Exhibit 2 provides a table demonstrating the impact of low educational
achievement (ie. failing to complete secondary school) and having a young child
in the home on female labor force participation and earnings.

* Exhibit 3 provides a framework to identify potential economic benefits of
investments in family planning and reproductive health services.

* Appendix depicts selected economic and health statistics for LAC countries,
grouped by income levels (lower, middle-income, and upper-middle).

IMPROVING REPRODUCTIVE HEALTH: THE ROLE OF THE WORLD BANK

Ref.: Tinker, A, Merrick, T, Jonas, E, and Adeyi, A. 2000. Improving Reproductive
Health: The Role of the World Bank. Report No. 17926. Washington, DC: World Bank.

Abstract: This report discusses the reproductive health approach to development. It
suggests that reproductive health is fundamental to improving human welfare, reducing
poverty, and promoting economic growth. In particular, reproductive health has a
significant effect on the health and productivity of the next generation, in addition to the
benefits for the current generation. Reasons for investing in reproductive health are
discussed and suggestions for policy and program design in borrower countries are made.
More specifically, integrated approaches to reproductive health are more likely to
succeed when polices are tailored to the specific needs of a country, its cultural values,
and its financial and institutional constraints. Special attention is paid to the Bank's role
in building the capacity in borrower countries through various training activities,
seminars, and workshops that facilitate dialogue among all players - policy-makers,
program managers, and local trainers. Partnership is discussed as a means to improve the
effectiveness of projects with reproductive health components.

Important Issues: The Bank is the largest single source of external financing for health
in developing countries, and reproductive health activities constitute about one-third of
all lending for population, health, and nutrition activities. Over the past 27 years, the
Bank has lent more than $3 billion to support reproductive health activities through more
than 160 projects in over 70 countries.

The World Bank's Special Grants Programs represent another mechanism in the support
of large-scale, long-term efforts. One example is the WHO Human Reproduction
Program. The Bank has contributed $23 million - about 10% of the program's total
funding.

While in 1986 the Bank's overall lending program included nine projects with safe
motherhood components, by 1997 there were some 100 projects, which included family
planning and maternal health.
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MICRO-ENTERPRISE PROJECTS FOR WOMEN: LINKAGES WITH FAMILY PLANNING

Ref.: United Nations Population Fund. Micro-enterprise Projects for Women: Linkages
with Family Planning. Office of Oversight and Evaluation. Evaluation Findings, Issue 1,
July 1993.

Abstract: Since 1995 UNFPA has funded 19 projects with credit, training, and/or related
components promoting family planning (FP) in conjunction with activities aimed at
individual micro-enterprise or group income-generation development for women. The
underlying assumption is that economic projects aimed toward women (a) provide an
entry point for introducing FP and MCH education and service delivery; (b) transformn
women's status and self-perceptions; (c) create alternatives to early marriage and child-
bearing; and (d) increase the opportunity costs of women's time spent raising a large
number of children.

The thematic evaluation included in-depth studies of seven projects in six countries,
including Egypt, Ghana, India, Kenya, Paraguay, and the Philippines, and desk reviews
of other micro-enterprise projects in China, Indonesia, Jordan, Mali, Mauritius, Morocco,
Nepal, Nigeria, Senegal, and Uruguay. These projects were conducted by national
governments, specialized United Nations Agencies, and, in two cases, by NGOs.

Major Findings: A dual focus on women's productive and reproductive roles can lead to
a viable strategy for improving the situation of women as well a reducing fertility rates.
In addition, increasing women's income can have a catalytic effect on demand for family
planning and maternal/child health care. In the most successful integrated project the
credit component was well designed and implementation problems were resolved before
the introduction of the FP/MCH component.

The study found that the most successful program in India evidenced a 100 percent
recovery rate of costs associated with the provision of credit. This indicates that
credit funds directed to poor women can charge commercial interest rates and still
maintain high repayment levels. In terms of the linkages between income-
generation and MCH/FP components, the experiences of several projects indicate
that income-generation interventions can be effective as an entry point for the
introduction of MCH/FP promotion and services. Moreover, the study was able to
demonstrate that when project inputs reached women and when MCH/FP services
were accessible, the projects appeared to contribute both to increases in income and
to changes in reproductive behavior, as seen in both India and the Philippines.

Conclusions: Results indicate that projects integrating income-generation/micro-
enterprise development and FP components have the potential to contribute to changes in
reproductive behavior. To be successful, however, such projects must be well designed,
effectively implemented, and targeted to appropriate groups. Two critical elements of
success include the definition of an appropriate institutional framework and partnerships
and the matching of technical assistance needs with appropriate resources.
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POPULATION AND POVERTY: A REVIEW AND RESTATEMENT

Ref.: McNicoll, G. 1997. Population and Poverty: A Review and Restatement. Policy
Research Division, Report No. 105. New York: Population Council.

Abstract: Worldwide, over one billion people are estimated to have lived in absolute
poverty during the decade of the 90s. In general, this population has purchasing power of
less than one dollar per day. Poverty is commonly thought to associated with high
fertility and rapid population growth (regionally, South Asia and Africa have the highest
poverty rates), however, the author notes that, according to an extensive literature search
on population and poverty, little statistical data exists on this topic.

Simple economic arguments would suggest that rapid population growth may exacerbate
poverty. Population growth holds down returns to labor relative to capital and other
factors of production, thereby depressing wages and worsening income distribution. The
author states that if development is viewed as an initially small but expanding modern
sector within a larger, backward economy, population growth will continue to swell the
traditional and informal labor force, delaying the process in which modern-sector capital
accumulation exhausts the supply of subsistence-level workers.

Conclusions: This review paper attempts to establish a link between population growth
and poverty. The author highlights the features that should influence a policy-relevant
restatement of this relationship through an exploration of macro- and micro-level aspects.
Suggestions are made as to how population growth can influence economic and social
outcomes in general and poverty in particular. This occurs through a society's
institutional and cultural context, its natural resources, and its natural and man-made
environments. Finally, the policy implications of these observations are discussed.

POPULATION GROWTH AND REPRODUCTION IN SUB-SAHARAN AFRICA: TECHNICAL

ANALYSES OF FERTILITY AND ITS CONSEQUENCES

Ref.: Ascadi, GTF, Jonson-Ascadi, G, and Bulatao, RA. 1990. Population Growth and
Reproduction in Sub-Saharan Africa. Technical Analyses of Fertility and Its
Consequences. Washington, DC: World Bank.

Abstract: Population growth rates in Sub-Saharan Africa are among the highest in the
world. From 1980 to 1985 the growth rate in the region was 3.2 percent, whereas the
growth rate in Latin America, the next highest, was 2.3 percent. During this same period,
the growth rate in Europe was 0.3 percent. The rising levels of fertility and declining
mortality point to even more rapid population growth in the future: the population is
estimated to double in little more than two decades. Even the AIDS crisis, as predicted
through current projections, is unlikely to reverse the pattern of rapid growth.

The World Bank, which shares the widespread and growing concern of international,
governmental, and non-governmental organizations regarding the region's potential
problems related to population growth, has greatly increased its financial assistance. In
1983, the World Bank commissioned several scholars specializing in African population
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and development to prepare background papers for a report on population strategies for
Sub-Saharan Africa.

This report presents a selection of these papers. The papers chosen for this publication
have undergone peer review, and have been edited, revised, and updated. They utilize the
best information available, including reports or data tapes from the World Fertility
Survey and other worldwide surveys examining the contraception prevalence.

Framework of the Report: The report is organized as follows:

* Part I provides inforrnation on demographic conditions in the region.

• Part 1I reviews the economic consequences of the rapid population growth.

* Part III contains analyses of the impact of reproductive patterns upon the health
of women and young children.

• Part IV deals with high fertility issues. This part includes analyses of the
proximate determinants of fertility, how they operate within Sub-Saharan African
cultures and the causes and consequences of the high demand for children and
low demand for contraceptives.

* Part V describes the changes that took place during the past decade in the way
Sub-Saharan governments and scholars view population policy and development.
It also discusses the various strategies for delivering family planning services that
have been utilized in the region.

POPULATION GROWTH, EXTERNALITIES AND POVERTY

Ref.: Birdsall, N, and Griffin C. 1993. Population Growth, Externalities and Poverty.
Report No. 19205. Human Resources Division. Technical Department. Latin American
and the Caribbean Region. Washington, DC: World Bank.

Abstract: The report reviews the policy implications of two major concerns regarding
high fertility rates in developing countries: (a) negative externalities of rapid population
growth and (b) its effects on income distribution. The report suggests that reducing
population growth will require policies that are designed to make the poor relatively
better off but with fewer children.

Conclusion: One approach to doing this involves one segment of society (the wealthy)
offering another segment (the poor) compensation in order to elicit behavior change. The
underlying idea is that fertility is endogenous, a rational decision by households given
their opportunities and constraints. In order to elicit behavior change among the poor,
they must be treated as clients and given reason to change. Hence, population programs
should be designed with the client's welfare in mind and aimed at improving the lives of
the most vulnerable.
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Framework of the Report:

* Section I offers an introduction.

* Section II reviews externality and income distribution approaches using simple
graphs to illustrate how each can be translated into a rationale for population
policies.

* Section III discusses the implications of high fertility, issues of negative
externalities, and inequities in income distribution on the structure and content of
programs to reduce fertility. Within this context, incentives for fertility reduction,
family planning programs, and broader contraceptive choices are reviewed. The
authors suggest that a combination of family planning services and effective
health and education programs has been shown to be successful in fertility
reduction.

* Section IV presents conclusions.

REPRODUCTIVE HEALTH AND HUMAN CAPITAL: A FRAMEWORK FOR EXPANDING
POLICY DIALOGUE

Ref.: Seligmnan, B, Kress, D, Winfrey, W, Feranil, I, and Agarwal, K. 1997. Reproductive
Health and Human Capital: A Framework for Expanding Policy Dialogue. Washington:
Futures Group.

Abstract: This report is a product of the POLICY Project and is intended to promote
policy dialogue on family planning and reproductive health. The aim of the paper is to
provide a timely analysis of issues that will inform policy decision making. Policy
analysis guided by human capital theory can inform national debates concerning the
implementation of programs aimed at achieving the reproductive health priorities set
forth in the International Conference on Population and Development (ICPD) Programme
of Actiori Human capital is defined as any quality specific to and undetachable from a
person that allows him or her to perform economic tasks more efficiently, vigorously, or
consistently, allowing him or her to lead a happier life.

The paper argues that because of the close and complex linkages between social and
health issues in reproductive health, the human capital approach is especially well suited
as an organizing framework for policy discussion. Moreover, a human capital approach
places discussion of reproductive health in a broader development context. It brings the
economic aspects of reproductive health into the policy debate, thereby contributing
additional scientific or empirical evidence essential to the evaluation of policy
alternatives.

Conclusion: The report concludes that improving the human capital of household
members is fimdamental to improving the lives of women, men, and children in
developing countries today. Moreover, because of the health risks, nutritional demands,
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and future impacts of reproduction, the health of women during their reproductive years
is a key determinant of the level of human capital developed at the household level.

Appendix: The appendix summarizes a selection of illustrative literature documenting
direct and indirect impacts of reproductive health interventions on human capital
formation.

TARGETING REPRODUCTIVE HEALTH TO REDUCE POVERTY

Ref.: Kanavos, P, and McKee, M. 1999. Targeting Reproductive Health to Reduce
Poverty. Entre Nous: The European Magazine for Reproductive and Sexual Health
(44):43-44.

Abstract: This article is based on an interview with acting Regional Adviser on
Women's and Reproductive Health at the WHO Regional Office for Europe, Dr. Joe
Kasonde, on social deprivation and health. Dr. Kasonde discusses why and how targeting
of reproductive health services can reduce poverty. He argues that the decline in health
services and health status in Central and Eastern Europe in the last decade has both
contributed to and been caused by economic decline. A significant part of this effect is
attributable to poor reproductive health.

Conclusions: The paper suggests that one strategy to reverse economic decline is to
invest in improving reproductive health through raising the standards of, and increasing
accessibility to, reproductive health services.

THE CONTRIBUTION OF THE WORLD FERTILITY SURVEYS TO AN UNDERSTANDING OF
THE RELATIONSHIP BETWEEN WOMEN'S WORK AND FERTILITY

Ref.: Lloyd, CB. 1991. The Contribution of the World Fertility Surveys to an
Understanding of the Relationship Between Women's Work and Fertility. Studies in
Family Planning 22(3):144-161.

Abstract: Many years of research have yielded convincing evidence of a consistent
negative association between women's economic activity and fertility in developed
countries. The steady growth of women's participation in the labor force and the long-
term decline in fertility over the last century in Western industrialized countries have
been interpreted as consequences of economic development.

Results based on research in developed countries have led to the expectation that fertility
decline in developing countries would accompany the exposure of women to paid work
opportunities, even in relatively poor settings. However, findings from research studies
based on developing country data have been ambiguous, with as many examples of
positive relationships between women's economic activity and fertility as the reverse.
These findings may relate to differences in social institutions and cultural traditions of
industrialized and non-industrialized countries. However, precise interpretation has been
hampered by the lack of comparability of the data, particularly with respect to data on
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women's economic activity, which varies widely in its inclusiveness from country to
country.

This article reports on an analysis of data obtained through the World Fertility Surveys
(WFS), undertaken in 40 developing countries between 1974 - 1981. This study was
designed to measure fertility in developing countries and its proximate determinants, with
special emphasis on socioeconomic determinants of fertility decline. Major findings on
the work-fertility relationship are reviewed and interpreted. Recommendations for the
treatment of women's work in the design of future fertility and family planning surveys
are offered.

Framework of the Report:

Section I includes a discussion of factors conditioning the relationship between
women's economic activity and fertility.

* Section II provides an explanation of the measurement of women's work in the
World Fertility Surveys (WFS) followed by descriptive material on patterns of
work among the participating developing countries.

• Section III analyzes findings from WFS data, with emphasis placed on
comparative studies, allowing a systematic mapping of relationships across
different settings and phases of development.

* Section IV draws conclusions and provides ideas for future research strategies.

THE ROLE OF FAMILY PLANNING AND TARGETED CREDIT PROGRAMS IN
DEMOGRAPHIC CHANGE IN BANGLADESH

Ref.: Khandker, SR. 1996. The Role of Family Planning and Targeted Credit Programs
in Demographic Change in Bangladesh. WDP No. 337. Washington, DC: World Bank.

Abstract: This paper is part of a research project entitled "Credit Programs for the Poor:
Household and Intra-household Impacts and Program Sustainability." It examines the
influence of both targeted credit programs (such as those of the Grameen Bank and the
Bangladesh Rural Advancement Committee) and non-credit programs (such family
planning programs) on contraceptive use, fertility, and infant mortality. The study
included a survey of women of reproductive age from 1,800 households randomly
selected from 87 villages in Bangladesh.

The paper deals with two major issues:

* whether family planning programs were important in contributing to the recent
fertility decline in Bangladesh, and

* whether targeted credit programs for the poor aiming to alleviate poverty may
also contribute to improvements in contraceptive utilization levels and reductions
in infant mortality and fertility.
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Conclusions: The results of the study indicate that improvements in women's access to
resources along with increased decision-making power lead to a reduction in fertility and
other positive demographic changes.

Econometric results suggest that although improvements in basic health services can
reduce infant mortality, parents' improved education and income have the greatest
impacts on infant mortality reduction. Furthermore, results suggest that improvements in
education and income generation opportunities among poor populations, especially
women, increase contraceptive use and contribute to reduced fertility rates.

In sum, increasing income earning potential and employment opportunities, especially for
women, and ensuring an adequate supply of family planning services are required to
curtail infant mortality and reduce fertility in the short term. Longer-tern improvements
will require the promotion of education for both men and women as an important policy
component in the reduction of fertility and infant mortality as well as increasing
contraceptive prevalence in Bangladesh.

WOMEN AND WORK: A HANDBOOK

Ref.: Dubeck, PJ, and Borman, K (eds). 1996. Women and Work: A Handbook. New
York: Garland Publishing, Inc.

Abstract: This book focuses on an examination of women and work within the context
of the worldwide changes that have taken place with regard to the status of women. This
volume is composed of 150 essays organized into eight major categories: 1.) Women's
labor-force participation in the US: Patterns and issues; 2.) Approaches to analyzing
women and work; 3.) Women in diverse occupations; 4.) Factors influencing career and
occupational choice; 5.) Legal factors affecting women's work and opportunity; 6.) Work
experiences and the organizational context of work; 7.) Issues emerging from the
intersection of work and family; and 8.) Cross-cultural issues and international studies.

Important Issues: Essays found under Category 8 focus on gender and occupational
issues internationally, and include an examination of women in advanced industrial
societies, women in newly industrialized societies, women in developing societies, as
well as cross-national comparisons. One essay, in particular, addresses issues of
reproductive health and development. Entitled Birth Control and Development in Three
Latin American Countries, this essay takes a historical perspective in analyzing social
policies related to family planning in Puerto Rico, Cuba, and Nicaragua and their linkage
to the larger political economy surrounding national development.

Conclusions: The authors conclude that the experiences in each of the three countries
show that fertility and family planning are inextricably linked to traditional cultural
values, employment practices, educational attainment, women's legal rights, and their
political participation in social development.
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