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Casi la mitad de los embarazos
son no intencionales

SEDRA-FPFE

11

Informe UNFPA

Se ha presentado el Informe anual
del Fondo de Población de Naciones
Unidas: “VISIBILIZAR LO INVISIBLE: la
necesidad de actuar para poner fin a la
crisis desatendida de los embarazos no
intencionales”.
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ada año se producen 121 millones de embarazos no intencionales o, lo que es lo mismo,
un promedio diario de 331.000 embarazos.
“Esta cifra representa un fracaso a escala
mundial a la hora de respetar un derecho humano
básico”. Así lo afirma el Informe Sobre el Estado de
la Población Mundial que acaba de publicar el Fondo
de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que
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también afirma que la anticoncepción es clave
para garantizar la capacidad de decidir sobre
los embarazos, “pero no suficiente”. Recuerda
el informe que “se han dedicado ingentes
esfuerzos a encontrar una fórmula mágica para
“resolver” los embarazos no intencionales, como
nuevas formas de anticoncepción, suministros
más accesibles y fiables, y más posibilidades
de elección de métodos; no obstante, siguen
sin abordarse muchas de las dimensiones de
este problema. Este es el caso, sobre todo, en lo
relativo a una solución fundamental para que
la plena capacidad de decisión y la autonomía
corporal de todos puedan alcanzar su máxima
expresión: la igualdad de género”. El informe
señala que los países que registraron mayores
cotas de desigualdad de género también alcanzaron tasas más elevadas de embarazos no
intencionales.

El informe analiza cuestiones como la relación
entre el embarazo no intencional y el embarazo
en la adolescencia, una relación “compleja” para
UNFPA, que recuerda que “es posible que los
estudios, informes propios y otras mediciones
actuales clasifiquen muchos de estos embarazos
como “planeados” a pesar de que la capacidad
de las chicas jóvenes para decidir cuándo y con
quién tener hijos está gravemente limitada o es
inexistente”. También se repasan los resultados
de encuestas y testimonios sobre la demanda, el
uso de la anticoncepción y las razones para no
usarla.
La mayoría de los embarazos no intencionales
no son resultado directo de violaciones de los
derechos humanos, dice el informe, pero “el
embarazo no intencional abre camino a las violaciones de derechos humanos”. Reduce la participación en la fuerza de trabajo y potencial de
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de UNFPA ha recalcado que para las mujeres y
las niñas afectadas por la realidad de los embarazos no intencionales, la decisión reproductiva
más trascendental de su vida –si quedarse o no
embarazadas– no es una opción en absoluto.
lamenta que “la humanidad ha normalizado
durante demasiado tiempo que se prive a las
mujeres de su autonomía física y reproductiva”.

“El embarazo no debe ser resultado de un
quebrantamiento de la autonomía corporal,
sino una decisión explícita”

Además, UNFPA hace hincapié en la educación
sexual, la información sobre la salud sexual y
reproductiva, el cambio de normas sociales, el
refuerzo de sistemas de salud con perspectiva
de género y de la protección social, entre otras
medidas necesarias. Y el organismo mundial
declara en el informe su firme determinación
de ampliar el suministro de información y servicios integrales y de calidad en materia de salud
sexual y reproductiva como parte de los planes
de cobertura sanitaria universal.

Respecto a las soluciones, UNFPA otorga prioridad a las acciones para potenciar la autonomía
de las niñas y mujeres. El informe recalca que
“la autonomía es el pilar de la planificación familiar basada en los derechos”. Así lo ha resaltado
también Luis Mora, representante de UNFPA en
Marruecos y con más de 25 años de experiencia
en el campo de la cooperación para el desarrollo,
población y salud, derechos humanos e igualdad
de género, quien ha sido el encargado de presentar el informe en España. El representante
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ingresos, tiene consecuencias en la salud mental
y en la salud física, sobre todo en las madres
adolescentes, y tiene relación con el aborto en
condiciones de riesgo. En el informe se repasan estas consecuencias con datos de diversas
regiones del mundo.

En la presentación del informe en España han intervenido Luis Mora,
representante de UNFPA en Marruecos; Pilar Cancela, Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional, y Guillermo González Antón, presidente de SEDRAFPFE, entidad que, como ya es tradicional, ha sido anfitriona de la presentación del
informe.
Guillermo González Antón, presidente de SEDRA-FPFE, ha señalado en el acto
de presentación que los datos del informe del Fondo de Población deben ser muy
tenidos en cuenta para establecer coherencia en las políticas, ya que nos están mostrando las relaciones que hay “entre los embarazos no intencionales y la pobreza,
los bajos resultados académicos, la precariedad en el mercado de trabajo, o el riesgo
de sufrir violencia y coacción entre otros aspectos fundamentales”. El presidente de
SEDRA-FPFE se ha preguntado por qué no acaban de tomarse todas las medidas
necesarias “para garantizar la autonomía corporal de todas las personas, sabiendo
los enormes costes que suponen los embarazos no intencionales para la salud, la
educación, los sistemas sanitarios, y el futuro de las personas y de las sociedades”.

El informe UNFPA está disponible aquí: www.unfpa.org/swp2022
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Para Guillermo González Antón, “es el momento de acelerar. El informe también nos
indica el camino para hacerlo. Nos propone reformular discursos, apoyar políticamente la autonomía corporal, invertir en investigación, contar con servicios de salud
integrales y garantizar en los mismos la perspectiva de género, proporcionar una
educación sexual integral, invertir en el empoderamiento de las mujeres y las niñas,
entre otras medidas”.

