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RESUMEN:  

En materia de salud sexual y reproductiva, Brasil viene trabajando desde la década de los ´60 

pasando por diferentes etapas hasta llegar a la Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher (PNAISM) en 2004. Por su parte, Argentina en 2003 implementó el Programa Nacional 

de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) luego de un extenso período de 

ausencia de la temática dentro de la agenda de políticas públicas del país. El objetivo del 

trabajo es describir el ingreso de la temática en la agenda de ambos países, y el 

posicionamiento de actores claves. Para ello se trabajó con la selección y análisis de fuentes 

secundarias. Entre las consideraciones finales se destaca un cambio de rumbo para la temática 

en ambos países fundamentalmente a partir de la incorporación de una perspectiva de género 

que parece haber influido positivamente para salir del abordaje estrictamente sanitario (y 

reproductivo) hacia un campo más amplio de derechos. 

PALABRAS CLAVE: Salud Sexual y Reproductiva, Políticas Públicas, Argentina, Brasil. 

 

1. Introducción 

La política de salud como un derecho inherente a la condición de ciudadanía, refuerza 
la idea del deber del Estado de proveer determinadas prestaciones básicas esenciales 
en la vida de las personas (OPS-OMS, 2009). Cuando hablamos específicamente de la 
salud sexual y reproductiva (SSR) como una de las dimensiones de las políticas 
sanitarias nos estamos refiriendo a una multiplicidad de esferas de la vida de las 
personas. Se trata de un término polisémico que involucra variadas dimensiones. El 
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) define a la salud sexual y 
reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social. Es la 
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capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear y la 
libertad para decidir hacerlo o no35 (CIPD, 1994).  

Entre los años 2003-2015, Argentina y Brasil implementaron políticas nacionales 
ligadas a la salud sexual y reproductiva con novedosos abordajes, entre otros 
elementos introdujeron una perspectiva de género. Esto último parece haber influido 
positivamente para salir del enfoque estrictamente sanitario (y reproductivo, centrado 
en el binomio madre – hijo) hacia un campo más amplio. Brasil, ya tenía un largo 
camino recorrido en el área de la salud sexual y reproductiva, cuyos comienzos se 
remontan a la década de 1960, habiendo pasado por diferentes fases. Este trabajo se 
centra en la Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), 
implementado en el año 2004. Por su parte, Argentina en el año 2003 aprobó la Ley 

25.67336 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 
(PNSSyPR). El camino de la temática en Argentina ha sido complejo, pasando por 
momentos de completa ausencia dentro de la agenda de políticas públicas. 

De esa forma, el objetivo de este trabajo describir el ingreso de la temática en la 
agenda de ambos países, el posicionamiento de los actores claves frente al diseño e 
implementación de las políticas antes mencionadas en perspectiva comparada. 
Finalmente se presentan algunas consideraciones finales, esperando contribuir a la 
discusión de esta temática que tanto merece ser abordada y fortalecida. 

2. Metodología 

El trabajo se realizó, a través de la búsqueda, selección, lectura y análisis de fuentes 
secundarias, entre ellas, artículos académicos anteriores, documentos oficiales de los 
países, y otras fuentes de libre acceso como ser sitios webs de organismos oficiales 
nacionales e internacionales. 

3. Resultados 

3.1. Argentina 
Argentina históricamente ha implementado políticas demográficas pro-natalistas 
basadas en el estigma de ser un país despoblado y el peligro que eso podría 
representar para su propia soberanía (Argentina, 2011). Las políticas demográficas 

                                                      
35http://www.unfpa.org.mx/salud%20sexual%20y%20reproductiva.php 
36 http://www.msal.gob.ar/saludsexual/ley.php 
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pro-natalistas en Argentina en la década de ´70 se asociaban por un lado con la 
seguridad y por el otro con la promoción del desarrollo económico, resistiéndose a 
plantear la planificación familiar en términos de derechos individuales.  

En 1974 se prohibió37 la comercialización de anticonceptivos en el país y paralelamente 
se cerraron consultorios de planificación familiar que funcionaban en hospitales 
públicos (Gogna & Zamberlin, 2004). Según Felitti (2009) en la práctica ese decreto no 
hizo más que reforzar las diferencias (presentes hasta la actualidad) entre quienes 
podían pagar una atención médica privada y comprar las píldoras en la farmacia 
comercial, y aquellos grupos sociales con dificultades de acceso económico, 
supeditados a la disponibilidad y decisión de los servicios públicos de salud frente a 
estas directivas del gobierno. 

 De forma paralela, se realizaron modificaciones que protegían la maternidad: 
acumular el descanso posterior al parto de aquel tiempo no utilizado antes; se amplió 
el tiempo en que se presumía despido por causa de maternidad o embarazo y se 
especificó el término de un año (con posibilidad de prórroga) como tiempo de lactancia 
(Cepeda, 2008).  

Al año siguiente de la vuelta de la democracia en el país, es decir, en 1984, se derogó 
la medida, permitiendo a las parejas decidir libremente sobre tener o no hijos y la 
cantidad. Sin embargo, recién entrada de la década de los ´90 (en 1993) se terminó 

con otra medida38 implementada durante la dictadura militar que establecía los 

objetivos y políticas nacionales de población.  

En simultáneo… 

Resulta pertinente destacar cual era la situación de la temática fuera de Argentina, ya 
que fue en la década de los ´80 cuando el término “Derechos Reproductivos” se torna 
público (tal como mencionado al inicio de este trabajo) en el I Encuentro Internacional 
de Salud de la Mujer realizado en Ámsterdam (1984), considerándolo más adecuado 
que “salud de la mujer”.  Según Brown (2008) el énfasis, sin embargo continuaba en la 
variable reproductiva. 

Hacia fines de la década de los ´80, con la epidemia del HIV/SIDA, el movimiento gay, 
lésbico y feminista comienzan a discutir la definición de “derechos sexuales” en un 

                                                      
37 A través del Decreto 659/74 
38 Decreto 3938/77 
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sentido más amplio, ya que la libertad sexual era vista de forma negativa, es decir, 
vista como el derecho a no ser objeto de violencias ni abusos, pero no había logrado 
ser aceptada positivamente como el derecho a usufructuar el cuerpo incluyendo el 
placer sexual. A pesar de aceptarse en la época que cada familia tendría derecho a 
decidir sobre la procreación, ese derecho era limitado al modelo heterosexual, único 
aceptado en la época (Cepeda, 2008). 

Fue recién en la década de ´90 cuando los derechos sexuales y reproductivos 
ingresaron en la agenda pública y política en Argentina. Para los movimientos 
feministas, esta reivindicación como derechos ciudadanos fue una gran conquista de la 
época. Esto que vivenció Argentina se produjo en consonancia con lo que sucedía 
internacionalmente, aunque en el país el desembarco de la cuestión sexual (no 
reproductiva) fue más tardío (Brown, 2008) 

En 1995, el gobierno argentino adhirió a la Plataforma de Acción (PAM) de la IV 
Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (China), pero con algunas reservas en 
relación a la salud reproductiva, ya que este tópico incluía al aborto como método de 
regulación de la fecundidad y la postura del gobierno era totalmente opuesta (Cepeda, 
2008). De hecho un año antes, durante la asamblea general constituyente que dio 
lugar a la última reforma de la Constitución Nacional en Argentina (1994) se había 
discutido el asunto y allí el gobierno planteaba “defender a la vida desde la concepción 
y hasta la muerte natural”. 

Además, en Argentina, hasta ese momento, por falta de normativas relativas al 
suministro de insumos e información sobre el tema, los hospitales públicos adquirían 
anticonceptivos bajo la justificación de medicamentos reguladores del ciclo menstrual 
(Petracci, et.al, 2005; Cepeda, 2008). 

En la década de los ´90  Argentina además se vio marcada por una importante 
Reforma del Estado (García Delgado, 1996) como respuesta a la crisis fiscal que 
atravesaba el país. El sector sanitario no quedó al margen de dicha reforma, y adoptó 
una serie de medidas buscando reorganizar su estructura. De esa forma, profundizó el 
proceso de liberalización, desregulación y descentralización del sistema público, que a 
su vez fortaleció al sector privado (Medina y Narodowski, 2015). En el área específica 
de la salud sexual, también influyeron las reformas del sector. Se promovió la creación 
del Programa Materno Infantil y Nutricional, más conocido por sus siglas PROMIN, 
financiado en parte por el Banco Mundial. El objetivo general era contribuir en la 
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reducción de la morbilidad y mortalidad materna – infantil, realizando un trabajo 
focalizado en áreas de alta incidencia de la pobreza (Sordini, 2014). Curiosamente el 
programa no incluía ninguna actividad relacionada con la planificación familiar (Gogna 
& Zamberlin, 2012). A fines de la década de los ´90 Argentina atravesó un período 
recesivo que estalló en diciembre del 2001 en una crisis generalizada a nivel político, 
económico, social e institucional que además produzco la salida anticipada del 
entonces presidente del país, Fernando De la Rua. El sector de la salud, deteriorado, y 
con una fuerte concentración del sector privado, declaró la emergencia sanitaria 
nacional en enero del 2002 (Martich, 2013).  En ese contexto nació el Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.  

3.2. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSS y 
PR)  

En octubre del 2002, Argentina sancionó la ley No. 25 67339 que dio origen al 
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) en el ámbito 
del Ministerio de Salud de la Nación (Argentina, 2011). Así se pasó de un importante 
periodo donde la temática estuvo fuera de la agenda de políticas públicas, hacia uno 
de mayor visibilidad, como parte de un contexto favorable para su incorporación 
(Gogna & Zamberlin, 2012). 

En la tabla 1 se presentan los principales actores que se han posicionado a favor y/o 
en contra de la implementación de una estrategia de salud sexual y reproductiva de 
este tipo por parte del estado. Los objetivos generales del PNSSyPR, explícitos en la ley 
no. 25.673, art.2, son: a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud 
sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de 
discriminación, coacciones o violencia; b) Disminuir la morbimortalidad materno-
infantil; c) Prevenir embarazos no deseados; d) Promover la salud sexual de los 
adolescentes; e) Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de 
transmisión sexual, de VIH/sida y patologías genital y mamarias; f) Garantizar a toda la 
población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios 
referidos a la salud sexual y procreación responsable; g) Potenciar la participación 
femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación 
responsable. 

 
                                                      
39Disponible en:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/texact.htm 
Antes de sancionada la Ley Nacional, ya existían leyes en 14 provincias. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/texact.htm
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ACTOR POSICIÓN 
Gobierno 
Nacional 

 

El poder ejecutivo Nacional, tenía una postura un tanto ambigua 
frente a la temática. (Brown, 2008). 
Por su parte, el entonces Ministro de Salud de la Nación, se 
convertía en una especie de “aliado” del movimiento de mujeres ya 
que impulsaba desde el Estado la investigación sobre la mortalidad 
materna, colocó el tema en agenda comprometiendo además a los 
ministros de salud de las provincias con el fin de trabajar para 
reducirla (Brown, 2008). 

Gobiernos provinciales  
 

Algunos gobernadores provinciales se resistían porque veían 
dificultades presupuestarias en la implementación (principalmente 
para la compra de anticonceptivos), y también falta de 
capacitaciones para el personal del sector salud. Otros 
manifestaban su preocupación por cuestiones de tipo “cultural”, 
consideraban que sería un problema hacer participar a los hombres 
en la anticoncepción (generalmente relegada a las mujeres) 
(Cesilini & Gherardi, 2002). 

Movimiento de 
mujeres y otras 

organizaciones de la 
sociedad civil  

Se produjo una importante articulación en lo que era el 
movimiento de mujeres y organizaciones relacionadas, en 2005 
con el lanzamiento público de la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, seguro y gratuito (Brown, 2008). 
Con el tiempo surgieron organizaciones que además de reivindicar 
la causa, se encargaban de acompañar y/o monitorear la 
implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva en el país (Zamberlin, 2006). 

Iglesia Católica y 
sectores 

conservadores 

Argentina había sido un importante aliado de la Santa Sede en el 
mundo en cuestiones de familia. De hecho, en la Conferencia de 
Población del Cairo (1994), Argentina votó en contra de cuestiones 
interesantes (Cesilini & Gherardi, 2002). La Iglesia Católica en 
Argentina ha sido uno de los actores con más fuerza opositora en 
la discusión sobre la salud sexual y reproductiva y con fuerte 
capacidad de presión (Mallimaci, 2005). La Iglesia católica basaba 
su postura en que la formación sobre la sexualidad era de índole 
privada, es decir que corresponde a los padres y no a la escuela 
(Petracci & Pecheny, 2009). 

Organismos 
Internacionales con 
presencia Nacional 

La presencia de estos organismos en el país se ha ido 
incrementando con los años, al punto de que algunos como ser El 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han sido un 
aliado fundamental en el establecimiento del PNSSyPR (Argentina, 
2011) 

La corporación médica Una parte del sector constituía una fuerte oposición a la ley 
fundamentada vascamente en cuestiones económicas, ya que 
ganaban en sus consultorios privados realizando prácticas que no 
se ofrecían en el sector público como por ejemplo la colocación del 
Dispositivo Intrauterino (DIU) (Cesilini & Gherardi, 2002). 

Tabla 1. Actores claves en Argentina. Elaboración propia. 

 

Entre los años 2003–2015 el programa atravesó 3 etapas (Argentina, 2011): a) Una 
etapa inicial que vas desde sus orígenes hasta el año 2006; b) Una etapa de 
institucionalización entre los años 2006-2010; c) Y una etapa de consolidación entre los 
años 2010 – 2015. A lo largo de todo el período fue adquiriendo mayor autonomía 
funcional dentro del ministerio de salud y avanzando hacia un enfoque de derechos de 
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la mujer por fuera de su estricto rol reproductivo, atendiendo a sus demandas y 
necesidades. En su última fase, fortaleció el trabajo territorial (para llegar al usuario), 
buscando garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos, respetando las diversas 
identidades, se trabajó también incorporando a los hombres. La promoción del acceso 
a los métodos anticonceptivos, la articulación del trabajo entre el gobierno nacional y 
las provincias, la capacitación de los recursos humanos y la implementación de 
estrategias de comunicación y difusión de los derechos sexuales y reproductivos, han 
sido sus ejes fundamentales (Argentina, 2011). La distribución gratuita de diferentes 
tipos de anticonceptivos fue la piedra angular del Programa Nacional, con énfasis en la 

población sin ningún tipo de cobertura de salud40. Entre los diferentes tipos de 
métodos se incluyen dentro del suministro público y gratuito: anticoncepción hormonal 

de emergencia (AHE) y la anticoncepción quirúrgica41 (Petracci & Pecheny, 2009).  

3.3. Brasil 
Se pueden mencionar 4 momentos claves por los que atravesó la temática y se insertó 
en la agenda de políticas públicas en Brasil (Costa, 2008): 

1-En las décadas del 60 y 70 con un enfoque antinatalista por un lado (opuesto a lo 
que sucedía en Argentina), basado en el miedo de una “superpoblación mundial” 
(Pedro, 2003). La píldora anticonceptiva llega a Brasil y se difunde en plena dictadura 
militar. Se temía al aumento de pobres como una barrera para el desarrollo y 
crecimiento del país. Esto no se implementó desde el gobierno, sino que se trató de 
organismos internacionales comenzaron a actuar en el país, fundamentalmente en las 
regiones más pobres y desfavorecidas. Allí organizaciones como BEMFAM (Sociedade 
Civil Bem-Estar Familiar no Brasil), distribuían gratuitamente anticonceptivos, mientras 
que las mujeres de clase media accedían a la píldora vía mercado (Pedro, 2003). 

Por su parte, el Ministerio de Salud de Brasil, implementaba programas tales como el 
Programa de Salud Materno – Infantil (PSMI) en 1974 y el Programa de Prevención del 
Embarazo de Alto Riesgo (PPGAR) en 1977, ambos focalizados en el embarazo (Correa, 
et.al, 2003). 

Además, en esta época la esterilización femenina fue ampliamente diseminada en 
Brasil, llegando incluso a colocarse entre los países con mayor tasa de esterilización 
                                                      
40 En el caso de aquellas mujeres y hombres que sí cuentan con algún tipo de cobertura sea de la seguridad social o 
del sector privado, desde el año 2004, los métodos anticonceptivos forman parte de lo que se denomina Programa 
Médico Obligatorio –PMO-, por lo cual los reciben o bien de forma gratuita o co-financiada según corresponda.  
41 Estos dos métodos también estaban contemplados dentro de la cobertura gratuita de la seguridad social y/o planes 
privados de salud. 
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femenina del mundo (Leridon & Toulemn, 1999 In: Scavone, 1999; Pedro, 2003). En la 
década de los ´80 figuraba como el primer método anticonceptivo usado en el país, 
reforzando así la idea de una política de control de natalidad en el país en consonancia 
con los mandatos de organismos internacionales como ser el Fondo Monetario 
Internacional (Scavone, 1999). Los grupos feministas fueron las que encendieron el 
debate frente a las injusticias inherentes a las altas de esterilización, principalmente en 
ciertos grupos específicos de mujeres, como ser negras, de bajos ingresos etc.) y 

aquellas que realmente decidían hacerlo.42  

2-En los 80 durante la etapa de transición hacia la vuelta de la democracia en el país, 
el feminismo consiguió influir al gobierno sobre la elaboración del Programa de 
Asistencia Integral a la Salud de la Mujer (PAISM), cuya concepción era de carácter 
inédito, y progresista para la época (Scavone, 1999). El PAISM adoptó como eje de 
todos sus objetivos la integralidad de las acciones, incorporó diferentes dimensiones de 
las mujeres contemplando sus necesidades y demandas en salud. De esa forma, 
enfatizó la necesidad de cambios estructurales de los servicios y los modos de abordaje 
de los profesionales de la salud para con las mujeres (Costa, 2008). Además de ser 
considerado pionero en su área, este programa sirvió de referencia al proceso de 
construcción del Sistema Único de Salud (SUS). Sin embargo, algunos autores afirman 
(Souza Ramalho, et.al, 2012; Scavone, 1999) que ha dejado algunas cuestiones de 
lado en su formulación y que ha presentado dificultades en su implementación, 
principalmente en su primera década de existencia. Según Souto (2008 In: Souza 
Ramalho, et.al, 2012) otro vacío importante que presento en programa en su 
elaboración fueron las perspectivas de género, raza y etnia. 

A fines de los años 80, la lucha por el control del HIV asociado a un proceso de 
feminización de la epidemia, junto con cuestiones ligadas a la salud sexual y 
reproductiva como ser la discusión en torno a la legalización del aborto, el parto 
natural y humanizado, la salud de las mujeres de mujeres negras y/o lesbianas, se 
transformaron en objeto de grupos feministas, produciendo cuestionamientos sobre la 
política que estaba siendo implementada (Costa, 2008).  

3-Como parte de la respuesta hacia las nuevas necesidades y a los vacíos existentes 
en la materia, el gobierno reformuló el programa ya existente y lanzó en 2004 la 

                                                      
42 La esterilización fue recién regulada en 1997 por una ley nacional con criterios para el acceso gratuito en los 
servicios de salud pública (Scavone, 1999). 
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Política PNAISM. Según Costa (2008) se incorporó de forma más sustantiva el concepto 
de género, se tuvieron en cuenta las desigualdades en salud y se identificaron las 
demandas específicas de grupos tales como mujeres negras, indígenas, lesbianas, 
transexuales y que viven en el área rural. 

En 2005, el Ministerio de Salud publicó un documento llamado “Derechos sexuales y 
reproductivos: una prioridad del gobierno”. En ese documento se presentan una serie 
de propuestas y directrices de acción entre las cuales figuran ampliar la oferta de 
métodos anticonceptivos reversibles disponibles en el SUS; fomentar la comunicación a 
través de la elaboración de cartillas educativas para los usuarios del sistema; promover 
la capacitación de recursos humanos de la atención primaria en cuestiones ligadas a la 
planificación familiar; la ampliación del acceso a la anticoncepción quirúrgica (para 
mujeres y hombres) a través del SUS; la implementación de redes integradas de 
atención a las mujeres víctimas de violencia domestica; ampliación de los servicios 
para la realización de abortos previsto en la ley, entre otras acciones (Brasil, 2005). 

En 2009, se incorpora a los hombres con el lanzamiento de la Política de Atención 
Integral a la Salud de los Hombres. Esta Política estableció un conjunto de acciones y 
directrices con el fin de organizar la atención a la salud de los hombres dentro del SUS. 
Algunas de ellas ligadas directamente con la salud sexual y reproductiva, la 
anticoncepción, la planificación familiar, etc. (Brasil, 2009).  

4-Finalmente, en 2011 se instituyó a través de la Resolución 1.459 del Ministerio de 
Salud, la “Rede Cegonha” en al ámbito del SUS, lo que se considera un cuarto 
momento para la temática en Brasil. El objetivo aquí fue organizar la red de atención 
materno – infantil con el fin de contribuir a la reducción de la mortalidad materna – 
infantil con énfasis en el componente neonatal.  

3.4. Política Nacional de Atención Integral a la Salud de la Mujer (PNAISM) 
Desde los años 90 la salud integral de la mujer había sido gradualmente transformada 
en diversos ejes programáticos (programas de cáncer, controles pre-natales, parto, 
planificación familiar, etc.), implementados desde una óptica verticalista, financiados 
con fondos específicos, contradiciendo así el sentido de integralidad que había sido 
base en sus inicios (Costa, 2008). En 2004 se reformuló la política, incorporando 
debates, ampliando conceptos, enfoques y propuestas (Janotti, et.al, 2007). De esa 
forma, el nuevo abordaje rompe con lo estrictamente reproductivo alcanzando 
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aspectos más amplios de la salud de la mujer, en todos sus ciclos de vida y grupos 
etarios (Brasil, 2009). 

La implementación de la PNAISM se llevó a cabo a través de la Estrategia Saúde da 
Familia (ESF), programa de atención primaria, ampliamente diseminado en el país 
(Brasil, 2010). De esa forma, los equipos multidisciplinarios de la ESF han tenido un rol 
importante en la implementación salud sexual y reproductiva. Las acciones específicas 
generalmente han sido enfocadas en las mujeres, aunque con el tiempo se fueron 
incorporando a los hombres. La tarea no fue fácil, y en muchos casos los profesionales 
de la ESF no se sentían preparados para abordar cuestiones específicas de la temática 
(Brasil, 2010). 

En la tabla 2 se presenta la posición de los actores involucrados. Cabe destacar que en 
el caso brasileño, los debates y discusiones más contundentes se han producido en la 
década de los años ´80, cuando surgió el PAISM, aunque en la tabla se incluyen 
además posiciones posteriores como ser en la reformulación del programa en 2004. 

Los objetivos generales planteados por el PNAISM son: 1) Promover las mejoras en 
las condiciones de vida y salud de las mujeres brasileras, mediante la garantía y 
ampliación del acceso a los servicios de promoción, prevención, asistencia y 
recuperación de la salud; 2) Contribuir para la reducción de la morbilidad y mortalidad 
femenina en el país, especialmente aquella de causas evitables, en todos los ciclos de 
vida y en los diversos grupos de población, sin ningún tipo de discriminación; 
3)Ampliar, calificar y humanizar la atención integral a la salud de la mujer en el SUS. 
De allí se desprende además una extensa lista de objetivos específicos, entre los que 
se encuentran la promoción del acceso a los anticonceptivos (Brasil, 2009). A lo largo 
de los años el programa fue ampliando la disponibilidad de métodos incluyendo la 
anticoncepción de emergencia (en principio a centros de atención de víctimas de 
violencia sexual pero luego se hizo extensivo a centros de salud). Sin embargo, autores 
como Martin (2004) afirman que el acceso a los anticonceptivos de emergencia en 
América Latina se realiza mayoritariamente a través de la adquisición en farmacias 

comerciales. En 2010, se incorporó el Misoprostol43 pero sólo disponible en hospitales y 

no en centros de atención primaria. 

                                                      
43 El misoprostol es un medicamento seguro, efectivo y de bajo costo utilizado para la prevención y el tratamiento de 
la hemorragia postparto. También se utiliza para la inducción temprana del parto, el tratamiento del aborto 
espontáneo, el aborto incompleto y en abortos inducidos. Su uso ha sido ampliamente recomendado por la OMS 
(FCI, 2014). 
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Las gestiones ligadas a la distribución de anticonceptivos han encontrado dificultades 
en la interacción entre los 3 niveles de gobierno. Basado fundamentalmente en la 
fuerte descentralización e importancia que tienen los municipios en la gestión sanitaria, 
presentando dificultades para aquellos pequeños, con menor presupuesto y/o con 
insuficiente capacidad técnica (Reprolatina, 2017). Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que los desafíos para la concretización de las acciones de salud sexual y 
reproductiva no pueden ser visto como ajenos a los propios desafíos de gestión del 
sistema de salud en su conjunto (Janotti, et.al, 2007). 

 

ACTOR POSICIÓN 
Gobierno 
Nacional 

 

El comercio de la píldora anticonceptiva, tuvo inicio en Brasil en los ´60 en 
plena dictadura militar (Pedro, 2003).  Los militares (al contrario que en 
Argentina) veían una amenaza para la seguridad nacional en el aumento de la 
cantidad de pobres o la existencia de familias muy numerosas (Costa, 2009) 
El PAISM fue presentado por el ministro de salud durante una Comisión 
Parlamentaria que investigaba los aspectos del crecimiento poblacional. 
Transcurridas casi 2 décadas, en 2004, fue el poder ejecutivo reconoció la 
necesidad de una reconfiguración de la política, incorporando nuevos debates, 
un abordaje de género y necesidades de salud de grupos específicos.  Así 
surgió el PNAISM impulsado por el propio gobierno (Janotti,, et.al, 2007). 

Gobiernos sub-
nacionales (Estados 

y Municipios) 

La interacción entre los 3 niveles de gobierno no ha sido sencilla (UNFPA, 
2016). Los municipios, principalmente los pequeños, hacían hincapié en las 
dificultades que podrían tener para implementar una estrategia de este tipo, 
fundamentalmente en lo ligado al suministro de insumos anticonceptivos. Veían 
esto último como una “carga” para los presupuestos municipales de salud. 
Además, surgían otro tipo de dificultades, relacionadas con cuestiones de moral 
o ética que se manifestaban a través de los consejos municipales de salud. 
(Reprolatina, 2017) 

Movimiento de 
mujeres y otras 
organizaciones 

El movimiento feminista, por un lado, tuvo poca participación en lo ligado a la 
liberación de los anticonceptivos en Brasil. Eso era parte de la estrategia de 
éstos movimientos para “no asustar a la Iglesia”, tornándose prácticamente un 
aliado, llegando incluso por momentos a repetir los discursos de la Iglesia en 
sus críticas a los anticonceptivos hormonales (que en verdad eran por los 
efectos colaterales que estos provocaban) (Pedro; 2003). Por otro lado, estas 
agrupaciones sí han tenido una participación activa en la lucha por la 
implementación del PAIMS, (Martins Duarte Osis, 1998).  Algo similar sucedió 
en los años 2000 cuando estos movimientos recobran un rol fuerte y 
protagónico en los debates por la reformulación de la política. Eran ellos 
quieren advertían sobre ciertas conductas discriminatorias del sistema de salud 
(Costa, 2008) 
 

Iglesia Católica y 
sectores 

conservadores 

Las tensiones entre la Iglesia católica y el Estado han sido constantes (Costa, 
2008). Sin embargo, la postura de la Iglesia Católica en Brasil parece haber 
sido más tolerante que en Argentina. Esto se evidencia a partir de identificar la 
participación de representantes de la propia Iglesia Católica en las discusiones 
previas al PAISM en el Ministerio de salud en la década de los 80. 
Reconociendo además los peligros sociales derivados del aumento de la 
cantidad de pobres y la necesidad de trabajar en la planificación familiar desde 
el ámbito de la salud pública (Costa, 2008). 
Entrados los años 2000, el avance de grupos evangélicos y conservadores, 
sobre todo dentro de la propia arena política y el congreso nacional, han 
presentado todo tipo de resistencia en la consolidación de los derechos 
sexuales y reproductivos (Reprolatina, 2017) 
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Organismos 
Internacionales con 
presencia Nacional 

Han tenido una fuerte influencia en la agenda local de las políticas 
demográficas y de salud sexual y reproductiva en el país, en los 60 y 70 
(Pedro, 2003; Santos Farah, 2004). En la década de los 90, organismos como 
UNFPA fueron aliados al gobierno en materia de cooperación para adquisición 
de insumos anticonceptivos cuando se inició su distribución en el país (Brasil, 
2005). Actualmente la situación es prácticamente opuesta.  

La corporación 
médica 

En la década de los años 80, parte de la corporación médica 
(fundamentalmente aquellos vinculados con organizaciones como Benfam) se 
oponían a la implementación del programa señalando contradicciones en sus 
contenidos y sospechando que en realidad se tratase de un “disfraz” del 
gobierno militar para llevar a cabo un control demográfico de la población 
(Martin Duarte Osis, 1998). Además, y similar a lo que sucedía con este sector 
en Argentina, una parte de la corporación médica en Brasil, se oponía 
fundamentalmente con la distribución gratuita de anticonceptivos por parte del 
estado, alegando cuestiones de tipo económicas (Celisini  y Gherardi, 2002). 

Tabla 2. Actores Claves en Brasil. Elaboración propia. 

4. Conclusiones 

Este análisis comparado de las políticas de SSR implementadas por Argentina y Brasil 
en el periodo 2003-2015 ha permitido no sólo comprender la inserción de la temática 
en el sistema de salud, sino también el contexto político, económico y social del cual 
emergen.  Esto último de fundamental importancia ya que partimos de la idea de que 
los asuntos ligados a la salud sexual y reproductiva son parte de las políticas 
nacionales de salud, de población, e incluso de derechos humanos, en un sentido más 
amplio, que un Estado adopta en determinado momento. 

La incorporación de la perspectiva de género en las políticas parece haber influenciado 
positivamente para por un lado salir del estricto tratamiento madre-hijo con énfasis en 
lo reproductivo que recibían las estrategias implementadas antes, ampliando el 
enfoque, no sólo limitándolo a cuestiones estrictamente sanitarias, sino hacia un 
campo más amplio de los derechos humanos. Por el otro incorporando además a los 
hombres como público de este tipo de programas, promoviendo su corresponsabilidad 
frente a sexualidad y decisión de reproducción. 

Sin embargo, es importante mencionar que más allá de los diseños novedosos que 
ambas políticas presentan, en ambos países se han producido dificultades en su 
implementación. Si bien la incorporación de una perspectiva de género ha sido 
fundamental para ampliar el abordaje de la temática, aún queda un largo camino por 
recorrer para efectivizar los derechos sexuales y reproductivos en ambos países. 
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