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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de esta investigación es documentar y analizar las políticas públicas de 

Planificación Familiar existentes en Panamá y de igual forma presentar un análisis 

acerca de la situación de la Planificación Familiar en nuestro país Por otra parte, se 

analiza el anteproyecto de Ley 61 de 2015 sobre Salud Sexual y Reproductiva en 

Panamá y finalmente, se recomiendan lineamientos generales en una propuesta 

metodológica para incorporar la Planificación Familiar con enfoque de Derechos 

Humanos como Eje Transversal en el currículo universitario 

Se trata de una investigación de tipo descriptiva y cualitativa, cuya temporalización es 

de corte transversal, ya que la investigación se realizará en un corto lapso de tiempo, 

de 12 meses a partir de agosto de 2014 hasta agosto de 2015 La metodología es de 

carácter cualitativa ya que implica una investigación social, en la cual el investigador 

utiliza su propia reflexión e interpretación en el planteamiento de la hipótesis, al igual 

que en el análisis, la discusión y las propuestas, elaboradas a partir de los datos 

recogidos a través de la revisión documental 

Los resultados reflejan que en Panamá las iniciativas orientadas a fomentar la 

Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos son débiles, su abordaje se 

da desde un ámbito de programas sectoriales y temporales únicamente En el caso de 

la educación reproductiva, ésta aparece en muy contadas ocasiones bajo este 

concepto, ya que prevalece la orientación de salud sexual Aun así, existe una amplia y 

efectiva plataforma de acciones enmarcadas en el trabajo con perspectiva de género y 

de salud sexual y reproductiva que constituyen un terreno fértil para encaminar en esta 

dirección los esfuerzos institucionales y gubernamentales 

Palabras claves Planificación familiar, Derechos Humanos, familias, salud sexual, 

políticas, estadísticas, normativas, educación sexual, ejes transversales 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The objective of this research is to document and anatyze existing pubhc policies Family 

Planning in Panama and similarly presentan analysis on the status of family planning in 

our country Moreover, the draft Law 61 of 2015 on Sexual and Reproductive Health in 

Panama and finally analyzed, general gurdelines are recommended in a proposal to 

integrate family planning with a focus on human rights as a core in the university 

curriculum 

It is a descriptive and qualitative research type, the timing is cross-sectional, since the 

research will be done in a short time span of 12 months from August 2014 to August 

2015 The methodology is character qualitative because it involves social research, in 

wh:ch the researcher uses his own reflection and interpretation in the approach of the 

hypothesis, as in the analysis, discussion and proposais, made from data collected 

through the document review 

The results show that in Panama initiatives to promote family planning based Human 

Rights are weak, its approach is given from one area of sectoral programs and 

temporary only In the case of reproductive education, it appears very rarely under this 

concept, and prevailing onentation sexual health Still, there is ample and effective 

platform actrons under workrng with gender and sexual and reproductive health that 

provide fertile ground for routing at this address institutional and government efforts 

Keywords: Family Planning, Human Rights, families, sexual health, policies, statistics, 

regulations, sexual education, cross cutting 
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INTRODUCCIÓN 

La cantidad de embarazos no planificados y de adolescentes embarazadas va en 

aumento, la falta de políticas integrales, de orientación y de educación sobre el tema hace 

más vulnerables a los jóvenes Los datos estadísticos de las entidades de salud y las 

noticias de la prensa nacional lo corroboran, es una vorágine que va creciendo, en un 

mundo cada vez más dificil y complejo 

El que las personas y principalmente las mujeres puedan decidir cuantos hijos tener y en 

qué momentos tenerlos se convierte en un derecho humano fundamental La 

Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos permite a las familias 

determinar el número de hijos y el intervalo entre embarazos, lo que permite organizarse 

y tener mejores condiciones de vida Esto se logra mediante la adecuada implementación 

de políticas públicas integrales, acompañadas de una adecuada orientación en cuanto a 

las técnicas de planificación familiar y educación en la salud sexual y reproductiva, tal 

como se puede observar en los distintos estudios sobre este tema 

En el fondo se trata de orientar a las parejas no sólo en los métodos anticonceptivos y la 

educación sexual para prevenir enfermedades y embarazos con alto riesgo, sino de 

enseñar a planificar para el futuro y ello conlleva una gran dosis de educación 

Es importante resaltar que la Planificación Familiar actualmente en Panamá no es vista 

como un Derecho Humano fundamental para que los individuos, principalmente la mujer, 
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decida cuando y donde desea tener relaciones y si además, desea tener hijos Lo que 

podemos encontrar es un grupo de instituciones públicas que sólo plantean la temática 

desde la perspectiva de las relaciones sexuales y la utilización de distintos métodos 

profilácticos Peor aún no existe una visión integral acerca de la en nuestro país La 

investigación está encaminada a descubrir la falta de integralidad de las políticas y 

normativas encargadas de la planificación familiar y a proponer unos lineamientos de 

transversalidad en el curriculum educativo en cuanto a planificación familiar se refiere 

En el primer capitulo se mencionan los antecedentes, el planteamiento general del 

problema, la justificación los objetivos generales y específicos También vemos el 

alcance, las delimitaciones y limitaciones Por último, en este capitulo se aborda la 

hipótesis de investigación 

El segundo capítulo está dedicado al marco teórico, el concepto de familia abordado 

desde distintas perspectivas, la planificación familiar y sus beneficios, además de la visión 

desde la perspectiva de los derechos humanos 

El tercer capitulo aborda el marco metodológico, el tipo de investigación, las fuentes de 

la información tanto primarias como secundarias, el tipo de análisis y las variables 

El capítulo cuatro implica ya, el análisis de los resultados y la interpretación de dicha 

información al calor de la planificación familiar, los datos de embarazos y enfermedades 

de transmisión sexual y la normativa existente dentro de las políticas públicas en Panamá 

9 



Posteriormente, en el capítulo quinto, se desarrollan los lineamientos para crear una gula 

metodológica para la incorporación de la Planificación Familiar con enfoque de Derechos 

Humanos como eje transversal, lo que puede contribuir a la formación de nuestros 

docentes para que orienten a Los jóvenes estudiantes universitarios Este intento de 

lineamientos se puede ampliar para otras entidades educativas, de salud o de bienestar 

social 

Luego tenemos, las conclusiones, las cuales, aparte de ser el estado actual de la 

situación estudiada, reflejan los aprendizajes obtenidos en la elaboración del proyecto de 

investigación 

Por último, se llega a las recomendaciones, que surgen de la investigación realizada y 

que involucran en gran medida la interpretación que hace de dichos datos obtenidos el 

investigador y, en alguna medida, reflejan las posibles soluciones a las diferentes 

situaciones encontradas 
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EL PROBLEMA 



1. CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

'La actitud de una sociedad hacia la salud y la 
enfermedad también es reflejada por sus 

ideales educativos" Henry Sigenst 

1.1. Antecedentes de la Planificación Familiar 

Los trabajos relevantes que anteceden y evidencian la importancia def estudio de la 

Planificación Familiar, hacen inmediata referencia a investigaciones desarrolladas por 

autores(as) como Margaret Greene y Shareen Joshi, autoras principales de! informe del 

"Estado de la Población Mundial" (Greene y Joshi 2012) el cual se enmarcó de manera 

directa en el derecho a planificación por parte de las familias 

Desde nuestra perspectiva, este informe, es además muy importante ya que la Dra 

Greene, es una filósofa experta en demografía que ha trabajado por más de veinte años 

sobre los factores sociales y culturales determinantes de la salud, la salud reproductiva 

en los adolescentes, las políticas de desarrollo y ¿as cuestiones de género Son 

ampliamente conocidas sus tareas de investigación y promoción acerca de las 

condiciones en que se encuentran las niñas y las mujeres en los paises pobres y la 

necesidad de involucrar a los jóvenes y a los adolescentes varones en pro de la igualdad 

entre hombres y mujeres La Dra Greene en el informe concluye lo siguiente 

"Es preciso que los gobiernos y los organismos de desarrollo efectúen 
mayores inversiones de recursos en plasmar los adelantos para el 
individuo y los amplios progresos sociales y económicos que pueden 
lograrse gracias al enfoque de la planificación de la familia basado en 
los derechos humanos La necesidad insatisfecha seguirá aumentando 
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a medida que vaya aumentando la cantidad de jóvenes que van 
ingresando en su etapa de procreación 

La planificación de la familia es una inversión en salud pública con alto 
rendimiento en función de los costos Si se toman en cuenta sus 
contribuciones a la vigencia de los derechos humanos y su excelente 
re/ación costo/eficacia, no cabe duda de que la planificación de la 
familia es una inversión estratégica" 

"Los interesados claves deben reconocer que las desigualdades 
sistemáticas en la planificación de Ja familia infringen los derechos 
humanos, y que onen ten la información y los servicios hacia las 
poblaciones insuficientemente atendidas Será preciso que las familias, 
las comunidades, las instituciones y los gobiernos modifiquen sus 
estrategias, a fin de asegurar que cada persona esté en condiciones de 
ejercer su derecho humano a la planificación de la familia. Esas 
acciones ampliarán los enfoques convencionales de los programas de 
planificación de la familia Tiene importancia crítica la adopción de 
indicadores posteriores a los 0DM que posibiliten evaluaciones 
pormenorizadas de las disparidades en cuanto a la salud sexual y 
reproductiva" 

Por su parte, la profesora Shareen Joshi, se encargó de todo el capítulo IV del precitado 

Informe del Estado de la Población Mundial, titulado "Los efectos sociales y económicos 

de la planificación de la familia" La profesora es experta en economía y desarrollo 

político, pobreza, género y política, y enfoques integrados del desarrollo sostenible en la 

Universidad de Yale y la Universidad Reed, Portland, Oregón Los aportes concluyentes 

de la profesora Joshi, plantean que 

"Los beneficios sociales y económicos de ampliar el acceso a la 

planificación de la familia, prestando especial atención a las 

poblaciones carentes de servicios y con mayores necesidades Entre 

los beneficios para las personas, con grandes implicaciones para las 
familias, las comunidades y los paises, figuran las reducciones en las 

tasas de mortalidad y morbilidad den vadas de la maternidad, los 
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adelantos en la educación femenina y las mejores perspectivas que 
tienen los niños para su futuro Cuando los gobiernos asignan pnondad 
a la planificación de la familia como parte de una estrategia integrada 
de desarrollo, efectúan una inversión estratégica que, al mismo tiempo 

que conduce al Cumplimiento de su obligación de proteger los derechos 
de los ciudadanos, contribuye a mitigar la pobreza y a estimular el 
crecimiento económico" 

Más recientemente, citamos el Informe "Planificación Familiar en América Latina y El 

Caribe Logros de 50 años" (Bertrand, M Ward, y Santiso Gálvez 2015) Este informe 

fue financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) bajo Acuerdo de Cooperación e implementado por el Centro de Población 

Carolina de la Universidad de Carolina del Norte en Chape¡ Hill en asociación con Futures 

Group, ICF International El mismo examina el período de 50 años desde mediados de 

la década de los años sesenta que produjo un marcado descenso en la fecundidad, y un 

aumento constante en el uso de anticonceptivos, en algunos países de la región como 

Colombia, El Salvador, República Dominicana, Haití, Guatemala, México, Nicaragua y 

Paraguay, las conclusiones fueron 

"La actual lasa de prevalencia anticonceptiva es del 74% y  se 
encuentra entre las más altas de cualquier región del mundo en 
desarrollo Hay muchos factores que han contribuido a la drástica 
disminución de la fecundidad en América Latina y e! Caribe en los 
últimos 50 años El aumento del nivel educacional, mejoramiento de las 
condiciones económicas, disminución de la mortalidad infantil, rápido 
proceso de urbanización, estabilidad política, y cambio de normas 

culturales, entre otros Al igual que los constantes esfuerzos realizados 

por las organizaciones y los individuos por más de cinco décadas para 

hacer que la anticoncepción sea accesible, asequible y de alta calidad 
para millones de personas en toda América Latina y el Canbe" 
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1.2. Planteamiento general del problema 

En nuestro país existen una gran cantidad de problemas de índole social, económica y 

de salud, relacionados con la Planificación Familiar, lo cual socava los cimientos de la 

sociedad actual La ausencia de Planificación Familiar con enfoque de Derechos 

Humanos es un problema profundo, pues se procrean hijos sin la preparación, 

psicológica, social y económica para el caso, lo cual genera severos problemas 

socioeconómicos, los cuales, a diario son testificados a través de las estadísticas 

nacionales y en los medios de comunicación 

En base a lo anterior, surge el principal problema de la investigación ¿Existen en 

Panamá políticas públicas integrales de Planificación Familiar con enfoque da 

Derechos Humanos? 

De esta pregunta principal, podemos obtener las siguientes preguntas secundarias 

- 	,De qué forma la falta de Planificación Familiar afecta la salud de la sociedad? 

- 	Por qué en nuestro país no se practica una adecuada Planificación Familiar? 

- 	De qué manera la adecuada Planificación Familiar puede incidir en las mejores 

condiciones sociales de las personas? 

- 	,Qué estrategias puede aportar la Academia para contribuir a enfrentar los 

problemas derivados de la falta de Planificación Familiar y sus secuelas? 

1.3. Justificación 

La investigación encuentra su justificación en varios aspectos, entre ellos 
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- 	Analizar un problema vigente no solo en la sociedad panameña, sino que afecta al 

mundo en general 

Destacar las causas y consecuencias de este problema en todas sus dimensiones 

- 	Detallar medidas tendientes a corregir las fallas detectadas y propone algunas 

medidas para corregirlas 

Así, pues, el estudio que se presenta, además de analizar la situación desde una 

perspectiva actualizada, pretende ofrecer alguna propuesta académica que contribuya a 

una solución posible, de modo que se logre una sociedad equitativa por el bien común 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

"Documentar y analizar las políticas públicas de Planificación Familiar existentes en 

Panama, en los años 2014-2015" 

1.4.2. Específicos 

- 	Presentar un análisis acerca de la situación de la Planificación Familiar en nuestro 

país 

- 	Analizar el Anteproyecto de Ley 61 de 2015 sobre Salud Sexual y Reproductiva en 

Panamá 

- Recomendar lineamientos generales en una propuesta metodológica para 

incorporar la Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos como Eje 

Transversal en el currículo universitario que permita una adecuada comprensión de 

la materia 
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15. Alcances 

En cuanto al alcance de la investigación, involucra tanto el estudio de las normativas y 

políticas referentes al tema de Planificación Familiar, exclusivamente en el ámbito 

nacional y en las instituciones de carácter público que se vinculan a la temática, como el 

desarrollo de una propuesta académica de incorporación del tema de Planificación 

Familiar como eje transversal en el currículo universitario De igual forma, se analizará 

de forma especial y exhaustiva el Proyecto de Ley No 61, el cual, a pesar de no haber 

sido aprobado, se posiciona como la primera intención legislativa en Panamá, a favor de 

la Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos, 

1.6. 	Delimitación 

Es estudio se encuentra delimitado por el lugar y el tiempo ya que se analizarán las 

políticas existentes y actualizadas en Panamá hasta el año 2015, sin entrar a evaluar las 

iniciativas y políticas desarrolladas por otros paises de Ja región que tienen mayor 

experiencia, trayectoria y avances en el tema de Planificación Familiar 

1.7. Limitación 

Las principales limitaciones que enfrenta este estudio consisten en las fuentes primarias 

de información, ya que a pesar de que se aplicaron entrevistas, no se realizaron 

encuestas por los costos que acarrea su elaboración denvadas del estudio de esta 

magnitud Sería interesante, en estudios de esta naturaleza, conocer el punto de vista 

de Ja sociedad, en este sentido, consultar fa opinión de adolescentes, padres de familia 

y docentes 
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1.8. Hipótesis de la investigación 

Hipótesis: La ausencia de políticas públicas integrales específicas en Planificación 

Familiar en Panamá con enfoque de Derechos Humanos, inciden en el aumento de 

embarazos adolescentes, precariedad socioeconómica y de salud 

• Dependiente Aumento de embarazos adolescentes, precariedad 

socioeconómica y de salud 

• Independiente La ausencia de políticas públicas integrales especificas en 

Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos en Panamá 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



2. 	CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

"La higiene y en especial la salud pública, 
además, depende muy estrechamente del 

conocimiento tecnológico de que se disponga 
en una determinada época" Henry Sigerist 

2.1. El concepto de Familia 

La familia es considerada la base de la sociedad, el interés de especialistas de las 

ciencias sociales, políticos, religiosos, entre otros, en Ja familia siempre ha sido una 

constante En su primera acepción, el Diccionario de la Real Academia Española nos 

señala que el concepto de familia es "Grupo de personas emparentadas entre si que 

viven juntas "(DRAE, 2014) 

Sin embargo, en la Biblioteca del Congreso de Chile, se encuentra una definición más 

amplia de familia, ésta es vista como " un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

periodo indefinido de tiempo Constituye la unidad básica de la sociedad 

Se pueden encontrar en esta definición, una serie de elementos que son oportunos 

analizar, existe coincidencia con la definición académica en cuanto a que la familia es un 

grupo de personas que tienen vínculos y parentescos y que viven juntas No obstante, 

hay otros elementos que van a complementar el concepto de familia como 

- Su origen la familiaridad puede surgir por parentesco o por consanguinidad 

También puede surgir por matrimonio o por adopción 
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Es condición sine qua non que los miembros de la familia vivan juntos 

También puede diferenciarse la familia monoparental, en la que el hijo o hijos 

vive(n) sólo con uno de los padres 

Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco 

de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la 

solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un 

tiempo considerable (Enciclopedia Británica, 2009) 

En todo caso, la familia es la unidad básica de la sociedad Así, pues, la familia se 

compone por el padre, la madre, los hijos, aunque en la familia extendida, pueden convivir 

como miembros de la familia, los hijos, los líos, los suegros, etc La familia como unidad 

fundamental de la sociedad tiene como característica que "La unión familiar asegura a 

sus Integrantes estabilidad emocional, social y económica Es allí donde se aprende 

tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes 

como persona humana" 

Desde la perspectiva sociológica, la familia es la base de la sociedad, la primera instancia 

en la cual se forma al individuo que se integrará a la sociedad Tal como lo plantea Bruce 

Cohen 

"La familia es un grupo de parentesco cuya responsabilidad pnmana es 
la socialización de los hijos y la plena satisfacción de otras necesidades 
básicas Esta consiste en un grupo de personas que tienen parentesco 
consanguíneo, de matrimonio o de adopción, y que viven juntos por un 
periodo de tiempo indefinido" 
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Es por ello importante resaltar que a veces tenemos estereotipos sobre la familia que no 

son correctos, la idea del padre, la madre y los hijos no es una constante, ya que existen 

otros tipos de familia que han surgido con el devenir de los siglos, con mayor énfasis con 

la llegada de la Globalización, el Internet y la revolución de las comunicaciones en el 

mundo 

La familia moderna, según los estudios históricos muestra que su estructura ha sufrido 

pocos cambios a causa de la emigración alas ciudades y de la industrialización El núcleo 

familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue siendo la unidad 

básica de organización social en la mayor parte de las sociedades industrializadas 

modernas 

El Instituto de Política Familiar expresa en su informe Evolución de la Familia en Europa 

(IPF, 2008) que 

"Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las 
últimas décadas han hecho redescubrir que la familia representa un 
valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos 
dramáticos de problemas como el paro, las enfermedades, la vivienda, 
las drogodependencias o la marginalidad La familia es considerada 
hoy como e! primer núcleo de solidandad dentro de la sociedad, siendo 
mucho más que una unidad jurídica, social y económica La familia es, 
ante todo, una comunidad de amor y de solidaridad" 

El precitado informe del PPF, también plantea que 

"Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales como el 

trabajo, la educación, la formación religiosa, las actividades de recreo 

y la socialización de los hijos, en la familia occidental moderna son 
realizadas, en gran parte, por instituciones especializadas El trabajo 

se realiza norma/mente fuera del grupo familiar y sus miembros suelen 
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trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar La educación, por 
lo general, la proporcionan el Estado o grupos privados Finalmente, la 
familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, 
aunque en esta actividad los amigos y/os medios de comunicación han 
asumido un papel muy importante" 

Por otra parte, según la Enciclopedia Británica Moderna 2009 (la cual se distingue por 

sus continuas revisiones y reimpresiones de actualización) el concepto de familia ha 

cambiado, y lo plantea de la siguiente forma 

"Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación 
actual del rol de la mujer En las sociedades más desarrolladas la mujer 
ya puede ingresar (o reingresar después de haber tenido hijos) en el 
mercado laboral en cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se 
enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción personal 

respecto de hacerlo sólo a través del matrimonio y de la familia" 

La Enciclopedia Británica también, hace referencia a los cambios de acuerdo a la 

composición familiar, en este sentido señala que 

"En los últimos tiempos se ha desarrollado un considerable aumento de 
la lasa de divorcios, lo que ha disminuido en Occidente e( número de 
familias numerosas Este cambio está particularmente asociado a una 

mayor movilidad residencial y a una menor responsabilidad económica 
de los hijos para con los padres mayores, al irse consolidando los 
subsidios de trabajo y otros beneficios por parte del Estado que 
permiten mejorar el nivel de vida de los jubilados" 

La mayor parte de los cambios en las estructuras familiares, parecen originarse en 

Europa, los cuales van poco a poco llegando hasta nuestros contextos latinoamericanos, 

por ello coincidimos y citamos nuevamente el Informe del IPF 2006 que plantea 

"Un mayor número de parejas viven juntas antes do, o sin, contraer 
matnmonio De forma similar, algunas parejas de personas mayores, a 
menudo viudos o viudas, encuentran que es más práctico desde e 

punto de vista económico cohabitar sin contraer matrimonio Las 
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parejas de homosexuales también forman familias horno parentales, en 
ocasiones mediante la adopción Estas unidades familiares 
aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y  1970 En los años 
1990 se comenzaron a promulgar leyes en diferentes países, la 
mayoría europeos, que ofrecen protección a estas familias" 

2.1.1. Funciones sociales de la familia 

Tal como se mencionó anteriormente, la familia como tal tiene una serie de funciones 

sociales, pues hay que desarrollar una serie de tareas, cuyo objetivo último es la 

conservación de la vida de sus miembros en un ambiente de desarrollo y bienestar 

Atendiendo a esta óptica, podemos argumentar que las funciones de la familia son las 

siguientes 

• Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, 

ademas de la reproducción humana 

• Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc 

• Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa 

• Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro 

mutuo y la ayuda al prójimo 

• Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y 

los ancianos II  
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2.12. Estructura de la familia 

Según el Instituto Interamencano del Niño (HN) adscrito a la Organización de Estados 

Americanos (OEA), las familias se estructuran de manera diferente pero acorde con el 

poder dentro de la misma `La forma en que se estructuran las familias son muchas y 

diferentes, teniendo como extremos a las familias 

piramidales por un lado y a las familias consensuales 

o circulares por el otro, de acuerdo a la distribución de 

las comunicaciones y el poder (IN, 2015) 

En primer lugar, tenemos la estructura piramidal, en 

el cual los padres se encuentran en la cima, luego se 

encuentra la madre que es el brazo eecutor de las órdenes emanadas del padre y, en 

último lugar se encuentran los hijos, quienes obedecen las leyes, pues ellos, tienen una 

relación de dependencia producto de sus necesdades 	Este modelo estructural 

comprueba la afirmación hecha antenormente, pues en la pirámide se evidencian los 

roles que se cumplen, dependiendo de la cuota de 

poder que se ejerce dentro de la misma 

La otra estructura es la circular. Tiene como 

característica que el poder se ha diluido y cualquiera 

de los miembros de la familia puede tener iniciativas 

en un momento dado. 
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Esto se explica en el documento consultado en los términos siguientes "La autoridad y 

el poder se han diluido y son ejercidos por el acuerdo de todo el núcleo, pudiendo 

cualquiera de sus integrantes ser el iniciador de conductas familiares" (]IN, 2015) 	En 

definitiva puede afirmarse que una familia de estructura piramidal es autocrática, mientras 

que la familia con estructura piramidal es democrática 

2.1.3. Funcionabilidad y dis-funcionabilidad familiar 

La integración de la familia se relaciona directamente con respecto a los conceptos 

funcionabilidad y dis-funcionabilidad Al respecto, Castellón y Alonso en su artículo El 

funcionamiento familiar y su relación con la socialización infantil, nos indican que "El 

funcionamiento familiar es, por concepto, el conjunto de relaciones interpersonales que 

se generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia " (Castellón, 

2015) 

Estimo que esta definición de la funcionabilidad es muy clara, pues se refiere al conjunto 

de relaciones interpersonales que hacen que la misma funcione a raíz de tener una 

identidad propia Es decir, una familia tiene funcionabilidad por el hecho de que cada uno 

de sus miembros se identifica con el conjunto Esto no ocurre en una familia disfuncional, 

que significa que no cumple adecuadamente su rol social, por múltiples causas 

patologías psíquicas, drogadicción, alcoholismo, personalidades conflictivas, 

perturbadas, poca madurez, etcétera En estas familias, en general, los conflictos se 

resuelven de modo agresivo gritos, golpes, etcétera, los niños no son escuchados, y los 

adultos no dialogan entre si, no hay acuerdo entre los padres con respecto a las normas 

a imponer, no se explican las razones de los límites, que en general son arbitrarios, se 
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trata de compensar económicamente la falta de afecto y de tiempo compartido, y no se 

cuenta con proyectos comunes 

En cambio, se dice que una familia es disfuncional cuando la familia es disfuncional, es 

decir, los miembros no se identifican con el conjunto Esta situación puede tener diversas 

causas como problemas psicológicos, drogadicción, personalidades conflictivas, 

personalidades perturbadas, o poca madurez 	La característica de las familias 

disfuncionales es que 	los conflictos se resuelven de modo agresivo gritos, golpes, 

etcétera, los niños no son escuchados, y los adultos no dialogan entre si, no hay acuerdo 

entre los padres con respecto a las normas a imponer, no se explican las razones de los 

limites, que en general son arbitrarios, se trata de compensar económicamente la falta 

de afecto y de tiempo compartido, y no se cuenta con proyectos comunes" 

En esencia, podemos argumentar que una familia es funcional cuando, en función de sus 

normas y costumbres alcanza la excelencia en el nivel comunicativo, mientras que es 

disfuncional cuando por algún elemento exógeno la comunicación entre los miembros de 

la familia se rompe Si no hay buena comunicación no existe la funcionabilidad familiar 
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2.1.4. Homeostasis familiar 

Se conoce con el nombre homeostasis a "la regulación y mantenimiento de un medio 

interno constante" (¡IN, 2015) Este estado se logra cuando una familia mantiene sus 

normas y se opone en conjunto a los cambios mediante una resistencia de todos los 

miembros La homeostasis familiar es, pues, un estado de bienestar familiar, en que la 

identificación de los miembros alcanza el punto máximo, lo cual causa una relación 

armónica y estable que, per se, promueve la conservación del statu quo 

2.2. La Planificación Familiar 

El derecho de toda persona a decidir libre y responsablemente cuántos hijos tener y 

cuándo tenerlos ha sido el principio orientador de la salud sexual y reproductiva, incluida 

la planificación de la familia, durante decenios, pero especialmente a partir de 1994, 

cuando 179 gobiernos se reunieron y aprobaron el memorable Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPO) 

La CIPD marcó una gran transición del paradigma en la esfera de la población y el 

desarrollo, al reemplazar un enfoque de la planificación de la familia impulsado por 

razones demográficas, con otro enfoque basado en los derechos humanos y las 

necesidades, aspiraciones y circunstancias de cada mujer La Planificación Familiar 

erróneamente se enfoca en función del uso y resultados del uso de métodos 

anticonceptivos, aunque los mismos están estrechamente relacionados, pues la 

Planificación Familiar tiene como consecuencia que los padres tengan los hijos que 
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puedan mantener y llenarles todas las necesidades tanto físicas como afectivas Así, el 

documento citado, nos aclara que 

"La Planificación Familiar permite a las personas tener el número de 
hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos Se logra 
mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de 
la estenlidad "(OMS, 2015) 

2.2.1. Beneficios de la Planificación Familiar 

Los resultados de ese enfoque de la salud sexual y reproductiva y la planificación de la 

familia basada en los derechos humanos han sido extraordinarios Cada vez más 

millones de mujeres planifican tener menor cantidad de hijos y/o comenzar a tenerlos en 

etapas posteriores de sus vidas, con el interés de disponer de tiempo y de oportunidades 

para completar su educación, con ello obtener mayores ingresos y escapar a la trampa 

de la pobreza 

Otros de los beneficios que representa la planificación familiar para las mujeres es que 

disfrutan, en general, de mejor salud, están mejor educadas, poseen más medios de 

acción en sus hogares y sus comunidades y son más productivas económicamente Y en 

los hogares donde padres y madres tienen la facultad y los medios de decidir acerca de 

la cantidad de embarazos y el espaciamiento entre ellos, sus hijos tienden a ser más 

saludables, a tener mejor rendimiento escolar y a desarrollarse para llegar a obtener 

mayores ingresos 

La Planificación Familiar tiene una serte de beneficios que se pasa a mencionar 
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• Reducción de la mortalidad infantil La Planificación Familiar permite que los hijos 

sean tratados antes del nacimiento y en sus primeros meses de vida de acuerdo 

con mayores posibilidades de sanidad, lo que reduce la mortalidad infantil 

• Prevención de la infección por el V1H y el SIDA Las enfermedades 

infectocontag¡osas también se disminuyen 

• Poder de decisión y una mejor educación El poder de decisión al tener la cantidad 

de hijos que se puede mantener se incrementa, asimismo hay mayores 

posibilidades educativas para los hijos planificados 

• Disminución del embarazo de adolescentes Si hay una auténtica Planificación 

Familiar se reducen los embarazos adolescentes con todas sus consecuencias 

sociales 

• Menor crecimiento de la población La Planificación Familiar también reduce el 

crecimiento de la población y con ello la cantidad de problemas sociales que se 

afrontan en nuestra sociedad en un alto porcentaje por la ausencia de 

Planificación Familiar 

2.2.2. La Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos 

Esta nueva visión, de la planificación familiar, con un enfoque basado en los Derechos 

Humanos, consiste básicamente en considerar a cada persona, hombre o mujer, como 

un ser integro por propio derecho, con un rol activo y no un beneficiario pasivo Este 

enfoque se fundamenta en la explícita identificación de los titulares de derechos 

(personas) y los garantes de obligaciones (gobiernos y otras entidades) que son 
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responsables de la vigencia de los derechos Actualmente, se acepta en general que la 

planificación de la familia es Ja base de toda una gama de derechos 

Por esa razón, el enfoque basado en los derechos humanos ha de ser la premisa inicial 

del marco mundial de desarrollo sostenible que sucederá a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (0DM) cuando llegue a término su plazo en 2015 En un reciente documento 

acerca del programa posterior a 2015, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos destacó que 

"La creciente aceptación mundial de enfoques del desarrollo basados 
en los derechos humanos y fundamentados en los pnncipios de 
participación, rendición de cuentas, no discriminación, ampliación de 
los medios de acción de las personas y vigencia del estado de derecho, 
ofrece una esperanza de que actualmente esté surgiendo un modelo 
de desarrollo más esclarecido" 

Los enfoques basados en los derechos humanos— de la planificación de la familia o de 

otros aspectos del desarrollo sostenible—, pueden conducir a situaciones de mayor 

equidad e igualdad y de no discriminación 
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3. CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

De populorum misena morborurn geni(rice" 
Johann Peter Frank 

3.1. Tipo de Investigación 

El estudio "Hacia la integración de la Planificación Familiar en Panamá", es una 

investigación de tipo descriptiva y cualitativa, cuya temporahzación es de corte 

transversal, ya que la investigación se realizará en un corto lapso de tiempo, de 12 meses 

a partir de agosto de 2014 hasta agosto de 2015 La metodología es de carácter 

cualitativa que implica una investigación social, ya que el investigador utiliza su propia 

reflexton e interpretación en el planteamiento de la hipótesis, al igual que en el análisis, 

la discusión y las propuestas, elaboradas a partir de los datos recogidos a través de la 

revisión documental 

La metodología cualitativa, asume que el conocimiento surge a partir de la interacción 

entre el investigador y el objeto investigado, donde los valores influyen en la generación 

del posterior conocimiento En este sentido, de acuerdo con las investigadoras sociales 

Denise Polit y Bernadette Hungle "La subjetividad y la inter subjetividad conciben, como 

los medios e instrumentos para conocer la realidad humana, se define corno una 

investigación de fenómenos, típicamente profunda y holistica, mediante la recogida de 

materiales narrativo ilustrativo, empleando un diseño flexible de investigación" (Polit y 

Hungler, 2000) 
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De igual forma, la investigación cualitativa es guiada por un diseño emergente 

estructurado a partir de los hallazgos que se realizan durante el desarrollo de la 

investigación, y la validación de las conclusiones obtenidas se hace a través de una 

perspectiva holistica 

El investigador cualitativo, es sensible a los efectos que el mismo puede causar sobre las 

personas objeto de estudio, y trata de entenderlas dentro del marca de referencia de las 

mismas Para él todas las perspectivas son valiosas aparta sus propias creencias y 

predisposiciones, da énfasis a la valides de su investigación, y todos los escenarios son 

dignos de estudio (Taylor y Bogdan, 1992) 

De igual forma, este tipo de investigador cualitativo debe ser reflexivo, es decir, se 

relaciona íntimamente con el tema de investigación y con los informantes, y así se 

involucra en el mundo social (De Fa Cuesta 2003) De esta manera influye en la 

investigación porque la condiciona en cómo hace las preguntas, qué es lo que pregunta, 

y qué y cómo 'interpreta' los datos recolectados 

3.2. Fuentes de información 

En la elaboración de todo proceso investigativo, es indispensable tener un conjunto de 

fuentes que nos permitan que la misma esté debidamente documentada, estas tendrán 

dos orígenes, las fuentes primarias incluyen la búsqueda y levantamiento de nuevos 

datos a través de entrevistas que se aplicarán a diferentes especialistas en el tema de 
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Planificación Familiar Y las fuentes secundarias, que se constituirán como fuente 

principal de alimentación de la investigación y análisis del presente trabajo 

3.2.1. Fuentes Primarias 

Se aplicaron entrevistas a personas especialistas relacionadas con el tema, las cuales 

laboran en instituciones públicas relacionadas con la Planificación Familiar, con miras a 

dotar el estudio de toda la rigurosidad necesaria 

3.2.2. Fuentes secundarias 

Se llevó a cabo una exhaustiva revisión de fuentes bibliográficas tales como libros, 

informes, legislaciones y normativas públicas actualizadas sobre Planificación Familiar 

de modo que la información presentada sea tanto real corno actualizada para dotar el 

informe final a presentar de todo el rigor científico requerido 	La documentación 

bibliografica se obtuvo de instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Asamblea Nacional, Instituto Conmemorativo 

Gorgas y algunas otras instituciones claves involucradas 

3.3. Tipo de Análisis 

Por su parte el tipo de análisis de la investigación es cualitativo, ya que en el 

planteamiento de la hipotesis y sus variables se utiliza una metodología cualitativa 

5E*g 	I,Icrcx 75! 
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3.3.1. Variables 

Las variables emergen de la hipótesis planteada "La ausencia de políticas públicas 

integrales especificas en Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos en 

Panamá, inciden en el aumento de embarazos adolescentes, precariedad 

socioeconómicos y de salud" 

a. Dependiente: 	Aumento 	de 	embarazos 	adolescentes, 	precariedad 

socioeconómica y de salud 

b. Independiente: La ausencia de políticas públicas integrales en Planificación 

Familiar en Panamá con enfoque de Derechos Humanos 
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4. CAPITULO W. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

hemos aprendido que la salud del pueblo 
le concierne al pueblo mismo, no puede ser 

manejada desde amba ni dispensada 
a través de la candad" Henry Sigerist 

4.1. ¿De qué forma la falta de Planificación Familiar afecta la salud de la 
sociedad? 

La necesidad de diseñar e implementar políticas integrales tendientes a promover en el 

país la Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos y una vida sexual 

responsable, se sustenta en hechos como el notable ascenso estadístico de embarazos 

en adolescentes, abortos, enfermedades como el SIDA, el abuso sexual a niños y niñas, 

los delitos sexuales en contra de mujeres, los casos de maltrato físico y psicológico a las 

mujeres, al igual que la alta divulgación y producción de propagandas y programas 

televisivas y radiales, cargadas de imágenes sexuales sin reglas y sin pasar por un comité 

que revise, califique, regule y censure contenidos de ser necesario 

4.1.1. Embarazo en adolescentes 

Esta situación, se agrava día tras días, pues cada vez son más las adolescentes que 

quedan embarazadas, situación, que en los últimos dos años alcanza cifras alarmantes, 

pues como nos señala el diario La Prensa (López, 2015) 

"A diano, las autonda des sanitanas contabilizan un promedio de 29 
casos de nuevos embarazos adolescentes, a razón de uno cada 49 
minutos Expertos en ma tena sanitaria revelan, sin embargo, que 
estas cifras son más altas, tomando en cuenta que los informes 
descntos con antenondad solo incluyen los registros del Ministerio 
de Salud, dejando por fuera los de la Caja del Seguro Social e 
instituciones privadas De acuerdo a parámetros de ¡a Organización 
Mundial de la Salud, se considera un embarazo adolescente al que 
ocurre entre los 10  19 años de edad Los documentos oficiales 
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añaden que el 43.3% de los casos de embarazo precoz atendidos 
durante este período se ubicaron en la provincia de Panamá." 

De igual forma, la misma semana, leemos nuevos titulares en el mismo diario: 

"Embarazos adolescentes en Panamá desde 2013 equivalen a foro completo en el 

Estadio Rod Carew', no podemos menos que alarmamos, pues la palabra adolescente, 

a su vez significa "Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta 

el completo desarrollo del organismo" (DRAE, 2014) 

Contrastamos esta información 

del Diario La Prensa con las 

estad isticas 	oficiales 	del 

Ministerio de Salud (MINSA, 

2015) en Panamá, y 

confirmamos que durante los 

primeros siete meses del año 

2015, un total de 6,487 

adolescentes (jóvenes entre 10 

y 19 años) entraron a controles 

de 	salud 	por 	estar 

embarazadas, de las cuales el 

Cuadro No. 1 PROPORCIÓN DE ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS EN PANAMÁ, SEGÚN REGIÓN DE SALUD Y 

COMARCA INDÍGENA: AÑO 2015 - 

Región de Salud 
Embarazadas 

Totales 
De loa 19 

aiio5 
Proporción 

Total 20,533 6,487 3L59% 

Bocas del Toro 1,015 359 35.3711 

Codé 1,360 411 30.22% 

Colón 1,150 	422 36.70% 

Chiriguí 2,431 803 33.03% 

Darién 614 208 33.88% 
Herrera 4.83 170 35.20% 

Los Santos 	 98 23 23.47% 

Panamá 8,526 2,562 30.05% 

Panamá Este 602 233 	38.70% 

Panamá Oeste 1,988 611 30.73% 

Panamá Metro 2,,536 623 24.570/5 

San Miguelito 3,400 1,094 	3118% 

Veraguas 1,297 	359 27.68% 

Comarca Guna Vala 646 187 28.95% 

Comarca Ngabe Bugle 2,912 982 33.720A 
39% pertenecen a la provincia Fuente: MinItero de Salud, Enero - iulio de 2015 

de Panamá. Estos datos se aprecian en el Cuadro No. 1 
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4.1.2. Salud materna 

Por otra parte, algunos otros indicadores de) MINSA (Cuadro No.2), revelan que para el 

año 2014 el 42.9% de los casos de muertes maternas y el 59% de los casos de infantes 

con bajo peso al nacer, se dieron en la provincia de Panamá, provincia en la cual se dan 

la mayor parte de embarazos de adolescentes entre 10 y  19 años 

Cuadro No. 2. INDICADORES DE SALUD DE LA POBLACIÓN EN LA 
REPÚBUCA DE PANAMÁ, SEGÚN PROV1NCIIA AÑO 2014 

AÑO 
Tasas cia 
reproduc- 

ción 

Niaciffientos 
vivos 

registrados 

Bao peso al 
nacer 

Muertes maternas 
registradas 

Casos % Casos 
País 1 67 75,486.0 5,675.0 100% 49,0 100.0 
Bocas del Toro 303 4,150.0 141.0 2% 2.0 41% 
Coclé 0-915 4.354 0 290.0 5% 2.0 4.1% 
Colón 1.64 5,936.0 409.0 7% 3.0 11% 
Chuiqui 0.69 8.734.0 720.0 13% 3.0 6.1% 
Darién 1.24 1,010.0 76.0 1% 1.0 2.0% 
Herrera 0.28 1,646.0 110.0 2% 0.0 00% 
Los Santos 0.24 1,154.0 71.0 1% 1.0 2.0% 
Panamá 2.18 37,511.0 3.330.0 Q% 21.0 42.9% 
\raguas 0.41 4,417.0 267.0 5% 1.0 2.0% 
Tasas por cada 100.000 casos 

Fuente; MINGA, trocción de Planificación, Depto de R.glstros y Estadísticas, año 2014 

Para contribuir al diagnóstico de las afectaciones a la sociedad por la carencia de políticas 

integrales de Planificación Familiar con enfoque de Derechos Rumanos, consultamos 

datos estadísticos de salud del Instituto Conmemorativo Gorgas Estudios de Salud 

(ICGES). El Instituto llevó a cabo en el 2011 una encuesta para conocer la realidad de 

los nacimientos que se dan en la República de Panamá. 
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Recibió asistencia? Poicentaje 
Si 
No 

Total 

95.8 
4.2 
100 

Dicha encuesta se realizó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(LJNFPA), la Controlaría General de Panamá, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de 

Economía y Finanzas, y se aplicó a 5,831 personas de diferentes sexos, cuyas edades 

oscilan entre los 15 y  los 49 años de edad Algunos de los resultados se presentan a 

continuación: 

i. Con respecto a la atención prenatal, las respuestas ofrecidas a la pregunta son del 

tenor siguiente: 95.8% afirma que sí recibió asistencia prenatal frente a un 4.2% 

afirma lo contrario. Tenemos, entonces, la existencia de un porcentaje muy alto de 

madres que afirman que sí recibieron atención prenatal, lo que nos indica que en 

nuestro país la atención en este sentido es excelente. 

Cuadro N°3 ASISTENCIA PRENATAL 
RECIBIDA 

Fuente: Instituto Corwnernoçativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

b En referencia a la zona de procedencia para relacionarla con la atención médica 

recibida. En este sentido, se percibe una realidad muy interesante. En el área 

urbana el 99.1% recibió atención médica, mientras que solo el 0.9% no tuvo este 

tipo de asistencia. En las zonas indígenas si se evidencia una diferencia sustantiva 

con respecto a las áreas de la ciudad y del campo en cuanto a la atención prenatal, 

pues el 76.9% recibe atención médica, mientras que el 23.1% no la recibe. 
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Cuadro NO4 ATENCIÓN PRENATAL. DE ACUERDO 
A LA ZONA EN QUE VIVE LA EMBARAZADA  

Área 	 Sí recibió 	No recibió 
de (esdence  

Urbana 	¡ 	99.1 	0.9  
Campo 	 95.6 	4.4  

- 	Zona indigena 1 	76.9 	23.1  
Fuente: Instituto Conrnesiortivo Got9a5 de Estudios de la Selud. 

c. Con respecto a las que recibieron asistencia durante el parto, el 88.5% de las 

encuestadas manifestó si recibir. 

Cuadro P4°5 ASISTENCIA PROFESIONAL EN EL 
PARTO 	- 

Tpo de asistencia 	En porçentaje  
	 Calificada 	 88.5  

No calificada 	 11.5  
Fuente. Instituto Corrnernorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

, Por último, para conocer el tipo de prevención utilizado para evitar embarazos, si 

se evidencia una diferencia sustantiva con respecto a los que usan, tos que usan 

métodos de prevención y los que no lo utilizan. 

Cuadro N°1 TIPO DE PREVENCION DE EMBARAZOS 
UTILIZADO POR CASADOS O UNIDOS 	 

Método 
Método de pta riificación   

Estenlizaciófl 
No usa 

Porcentaje - 
27.4 
16.8 

Fuente: Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

4.1.3. Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 

De acuerdo a datos de la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas 

por el SIDA (PROBIDSIDA), en Panamá, existe un promedio de ochocientos diagnósticos 

al año de personas infectadas con el VIH, lo más preocupante es que un 10%, son de 

personas entre 15 y  24 años de edad, lo que convierte el VIH en una especie de 

42 



termómetro social de la realidad sexual de la población panameña (Zeballos, 2014) 	Si 

bien es cierto, los contagios de VIH, parecieran no tener relación con la Planificación 

Familiar, lo cierto es que un alto porcentaje de los casos detectados es por contagio 

sexual, por relaciones sin protección, lo que en alguna medida puede significar 

embarazos no deseados y bebés infectados por el virus al momento de nacer En base 

a lo anterior el doctor Orlando Quintero, director nacional de PROBIDSIDA, plantea lo 

siguiente 

11 	

las razones de que el 10% de los casos con sida sean jóvenes 
obedece a la crisis de valores familiares, y la falta de educación 
sexual que existe en el país El alto consumo de alcohol y droga y 
el ambiente nocturno en que conviven los adolescentes son otros 
de los factores del incremento de los casos Los menores 
infectados se hacen la prueba de OH o sida en edad adulta, cuando 
la enfermedad está en sus últimas facetas, El problema es 
alarmante, el Estado tiene que invertir entre 25 y  30 millones de 
dólares para atender a los enfermos, lo cual no garantiza su 
curación, por el simple hecho de que se vive una vida 
desenfrenada Es lamentable" 

Por otra parte, las ETS van a identificar de manera real y cruel la cantidad de personas 

que practican relaciones sexuales sin protección, sector a fas que hay que sumar a las 

víctimas de abusos sexuales, pues se pueden contraer enfermedades como la gonorrea, 

la sífilis, el virus del papiloma humano y el herpes genital, entre otros 

uLas infecciones de transmisión sexual (ITS) tienen como víctimas 
a la población cuya edad oscila entre los 15 y los 20 años de edad 
que son sexualmente activos" (La Prensa 2012) 

Las ETS resurtan preocupantes, solo en el caso del virus del papiloma humana, hay una 

cantidad enorme de mujeres infectadas el precitado estudio del ICGES 2011, también 

reveló que un 68% de las mujeres encuestadas, se contagió del Virus Del Papiloma 
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Humano (VPH) Lo más alarmante es que este porcentaje se registra entre mujeres de 

15 y  19 años Para contrarrestar el VPH, se aplica la vacuna contra el VPH a las niñas 

de diez años Sin embargo, muchos padres no llevan a sus hijas a ponerles la inyección 

porque desconocen la realidad en la que las mismas viven, pues encontramos 

situaciones tristes en las que las niñas son embarazadas Es decir, si están expuestas a 

embarazos no deseados, están expuestas a todas las infecciones de transmisión sexual 

El Dr Carlos Gálvez, Jefe Nacional de Epidemiología del MINSA (La Prensa, 2012), 

indica cifras que nos llevan a tener una idea clara de lo que ocurre en nuestro país 

• Para enfrentar el VPH se invierte un millón cuatrocientos mil balboas anuales, 

una cifra considerable si se toma en consideración que la institución invierte 26 

millones de dólares en vacunas de todo tipo Es decir, el 5 38% del presupuesto 

invertido en vacunas para todo tipo de enfermedades infecciosas existentes en 

nuestro país, se utilizan para contrarrestar este Virus 

• Hay niñas, cuyas edades oscilan entre 14 y  16 años que dan positivo en las 

pruebas de VIH Por ello, es obligatorio que las mujeres en estado de gravidez 

se hagan la prueba para descartar la presencia de este virus que no solo puede 

afectar a la madre, sino que también puede contagiar al feto 

• Las estadísticas hacen suponer la existencia de más de 20 mil personas en el 

país que son portadoras de la enfermedad, sin saberlo 

• Se registran mutaciones en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como la 

gonorrea, enfermedad que, mediante una bacteria, se desarrolla en las partes 

húmedas de los órganos sexuales, aunque puede desarrollarse en la boca, la 
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ENFERMEDAD 
VPH  

Enfermedades . - Meas 
VÜLVOVAGINITIS 

fFl LIS 

CASOS 
5046  
5220 
6611  
480 

Cuadro N°7 INFECCIONES DE TRAN$MI10N SEXUAL 
	 REGISTRADAS POR EL. MINSA. AÑO 2014   

VIH 	 800 
Fuente: Eatadsthcas. MINSA 

garganta, los ojos y & ano. La enfem.edad que, en pnncipo se trataba con 

pencina. hoy requiere otros tratamientos. 

El Cuadro No.7 muestra el registro de ITS en la población panameña durante el 2014. El 

cuadro no muestra estadísticas de Gonorrea, sin embargo, estadísticas de La Región 

Metropolitana de Salud revelan que los casos de gonorrea entre menores de 10 a 14 

años aumentaron en el 2013, d& 25% al 38% con relación al 2010. 

El cuadro anterior ilustra una gran realidad: la juventud comienza su vida sexual cada vez 

mas temprano y las personas de todas (as edades cada vez se protegen menos contra 

las lTS. Podernos concluir que la sexualidad mal practicada afecta sobre todo a (os 

jóvenes y adolescentes, ello se debe en gran medida a que vivimos en una sociedad 

inmersa en una profunda crisis de valores. Corno ejemplo, traemos a colación una 

situación que se dió en recientemente en la provincia de Los Santos, en la cual la juventud 

se inclinó a la celebración de los carnava3es pese a (a crisis que atraviesa el recurso 

hídrico de la provincia. Consideramos que ello obedece a que mucho de los jóvenes 

asocian el carnaval con la excesiva diversión y liberación de todos los códigos morales, 

en los que el sexo, el alcohol y desenfreno son (as notas características 
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4.1.4. Recomendaciones de expertos sobre Planificación Familiar. 

Con la intención de conocer el punto de vista de autoridades y expertos de instituciones 

vinculadas al tema de la Planificación familiar, consultamos y presentamos los siguientes 

valiosos aportes con respecto a la opinión que les merecia la planificación familiar y un 

programa orientador que pudiera ser compartido integralmente por varias instituciones 

públicas 

La Dra Nahir Cedeño1, Directora Regional de Salud del MINSA en Los Santos, al ser 

consultada nos señaló lo siguiente 

Tal vez, S/ los padres de familia estuvieran orientados en el tema, 
no habría tantos casos de madres adolescentes ni tantas 
enfermedades de transmisión sexual, que generalmente se dan por 
la falta de onentación Considera prudente onentar a las familias y 
jóvenes" 

Una opinión similar nos expresó, el profesor Rafael Montilla2, Subdirector Regional de 

Educación en Los Santos, en el sentido de que la idea de un programa orientador e 

integral, le parece muy buena y añade que deben participar instituciones como el MIDES, 

MEDUCA y MINSA A esta opinión se suma, la profesora Vielka Gutiérrez, supervisora 

del Ministerio de Educación, quien también considera que la aplicación de un programa 

orientador e integral, es saludable y oportuno 

1  Entrevista realizada el jueves 21 de agosto de 2014, Los Santos, provincia de Panamá 
2  ibídem 
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Por su parte el Dr Duilio Taylor3, ex Director Regional de Salud de Los Santos y 

actualmente enlace de la coordinación interinstitucional de la CSS y MINSA, nos 

comparte el siguiente planteamiento 

"Sería excelente que se lleve a cabo un programa integral, si se 
llegara a cumplir en un gran porcentaje, pero la realidad que esos 
programas carecen de sustento económico, no se le asigna 
presupuesto, y poder (levar un programa en el pape!, es fácil, pero 
en la realidad es otra" 

El Dr Carlos Prado', Coordinador Local de Bioseguridad, Coordinador Local de 

Investigación y Coordinador Local de Gestión de Riesgo a Desastres de la Caja de 

Seguro Social nos afirma que 

"La Planificación Familiar es una actividad dentro del programa 
Salud integral de la Mujer, que se ejecute tanto en la CSS y el 
MINSA bajo la misma norma técnico administrativa, en mi opinión 
es importante y fundamental que pueda ser compartido 
integralmente por otras instituciones públicas relacionadas para 
poder aumentar la cobertura en la población y lograr un mayor 
impacto" 

Para el licenciado Raúl Rivera5, educador de la Salud del MINSA, la planificación, es un 

asunto de retomar el proyecto de ley (Ley 61) que se presentó años atrás sobre salud 

sexual y reproductiva y aprobarla en forma definitiva En este sentido, coincidimos 

plenamente con su opinión, sobre la relevancia que tiene esta Ley 

Para la profesora Mitzi E Garcia6, Directora del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

en Los Santos, la solucion está en la capacitación, ella firma lo siguiente 

Entrevista realizada el viernes 22 de agosto de 2014, Los Santos, provincia de Panamá 

ibídem 
ibídem 
Entrevista realizada el jueves 21 de agosto de 2014 Los Santos, provincia de Panamá 
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"En la medida en que, orientemos y capacitemos a las personas, 
con respecto a cuáles son las ventajas de la planificación familiar, 
podemos lograr grandes avances, la falta de asesoría permite que 
en los hogares se tengan muchos hijos y no exista un control, ya 
que no se tiene consciencia de las implicaciones que esto trae 
consigo Se debe crear un Gabinete Social en donde se expongan 
las necesidades y participen todas las instituciones del Estado" 

En el MIDES también se consultó a la Licda Anayansi González7, Trabajadora Social, 

quien coincide con la profesora Garcia en cuanto a la coordinación interinstitucional, ella 

considera que 

"El embarazo en adolescentes como un problema social de graves 
y profundas repercusiones sí debe atenderse en un programa 
onentador que pueda involucrar a vanas instituciones" 

En las entrevistas realizadas a funcionarios del Ministerio de Salud, MINSA, Caja de 

Seguro Social, CSS, Ministerio de Educación, MEDUCA y Ministerio de Desarrollo Social, 

MIDES, se pudo comprobar la necesidad urgente de llevar a cabo una planificación 

basada en los derechos humanos y sexuales principalmente de las mujeres y de las 

adolescentes y niñas que son las más afectadas por la falta de planificación 

De igual forma, estas consultas nos han servido para ratificar la necesidad de una 

planificación familiar integradora, ya que las instituciones visitadas y los funcionarios 

entrevistados están claros en el problema existente en cuanto a la falta de la planificación 

y orientación sexual de los jóvenes 

'Ibídem 
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4.2. Políticas públicas de Planificación Familiar en Panamá 

Esta descripción tiene como fin ofrecer una muestra sobre las acciones concretas que se 

realizan en Panama el país con respecto a la Planificación Familiar Para ello se enuncian 

en primer término las normas panameñas vigentes relacionadas directamente con el 

tema, para finalmente, enlistar algunas instituciones públicas que de una u otra forma han 

desarrollados programas y proyectos relacionados con la Planificación Familiar 

4.2.1. Normativas vigentes 

En cuanto a las normativas vigentes relacionadas con el tema de Planificación Familiar, 

extraemos la Constitución Nacional, el Código de la Familia, la Ley 4 de 1999 y  Fa Ley 3 

del 2000 

4.2.1.1. Constitución Nacional de Panamá 

De la Constitucion Nacional, presentamos los artículos 91 y  109 

Artículo 91 Todos tienen el derecho a la educación y  la responsabilidad 
de educarse El Estado organiza y din ge el servicio público de la 
educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de 
participar en el proceso educativo de sus hijos La educación se basa 
en la ciencia, utiliza sus métodos, fomente su crecimiento y difusión y 
aplica sus resultados para asegurar el desarrollo de la persona humana 
y de la familia, al igual que la afirmación y fortalecimiento de la Nación 
panameña como comunidad cultural y política 

Artículo 109 Es función esencial del Estado velar por la salud de la 
población de la República El individuo, como parte de la comunidad, 
tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y 
rehabilitación de fa salud y la obligación de conservarla, entendida ésta 
como el completo bienestar físico, mental y social 

49 



4.2.1.2. Código de la Familia 

Si bien hay una constante en el Código de la Familia con respecto a la normativa que la 

rige, son dos articulas los que nos parecen apropiados citar, ya que hacen referencia al 

tema de estudio de nuestra investigación 

El Articulo 491 De Los Derechos Fundamentales del Menor que dice 

"Se prohibe a los establecimientos educativos imponer sanciones 
disciplinarias a estudiantes por causa de embarazo Para estos 
casos, el Ministerio de Educación desarrollará un sistema 
conducente a permitir la continuidad y terminación de los estudios 
de la menor, contando para ello con personal interdisciplinario " 

El Artículo 610 De los aspectos socioeconómicos 

"Formaran parte de /as políticas de desarrollo en calidad de 
prioridades inexcusables 
1 La prevención de la mortalidad infantil, 
2. La orientación y planificación familiar; 
3 ( ))' 

4.2.1.3. Ley 4 de 1999, de Igualdad de Oportunidades 

El atinado y muy bien desarrollado articulo 9 del capitulo IV de esta ley, referente a 

familia, plantea lo siguiente 

'La política pública que el Estado implementará para desarrollarlos 
servicios sociales que favorezcan la distribución equitativa de las 
responsabilidades familiares entre Ja pareja, conlleva las 
actividades necesarias para lograr el cambio de las normas 
socioculturales de conducta que sobrecargan a las mujeres con 
trabajo doméstico, incluyendo la crianza de las niñas y niños 
También en su capítulo VII, sobre salud, determina que el Estado 
promoverá la igualdad de oportunidades en materia de salud, lo 
que incluye promover la enseñanza de la sexualidad y 
reproducción, como medio preventivo para garantizar una buena 
salud sexual y reproductiva 

50 



4.2.1.4. Ley 3 del 2000, de ETS, VIH y SIDA 

Referente a la sexualidad, existe la "Ley general sobre las infecciones de transmisión 

sexual, el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA", promulgada el 5 de enero de 

2000 Este ordenamiento establece el marco jurídico en el que se deben desarrollar la 

educación y Fa promoción de la salud, la investigación, prevención, capacitación, 

detención, vigilancia epidemiológica y atención integral de las infecciones de transmisión 

sexual, el VIH y el SIDA Específica, además, los derechos y deberes de la persona 

enferma o portadora de infección de transmisión sexual y del VIH 

Establece que las ETS, el VIH y el SIDA son problemas de Estado y de interés nacional 

Por consiguiente, todas las entidades estatales autónomas, descentralizadas, mixtas o 

municipales, así como el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, junto 

con el ministerio público, tienen la responsabilidad y la obligación legal de presentar y 

ejecutar un plan estrategico de prevención, control y manejo de las infecciones de 

transmisión sexual y del SIDA Nombra como ente rector al Ministerio de Salud y 

organismos no gubernamentales 

Establece la obligación de las universidades oficiales y particulares, del Ministerio de 

Salud y del Ministerio de Educación, de promover programas de educación y orientación 

en temas de atención integral, valores éticos y morales, información actualizada y 

avances en el tratamiento de ETS, VIH y SIDA 

4.2.2. Instituciones públicas 

Con respecto a las instituciones, en el 2001 la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL, 2001) llevó a cabo un interesante estudio titulado, Diagnóstico sobre la 
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Educación Reproductiva y Paternidad Responsable de Panamá, a través del cual se 

documentaron algunas experiencias de programas y políticas públicas desarrolladas en 

la temática en el país 

4.2.2.1. Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

Anteriormente denominado Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia 

(MINJUMNFA) creado mediante la Ley No 42 (19 de noviembre de 1997) Actualmente, 

el MIDES, tal como lo establece la ley que lo regula, las funciones que debe cumplir se 

inscriben en un marco de disposiciones referentes a la previsión, bienestar y promoción 

del desarrollo humano El MIDES ha impulsado una serie de programas y proyectos 

ligados al tema de la familia y al desarrollo social de la comunidad 

A continuación, se desglosa un listado de actividades ejecutadas y en proceso que están 

relacionadas con el tema de educación reproductiva y paternidad, cuya responsabilidad 

de organización y coordinación corresponde a este Ministerio, estas son 

• Participación en campañas sociales sobre salud sexual y reproductiva, en 

coordinación con el MINSA, dichas campañas incluyen la distribución de 

preservativos en lugares públicos como cantinas, bares y discotecas, además de 

la proyección de películas y distribución de material escrito 

• Acopio de información sobre inscripción de nacimientos de niños y niñas que 

solamente habían sido inscritos por sus madres 
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• Jornadas de capacitación en salud sexual y reproductiva con indígenas a solicitud 

de los mismos grupos indígenas Entre los tenias abordados figuró el de salud 

sexual y reproductiva 

• Realización de Cabildos Juveniles provinciales y comarcales Se organizaron 

desde la Dirección Nacional de Juventud del MIDES conjuntamente con el UNFPA 

y el Consejo de la Juventud 

• Servicios de orientación familiar Este servicio se da en la sede y en algunas 

oficinas de direcciones provinciales de este Ministerio 

• Capacitaciones en género y violencia intrafamiliar a personal involucrado en 

atención de casos Estos servicios se brindan en corregidurías e instancias 

judiciales con el propósito de sensibilizar al personal que atiende denuncias y da 

seguimiento a los casos 

• Participación en la Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva Esta 

Comisión es permanente y por lo tanto la participación es continua 

• Atención a escuelas públicas que demandan capacitación sobre el tema de 

educación sexual La capacitación se imparte en coordinación con personal de los 

planteles educativos y profesionales de diversas disciplinas 

• Acuerdo interinstitucional e intersectorial Este acuerdo se da conjuntamente con 

el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud con la finalidad de ejecutar 

actividades de salud integral de la población de niños y niñas incorporados al 

sistema educativo nacional 

• Seguimiento a investigaciones sobre adolescentes embarazadas El seguimiento 

se realiza en coordinación con el Ministerio de Educación, con el objetivo de 
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conocer la situación de las estudiantes que resultan embarazadas La acción se 

sustenta en verificar que se cumpla lo que establece el Código de la Familia 

Trabajo coordinado con grupos indígenas El MIDES cuenta con un Departamento 

de Pueblos Indígenas, lo cual permite mantener un trabajo coordinado con las 

diferentes áreas indígenas del país 

4.2.3. Ministerio de Educación (MEDUCA) 

El MEDUCA, en el marco del proceso de modernización de la educación panameña, 

desarrolló el proyecto Educación en Población del Programa Nacional de Población y 

Desarrollo, recibió el respaldo técnico de la Organización de las Nacionales Unidas para 

la Educación (UNESCO) y el apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) A la vez fue apoyado por diferentes instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales 

La Educación en Población como enfoque educativo abarca una variada selección de 

temas relacionados con el desarrollo humano y el bienestar individual, familiar y social 

En este sentido, la educación sexual ocupa un espacio importante en el contenido de las 

Guías Didácticas, que son los documentos entregados al personal docente que trabaja 

con las escuelas de Educación Básica General, con el objetivo de que éstos cuenten con 

una herramienta metodológica que les facilite el abordaje del tema y el logro de mejores 

resultados 
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Los temas de las Guías son temas relacionados con la sexualidad y la reproducción 

humana, los cuales se abordan desde tres ejes específicos que son educación familiar, 

educación sexual y de género y población, ambiente y desarrollo Se plantea que la 

educación familiar contribuye al desarrollo de una vida familiar armónica, caracterizada 

por el fomento de la autoestima, el amor, la responsabilidad, la comunicación y el respeto 

entre sus miembros, mientras que la educación sexual y de género estimula la 

comprensión y la vivencia de una identidad sexual satisfactoria y la práctica de papeles 

individuales, familiares y sociales que promueven la equidad entre hombres y mujeres 

El MEDUCA, también participa en la Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

Igual que otras instancias gubernamentales, la cual está conformada por una variada 

gama de organizaciones de diferentes orientaciones 

4.2.4. Ministerio de Salud (MINSA) 

El MINSA ha impulsado una serie de programas y proyectos ligados al tema de la salud 

sexual y reproductiva, estos son 

e Coordinación del Programa Integral de Adolescentes Este programa enfatiza la 

cuestión sexual y reproductiva desde una visón integral de la salud de los y las 

adolescentes Se tienen en proyecto das iniciativas crear una "Escuela para 

padres", y un proyecto denominado "Educación joven a joven" La primera se 

sustenta en la necesidad que se percibe en la población de tener mejores 

conocimientos en el desempeño de la educación de sus hijos e hijas y en la 

convivencia familiar Con la segunda iniciativa se busca que los mismos jóvenes 
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puedan servir de orientadores de otros jóvenes, aprovechando la dinámica 

actitudinal propia de la luventud 

• Promoción del cumplimiento del artículo 491 del Código de la Familia Esta acción 

se realiza en coordinación con cada región de salud, tomando en consideración el 

Acuerdo Interinstitucional e Intersectorial del MINSA con el MEDUCA para la 

ejecución de actividades de salud integral de la población de niños y niñas 

incorporados al sistema educativo nacional También se pretende involucrar a 

padres y madres de familia para que conjuntamente se pueda hacer cumplir lo 

establecido por la ley 

• Jornadas Comunitarias de Comunicación Estas jornadas se realizan con la 

finalidad de Integrar a los padres de familia, educadores y estudiantes en el 

concepto de horizontalidad, mediante la realización de conversaciones 

planificadas en donde los temas centrales son la afectividad y la sexualidad 

• Capacitaciones enfocadas a estudiantes adolescentes, embarazadas 

adolescentes y adultas, maternales adolescentes y adultas, y funcionarios(as) 

sobre temas como cuidado del puerperio, embarazo, Planificación Familiar, SIDA, 

drogas, nutrición del embarazo, autoestima, lactancia materna, derechos 

humanos, etc 

• El Plan Nacional Salud Sexual y Reproductiva es producto de tres décadas 

durante las que los distintos gobiernos y la sociedad civil han dirigido esfuerzos 

particulares para lograr la salud sexual y reproductiva de los panameños En 1998, 

desde la Dirección Nacional de Promoción de la Salud del MINSA, se inició un 

proceso de concertación e de la sociedad civil y la sociedad política, fueron 

56 



consultadas con el fin de expresar sus problemas y proponer alternativas para 

alcanzar la salud sexual y reproductiva El documento final refleja literalmente las 

necesidades y aspiraciones de cada sector convocado y consultado 

• Este proceso cuenta con cinco ejes 

1 Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

2 Sexualidad en el desarrollo humano 

3 Salud reproductiva en el contexto biopsicosocial 

4 Salud sexual y reproductiva de grupos de especial interés 

5 Eje ETSNIH/SIDA 

El eje de sexualidad en el desarrollo humano incluye, como una de sus áreas de 

intervención, la familia, calidad de vida, paternidad y maternidad responsable El 

eje salud reproductiva, en un contexto biopstcosocial, se refiere a la 

implementación de seminarios de maternidad y paternidad responsable, a la 

orientación y capacitación sobre enfermedades más frecuentes y graves del 

sistema reproductor, y entre sus actividades está incrementar la participación del 

hombre en los servicios integrales de salud sexual y reproductiva El eje de salud 

sexual y reproductiva de grupos de especial interés incluye entre sus tareas educar 

al varón indígena para cambiar actitudes en torno a la Planificación Familiar con 

su pareja 

Hasta ahora la implementación se ha logrado a medias, a raíz de los limitados 

recursos estatales, y al hecho de que las ONG no cuentan con presupuestos 

asignados, sino que dependen de la cooperación nacional e internacional Una de 
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las debilidades de este plan se encuentra en los recursos financieros, puesto que 

cada entidad participante debe gestionar los propios según los ejes de acción 

donde debe trabajar 

4.2.5. Universidad de Panamá 

En la Universidad de Panamá existe una oferta académica en estudios superiores de 

postgrado, tendientes a la formación de profesionales que en el futuro sean hacedores 

de políticas públicas y que contnbuyan a solucionar la problemática social y de salud 

existente, algunas de ellas se presentan a continuación 

41 Maestría en Salud Sexual y Reproductiva Esta maestría se instituyó 

recientemente en la Facultad de Enfermería y es producto del Plan Nacional Salud 

Sexual y Reproductiva Entre sus objetivos se cuentan formar recursos humanos 

altamente especializados en salud sexual y reproductiva para desempeñarse en 

los diferentes niveles de atención, considerando lo intercultural, étnico y etano con 

enfoque de género, lograr cambios en los paradigmas de la situación 

epidemiológica, psicosocial y cultural de los aspectos de la salud sexual y 

reproductiva, y fortalecer el desarrollo personal de los y las participantes mediante 

la reflexión y el autoariálisis que le permitan plantearse estrategias de reeducación 

en el ámbito de la salud sexual y reproductiva En esta Facultad también se tiene 

proyectado crear un "Centro de Salud Sexual y Reproductiva" que funcione dentro 

de la Universidad y desarrolle actividades de promoción, investigación y extensión, 

con énfasis en el trabajo sobre salud sexual y reproductiva y ETS, VIH y SIDA 
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• Posgrado de Trabajo Social con Familia Este posgrado se desarrolla en la 

Facultad de Administración Pública y está bajo la dirección de la Escuela de 

Trabajo Social Funciona desde 1999 con un promedio de 20 estudiantes por año 

y la matrícula tiene un costo alrededor de 1,150 balboas El contenido 

programático incluye módulos del proceso evolutivo de la familia, la familia 

panameña, dinamica familiar, modelos de intervención, consejería matrimonial y 

análisis y evaluación de servicios Como se observa, ninguno de los módulos se 

refiere específicamente a los temas de educación reproductiva y paternidad 

responsable, sin embargo, por la denominación del posgrado y de los módulos, 

podría considerarse que indirectamente se estarían abordando estos temas, 

opinión compartida también por la coordinadora de dicho posgrado 

• Maestría en Género y Desarrollo Esta maestría se instituyó en 1999 y  está bajo 

la responsabilidad del Instituto de la Mujer de fa Universidad de Panamá (IMUP) y 

entre sus objetivos generales se cuentan formar especialistas en género y 

desarrollo que puedan incidir en la formulación e instrumentación de políticas 

públicas más equitativas, especializar profesionales en género y desarrollo para 

investigación y docencia, y formar promotores(as) y gestores(as) del desarrollo 

nacional con perspectiva de género 

• Proyecto de Especialización en Prevención y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar con Enfoque de Género. En esta especialización ya concluyó una 

primera promoción y se proyecta iniciar la segunda También tiene como unidad 

ejecutora al IMUP Consta de dos semestres académicos y sus objetivos son a) 
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ofrecer un currículo que garantice la formación integral, científica, tecnológica y 

conceptual de la violencia intrafamiliar y el desarrollo de habilidades de liderazgo 

y destrezas en la planificación, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación 

estratégica de la violencia intrafamiliar, y b) formar profesionales de la más alta 

calidad científica y técnica capaces de analizar e interpretar la naturaleza del 

problema de la violencia intrafamiliar, integrarse al trabajo en equipo con 

profesionales de todas las disciplinas, promover y realizar investigaciones 

científicas con la finalidad de identificar el origen y las posibles soluciones del 

problema de la violencia intrafamiliar 

• Maestría en Educación en Población, Sexualidad y Desarrollo Humano con 

enfoque de Género, Facultad de Ciencias de la Educación. Esta maestría 

surge al calor de los objetivos del milenio y con la idea de mejorar las condiciones 

de vida de la población, principalmente joven Para ello se pretende formar a los 

estudiantes de la Facultad de Educación para que puedan brindar orientación 

sobre sexualidad humana, género, derechos humanos y enfermedades de 

transmision sexual Junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, 

la Maestría que actualmente está en ejecución y funcionando bajo la coordinación 

de la Facultad de Ciencias de la Educación en distintos Centros Regionales de la 

Universidad de Panamá, (San Miguelito, Los Santos y más recientemente Colón) 

pretende incorporar al diseño curricular, contenidos temáticos relacionados con 

educación en población, sexualidad, derechos humanos dentro del contexto del 

género 
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4.2.6. Iniciativas de la Asamblea Legislativa 

De la Asamblea Legislativa extraemos dos intenciones legislativas positivas, que a pesar 

de no aprobarse pasan a ser las primeras propuestas claras que evidencian la necesidad 

de estas normas, estas son 

• El 4 de septiembre de 2000, se presentó el anteproyecto de ley por el que se crea 

la licencia de paternidad El principal objeto de este anteproyecto es modificar el 

del Código de Trabajo Se pretendía establecer para el trabajador todos los 

derechos necesarios para asistir a las citas de control médico de su cónyuge o 

compañera Este anteproyecto de ley no pasó del primer debate en la Asamblea 

Legislativa Si bien es cierto que la difusión en la opinión pública no fue muy 

amplia, si hubo posiciones bien definidas La empresa privada se negó a la 

propuesta de ley argumentando que no podían los costos de pagarle 15 días a un 

individuo que no estaría produciendo Otro argumento generalizado, esbozado 

principalmente por mujeres, partía de la duda de cómo se garantizaría que los 

padres se quedarían en casa acompañando a su esposa e hrjos(as), incluso, el 

anteproyecto recibió calificativos que apuntaban a desmerecer su objetivo y hasta 

ridiculizarlo 

Posteriormente fue propuesto el Proyecto de ley No 61 Por la cual se adoptan 

Políticas Públicas de Educación Integral, Atención y Promoción de la Salud", este 

proyecto se analiza ampliamente en el sub-punto 4 3 de este trabajo de 

investigación 
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4.3. Análisis del Proyecto de Ley No.61 de 2014 

Es sumamente importante para los objetivos planteados en esta investigación, llevar a 

cabo un análisis exhaustivo del Proyecto de ley No 61 "Por la cual se adoptan Políticas 

Públicas de Educación Integral, Atención y Promoción de la Salud" ya que el mismo, se 

posiciona como la primera intención legislativa en Panamá, a favor de la Planificación 

Familiar con enfoque de Derechos Humanos, hechos que en otros países vecinos ha 

avanzado mucho con el fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (0DM) 

y ahora con los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS) específicos en la Economía 

del Cuidado 

El precitado proyecto fue propuesto por el diputado del Partido Revolucionario 

Democrático (PRD), Doctor Crispiano Adames, quien además de ser médico de 

profesión, es el presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo de la Asamblea 

Nacional, el proyecto se aprobó en Primer Debate de la Asamblea Nacional en marzo del 

2015, pero posteriormente fue retirado con el fin de tener mayor consenso Adames 

sustentó la propuesta en el aumento de casos de embarazos e infecciones de transmisión 

sexual en menores de edad Por considerar de suma importancia para el análisis la 

exposición de motivos por parte del H D Adames, citamos el texto completo como sigue 

a continuación 

Existe en nuestro país, un grave problema de salud pública, descomposición social 
e inequidad económica, que afecta mayormente a la niñez, la juventud y a la 
población adolescente El panorama social de Panamá nos presenta un escenario 
que debe ser considerado para elaborar las políticas públicas 

Datos proporcionados por la Contraloría General de la República nos permiten 
estimar que más del 75% de los niños y niñas que nacen anualmente en Panamá, 
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lo hacen fuera de una unión estable, una de cada cinco embarazadas es una 
adolescente El 70% de los padres de esas criaturas es mayor de 20 años, el sida 
es la tercera causa de muerte de jóvenes de 15 a 24 años de edad, En Panamá, la 
cifra de embarazos en la adolescencia entre las edades de 10 y  19 años ha ido en 
aumento Según cifras del Ministerio de Salud, hasta abril del 2014, habla 4,078 
niñas embarazadas en el país, incluyendo las comarcas En mayo, la estadística 
creció a 4,425 casos, un promedio de 11 casos nuevos al día 

Los alarmantes nurneros con relación al total de las 13,993 mujeres embarazadas 
que ingresaron a control prenatal de enero a mayo, y la cantidad de niñas y 
adolescentes entre las edades de 10 y  19 años en estado de gestación, nos obligan 
a actuar La proporción es de 31 6%, la más alta comparada con 2011,2012 Y2013 
Resulta todavía más dramático, el hecho de que el 79 5% de las madres 
adolescentes no asisten a la escuela (Censo 2010) La situación de morbimortalidad 
vinculada a los problemas de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres 
indígenas, está proporcionalmente relacionada con su condición de paupenzación 

La juventud enfrenta crecientes presiones con relación a la sexualidad, incluyendo 
mensajes y normas sociales de comportamiento, en conflicto Por un fado, es vista 
como negativa y se asocia con la culpa, el temor y la enfermedad, mientras que, a 
través de los medios y los pares, reciben una imagen tergiversada, erotizada y 
carente de afectividad y compromiso Es vital proteger y defenderlos derechos a 
la salud sexual y salud reproductiva Esto incluye el derecho a la información y 
educación en sexualidad Tal información y educación debe aumentarla autoestima 
de la gente joven, y proporcionarle los conocimientos y confianza para tomar 
decisiones responsables 

Está comprobado que las personas que reciben educación integral en sexualidad, 
desde temprana edad, posponen el inicio de sus relaciones sexuales, así como que 
las mujeres con mayor escolaridad gozan de mejor salud y oportunidades, tanto 
ellas como sus hijas e hijos Por el contrario, la (alta de formación genera un círculo 
vicioso de exclusión educativa y socioeconómica, de miles de niñas y jóvenes que 
ven truncado su proyecto de vida, junto a un irreparable detenoro de la salud de 
nuestra población y el peligro de que se consolide (a violencia sexual 

Ante las evidencias de resultados exitosos de la educación integral como 
herramienta de prevención, el Artículo 8 del Anteproyecto que hoy presentamos, 
establece la obligatonedad de la educación integral en sexualidad, en la currícula 
de todos los niveles educativos oficiales y particulares La educación será científica, 
no sexista, que promueva la igualdad, equidad y respeto entre hombres y mujeres 
y considerando ¡os aspectos afectivos, biológicos, fisiológicos y éticos Es sabido 
que quienes imparten educación en sexualidad, ya sea en forma persona/izada o 
en grupos, necesitan la información, aptitudes y actitudes necesarias para hacerlo 
de manera efectiva Para esto es esencial que cuenten con apoyo, capacitación, 
supervisión continua y acceso a recursos y materiales Para este efecto, el mismo 
Artículo 8 establece que "el Estado tendrá la responsabilidad de diseñar programas, 
a fin de que la educación sea impelida a todo el personal administrativo, docente y 
educando, as¡ como a los padres, madres, tutores o acudientes en los centros 
educativos de la República de Panamá, fortaleciendo así, a la Dirección Nacional 
de Padres de Familia del Ministeno de Educación 
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La Constitución Política de la República reconoce que es función esencial del 
Estado, velar por la salud de la población El individuo, como parte de la comunidad, 
tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación 
de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo 
bienestar físico, mental y social La Constitución también dispone, en su artículo 
113, que en materia de salud, corresponde pnmordia!mente al Estado, el desarrollo 
de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y 
rehabilitación Proteger la salud de la madre, del niño y del adolescente, 
garantizando una atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, 
crecimiento y desarrollo en la niñez y adolescencia 

Además, Panamá se ha comprometido en matena de derechos humanos con 
numerosos instrumentos internacionales la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminacion contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, 
la Convención Interamencana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, entre otros 

Igualmente, nuestro marco jurídico incorpora normas relacionadas que plantean el 
deber del Estado de garantizar la salud y educación para la población panameña, 
como la Ley 4 de 1999 de Igualdad de Oportunidades, Ley 3 de 5 de enero de 2000, 
General sobre las infecciones de transmisión sexual, ViHisida, Ley 79 de 2011 
Contra la trata de personas y actividades conexas" y Ley 82 de 2013, que Reforma 
el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar la violencia contra la mujer y 
dicte medidas de prevención de estas conductas punibles entre otras normas 

No obstante, es necesano recoger, en un cuerpo legislativo, disposiciones que 
existen en Panamá sobre e¡ tema, de manera que las autondades puedan contar 
con una herramienta que les permita implementar las leyes vigentes de forma 
expedita, eficiente y efectiva Avanzar en la igualdad de oportunidades, eliminarla 
violencia contra las mujeres y asegurar la habilidad de las mujeres de controlar su 
propia fecundidad, son las piedras angulares de las políticas de población y 
desarrollo necesarias, a fin de cumplir antes del año 2015, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

Por lo expuesto, solicitamos la participación activa de los y las colegas diputadosi 
el resultado de una amplia consulta con sectores de la as, en la discusión y posterior 
aprobación de este anteproyecto de Ley, que es sociedad civil especializados en 
materia de salud pública y derechos humanos" 

Una vez se propuso la Ley No 61, iniciaron los debates entre los diferentes actores 

claves, entre ellos representantes de la sociedad civil, organismos públicos y privados, 

como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Organizaciones No 
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Gubernamentales (ONG) se pronunciaron tanto a favor corno en contra del precitado 

proyecto de ley. 

En este sentido, iniciamos presentando aquellas opiniones y voces a favor del proyecto, 

entre ellas La Defensoría del Pueblo, la Asociación Panameña para el Planeamiento de 

la Familia (APLAFA), el Espacio de Encuentro de Mujeres y diversas organizaciones más 

La directora ejecutiva de APLAFA, Juana Cooke Camargo (Panamá América, 2014), es 

una gran defensora del Proyecto No61, lo plantea de la siguiente forma.- orma: 

Te USO trata de un doble discurso cuando la ley permite el matrimonio o 
emancipación de las menores de edad clesde los 14 años. Por un lado, 
tú no puedes decir que los jóvenes no pueden tener acceso a información 
y, por afro lado, les dices que te puedes casar con & permiso de los 
padres", expresó. En esta situación entran en escena lectores afectivos 
y de salad. Solo entre enero y abtV de 2014. el Ministerio de Salud 
identificó 4,028 casos de embarazo en niñas, más alié cM embarazo 
existe el riesgo del contagio de enfermedades, entre estas el virus de 
inmunodeficíencia humane (V1H). que se ubke corno ¡a tercera causa d 
muerte en jóvenes de 15 a 24 ehos 

Por su parte, la Iglesia Católica fue una de las principales voces opositoras al Proyecto 

de Ley No.61,, situación comprensible cando en Panamá no impera un Estado Laico. 

En este sentido citamos a contknuactón te posición oficial de José Domingo LlUoa 

Mendieta, Arzobispo de Panamá (Ulloa, 2014)- 
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"En los últimos meses se ha estado debatiendo sobre el Proyecto de Ley 
No 61, que entre uno de sus elementos contemple la educación sexual 
y salud reproductiva Por lo delicado y relevante de este tema 
consideramos oportuno orientar a los fieles sobre la posición de la Iglesia 
Católica, al respecto 

La Iglesia dice SI a una educación en la sexualidad, afectividad y en 
valores Reafirmamos que la Iglesia consciente de la dimensión familiar 
de la educación del amor y del recto vivir de la propia sexualidad, dice Si 
a la educación en la sexualidad y afectividad de los niños y jóvenes, 
basada en valores y respeto a la dignidad de la persona, donde los padres 
de familia sean protagonistas de le formación de sus hijos en una correcta 
y sana sexualidad Los padres tienen el derecho y el deber inalienable de 
educar a sus hijos y quienes colaboren en esta tarea, deben hacerlo 
siempre bajo su dirección solícita, tanto en casa como en los centros 
educativos 

Por los vínculos estrechos que hay entre la dimensión sexual de la 
persona y sus valores éticos, esta educación debe llevar a los hijos a 
conocer y estimar las normas morales, como garantía necesaria y 
preciosa, para un crecimiento personal y responsable de la sexualidad 
humana En virtud de ello, la Iglesia se opone firmemente a un sistema 
de información sexual, separada de los principios morales, por lo que 
rechaza una educación sexual secularizada y antinatal,sta, alejada de la 
verdad sobre el hombre y la mujer como personas, y su participación en 
la obra creadora de Dios 

Consideramos que el Proyecto de Ley que contempla la educación sexual 
de la niñez y adolescencia 

No resuelve de manera responsable (a problemática que se quiere 
evitar, como son los embarazos precoces y las enfermedades que causan 
muerTe en la juventud, como es el SIDA 

Sus normas, la mayoría de lenguaje ambiguo y confuso, se 
contrapone a una serie de normas vigentes de nuestra legislación de 
familia y de nuestra legislación penal 

Ninguno de los artículos del citado proyecto de ley, hacen partícipes 
a los padres como titulares del derecho y el deber de ofrecer educación 
a sus hijos, ni tampoco el Estado, con este proyecto, da garantía del 
derecho de los padres a opinar sobre qué clase de educación sexual 
recibirán sus hijos, conforme a sus creencias morales y religiosas 

La sexualidad es santa y buena Implica la totalidad de la persona y solo 
tiene sentido si está al servicio de un amor comprometido, estable y 
responsable Para que el valor de la sexualidad alcance su plena 
realización, es del todo irrenunciable la educación para la castidad, como 
virtud que consiste en el dominio de si en la capacidad de orientar el 
instinto sexual al servicio del amor, y de integrarlo en el desarrollo de la 
persona 

Debemos tomar una clara posición que supere el utilitarismo ético del 
producir y disfrutar, en una civilización que busca que las personas se 
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usen como si fueran cosas Para ello, es necesario que los padres de 
familia reivindiquen su propia tarea y, con precisión oportuna, ejerzan una 
acción educativa fundada en los va/ores de la persona y del amor 
cristiano, tarea a ser 1/amada con una autónoma responsabilidad, por el 
bien de la familia y de la sociedad Exhortamos e todos, cnstia nos y no 
cristianos, a colaborar para lograr una educación de la sexualidad y 
afectividad que promueva un auténtico compromiso, donde los padres 
sean los principales protagonistas de esa tarea formadora 

La directora de la SENNIAF, ¡dalia Martínez, (Panamá América, 2014) consideró como 

un error que en el Proyecto de Ley 61 sobre educación y promoción de la salud sexual y 

reproductiva no se haya tomado en cuenta a esta entidad para su discusión 

"El proyecto tiene grandísimas debilidades porque lo que busca es que 
los menores, niños de escuela pnmana y adolescentes decidan si quieren 
utilizar o no un preservativo o determinar si quieren tener relaciones 
sexuales o no La uruca fortaleza del documento es tu titulo que 
contempla adoptar"políticas públicas de Educación Integral, Atención y 
Promocion de la Salud" En lugar de un preservativo que se ponga en 
manos de los niños de primaria y adolescentes de secundaria, se den 
libros, herramientas para la educación, métodos y programas para que 
puedan desarrollar esa salud de manera integral e todos los actores" 

De igual forma, la Dra Gloria Moreno de López (Panamá América, 2014) enfáticamente 

señaló su oposición al Proyecto de Ley 

"El documento atenta contra el principio de la "patria potestad" de los 
padres sobre sus hijos Nadie se niega a que exista un proyecto de 
educación, nos negamos a que eliminen fa patria potestad cuando dice 
que el niño tiene derecho a escoger /os métodos y la con fidencialidad" 

Miguel Ríos, secretario del Movimiento de Abogados Gremialistas de Panamá, está en 

frontal desacuerdo con el proyecto de ley, porque violenta normas de la Constitución 

Política, del Código de la familia y del Código Penal Según Ríos, el proyecto contiene 

disposiciones lesivas, como por ejemplo el artículo seis que habla sobre el derecho a la 

salud sexual y a la salud reproductiva 

"Este articulo reconoce derechos a las personas (independientemente 
que sean menores de edad) al ejercicio responsable de su sexualidad, 
desplazando la figura de los padres en la educación y orientación debida 
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a sus hijos, dice Ríos Sin embargo, el articulo continúa ( ) Respetando 
su integridad y dignidad, y a no ser sometidas a ninguna forma de abuso, 
tortura, mutilación o violencia sexual, de manera que puedan vivir una 
sexualidad sana y adecuada a su edad física y sicológica, como fuente y 
expresión de un desarrollo integral y armónico de su personalidad" 

Por otra parte, la directora Nacional de Servicios Psicoeducativos del MEDUCA, Luz 

Maria Córdova, reconoce que en los Colegios se debe trabajar por la educación integral 

y sexual de los niños y Jóvenes del país, independientemente del proyecto de ley Por 

ello, dentro del currículo escolar existen temas de salud sexual en cátedras de educación 

primaria, pre-media y media Además, se organizan actividades extracurricu¡ares con los 

padres de familia y los jóvenes, y se atiende a adolescentes embarazadas con la finalidad 

de que reconozcan y acepten su condición ante los cambios emocionares e implicaciones 

que conlleva un embarazo a temprana edad Sin embargo, la información que se brinda 

no parece ser suficiente 

Entre 2006 y  2007 se intentó implementar una materia de educación sexual reproductiva, 

con el apoyo de diversas organizaciones como UNICEF, pero no fue aceptada por 

diversos sectores Solo en materias como educación para el hogar en primaria se habla 

sobre moral, en ciencias naturales se habla de órganos reproductivos, en cívica sobre 

conducta moral, pero en ninguna se habla de sexualidad 

Una vez presentadas algunas de las distintas postura u opiniones pertinentes, pasamos 

a desarrollar nuestro análisis objetivo con respecto a la fallida iniciativa legislativa, la cual 

consideramos que, a pesar de sus falencias y deficiencias, fue una oportunidad para 

68 



colocar en la palestra pública, este importante tema, objeto central de la presente 

investigación 

Para ello, iniciamos planteando como académicos, un enfoque o paradigma educativo 

que propone el desarrollo pleno de la personalidad desde una concepción de respeto a 

los derechos humanos y libertades fundamentales Ya que consideramos que los 

problemas relativos a la sexualidad no solo deben ser reconocidos desde su influencia 

en la vida individual, sino también desde sus repercusiones sociales relevantes que 

inciden en el desarrollo de un país 	Las complejas contradicciones y malestares 

relacionados con Los géneros, las sexualidades, su educación y sus consecuentes 

repercusiones en la salud, no pueden ser atendidas integralmente desde los esfuerzos 

aislados de individuos, familias, comunidades, organizaciones estatales y de la sociedad 

civil, sin el respaldo de un Estado Laico 

Las discusiones, debates y posterior retiro del Proyecto de Ley No 61, demuestra que no 

basta solo con un marco político-legislativo Adicionalmente, se necesita el desarrollo de 

estrategias para la transformación social que contribuyan a desarticular viejas creencias, 

prejuicios y viejos paradigmas dogmáticos y ortodoxos que intentan justificar la 

imposición de relaciones de dominación, generadoras de desigualdades y discriminación 

Por ello, consideramos que los cambios que dependen de la conciencia social no se 

articulan automáticamente sobre las transformaciones de la estructura económica y legal, 

aunque este es un paso determinante Los estereotipos, prejuicios, conductas y juicios 

de valor sexistas arraigados en las tradiciones se modifican en un complejo proceso de 

reconceptualización en el que inciden la voluntad política, la legislación, los medios de 
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difusión, la escuela, la familia, la subjetividad de cada individuo la sociedad en su 

conjunto 
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Capitulo 
	

Artículo 
comentarios 

Texto origInal Observaciones ylo 

:%i1ítU$o L 
Objeto de la 
Norma 

El objete de la presente Leyes est3ecer las bases normativas 
generales para el reconocimiento, la garantía, la protección y atención 
de la salud sexual y la salud reproductiva con énfasis en la formación 
integral de la persona, respetando su dignidad, sus derechos, su 
conciencia, su cultura y los valores que la caracterizan, en 
concordancia con la Constitución Política, las leyes de la República de 
Panairié y los Convenios Internacionales. 

Estarnos de acuerdo con el texto de 
torrna integral, sería prudente 
enfatizar sobre los 'derechos 
humanos 

Articulo 2. 
.Ambitode 
Aplkación 

( I1)I(i1I() $ 

Artículo 3. 
(iosario nc 
Ienfliflo% 

La presente Ley debe ser apTda en dinbito nacional en todos los 
establecimientos de educación básica general, media y universitaria, 
oficiales y particulares, así como en todos los establecimientos de la 
red pública de salud, incluyendo a le -aja del Seguro Social y las 
org 	aciones gubernamentales, no gubernamentales y particulares 
que prean servicios de salud. 

1! Salud reproductiva: Estado de enestar físico, mental y social y no 
cia la mere ausencia de enlerrneciades y dolencias, en todos los 
aspectos relacionados con el sistema reproductivo, así como con sus 
funciones y procesos. 
2. Salud sexual. Estado de completo bienestar biológico, psicológico, 
social, emocional y espiritual, en todos tos aspectos de la vida humana 
vinculados a la sexualidad. No se trata solamente de la ausencia de 
errfefrnedades ni de una esfera meramente médica, sino de una 
noción integradora de las múltiples facetas humanas, comprendidaS 
en las decisiones, comportamientos y  vivencias sexuales. 
3. Educación integral en sexuahd3: La educación integral en 
sexualidad (EIS) se refiere a la onentación e información ética y 
científica, adecuada a cada etapa psícofisiológica del ciclo vital 
humano. La EIS favorece que niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
adquieran los conocimientos y habilidades para tomar decisiones 
responsables e informadas sobre sus relaciones sociales: contribuye 
a que se retrase el nicio de las relaciones sexuales, se reduzca la 
frecuencIa de la actividad soxual sin protección, se disrrunuyael 

Este articulo implica una 
integración de todas las 
instituciones vinculadas al tema de 
educación y salud, por lo que nos 
parece adecuado 

Este tipo de enseñanza es 
determinante para la salud sexual y 
reproductiva de las personas, por lo 
que debe iniciarse a temprana 
edad, de tal manera que los 
aprendizajes que aporta consigan 
altos niveles de espontaneidad y 
comunicación:  de oportunidades y 
libertades y de respeto y estima por 
uno mismo y por las deiliás 
personas. 
Educar en sexualidad os una forma 
de apreciar que la vida sucede en 
un cuerpo y que, corno seres 
humanos, podernos también 
entender, analizar y cuidar lo que 
sucede con nuestros cuerpos, 
corno parte del desarrollo integral 
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Capitulo !e!to originad observaciones y!o 
comentarlos 

Arthculo 

número de parejas sexuales y aumente al uso de métodos de 
poteccián contra & embarazo no deseak y las Infecciones de 
transmisión sexual (ITS) 

4. Sexo: Diferencia bicióDica entre varones y mujeres 

S. Sexualidad Conjunto de condiciones anatómicas, hsológicas, 
psicológicas y afectivas que caracterizan cada sexo y están presentes 
en el ser humano, en todas las fases de su desarrollo. 

6. Morbknorlalidad. Comprende el númesti de personas enfermas y 
fallecidas en una población, en un lugar y bempo determinados 
Palabra corrxiesta por das expresiones; la primera referente a lo 
mórbido o sea la enfermedad y. la segunda, referente a la muerte 

de nuestra ciudadanía y nuestras 
relaciones. 
De tal modo, educar en sexualidad 
implica tanto ofrecer conocimientos 
para la prevención de embarazos 
no deseados e infecciones de 
transmisión sexual, corno formar en 
valores, sentimientos y actitudes 
positivas frente a la sexualidad. 

Se debe agregar la definición 
amplia del térmno 'geneto. 

Sólo añadir en rnedo de una 
cultura de paz. 

Las pollhcas públicas, planes, programas, proyectos, servicios y las 
acciones sobre la salud sexual y la salud reproductiva deberán 
siempre promover relaciones de respeto mutuo e igualdad entre 
hombres y mujeres 

rnÍuIu 1 
c' 

(ner;ilc' 

rticul 4. 
Principios 

.rticuIo S. 
Prehí bicin 
de la 
discriminación 

No habrá disc iriactórn el ejercicio de Io deredoe, en materia de Estamos de acuerdo con el texto de 
salud 5exual y salud reproductiva, ya sea que provenga del Estado o forma integral, 
de los parbcutares. 

Se reconoce el derecho de las personas. al  ejercicio responsable de 
su sexualidad, respetando su integridad y dignidad, y a no ser 
sometidas a ninguna forma de abuso, tortura, mtdiradón o violencia 
sexual, de manera que puedan vivir una sexualidad sana y adecuada 
a su edad física y sicológica, rxirno fuente y expresión de un desarrollo 
integral y armónico de su personalidad. 
Estos derechos no pueden ir en menoscabo del ejercido responsable 
de la patria potestad. 
Es deber del Estado, eón particación de la sociedad organizada, 
diseñar, eieaitar, supervisar  y evaluar las potiicespúblicas que  

Ya se está hablando de los 
derechos sexuales y reproductivos 
como parte de una vida digna 
consagrado dentro de los Derechos 
Humanos Universales, por lo que 
nos parece adecuada su utilización, 
siempre y cuando sean explicados 
en el contexto de los derechos 
humanos. 

Arilculu 6. 
Derecho a la 
sudseivalya 
la salud 
reproductiva 
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Articulo 

-4 

Artículo 7. 
Derecho a la 
educación 
intignil ca 
seu.aIidad 

Aj1ilo S. 
FLdr,s.ación 
itflcgrsl en 
seuaIidtd 

En tanto la escuela, representa el 
escenario institucional previsto por 
el Estado para garantizar y proteger 
los derechos de los niños, niñas y 
jóvenes en esta temática 

Se abre el espacio para que la 
educación sexual integral sea 
abordada como ejes transversal y 
corno Ufl espacio curricular 
especifico, considerando, ePlre 
otros factores, la etapa de 
desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes; sus necesidades, 
intereses y derechos; el nivel 
educativo y la formación y 
capacitación de los docentes par 
desarrollar esta tarea. 
Es responsabilicad del Estado 
garantizar 	los 	procesos 
permanentes de Capacitación y 

1 formación sistemática para dotar a 
los docentes de las condiciones 
adecuadas para la enseñanza de 
contenidos de educación sexual 
integral. Es indispensable que las 
Univ9rslddeSftrmOrS  de 
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Capitulo Texto original Observaciones yio 
comentarios 

( IjiitIIIO II 
1 )t i'tt h 
tU1lL 	'. 

1)t;'et hi ir, 
Reirnt$ tctIs 

gará-rtkeri y promuevan estórecho, mediante planes, programas, 
proyectos y las acciones necesarias para  tal efecto, especialmente, 
los que aseguren la información, educación y el acceso a los servios 
con calidad, para todas las personas, con un enfoque integral que 
respete la dignidad humana.   	- 

Se reanoce a todas las personas el derecho de acceder a una 
educacíón integral en sexualidad, que incluya todas las etapas del 
Ciclo al humano,  para permitir el bienestar, el desarrollo y el ejercicio 
de lá sexualidad en forma plena, responsable e informada 
Es deber del Estado promover una orientación e información ática y 
cieiitilica sobre la sexualidad y la reproducción, de manera sencta, 
precisa, veraz y adecuada a cada etapa psicoflsiológica del ciclo vital 
humano, basada en una sana y equilibrada  afectividad  
Será o.btiqator.a le inclusión de la educación integral en sexualidad, en 
la ojrricuta de todos los niveles educativos oficiales y particulares de 
la República de Panamá. La educación será científica, no sexista que 
promueva la igualdad, la equidad y el respeto entre hombres y mujeres 
y csiderando los aspectos afectivos, biológicos, fisiológicos y éticos. 
El diseño curricular será responsabilidad del Ministerio de Educación 
con,  el apoyo técnico del Ministerio de Salud, en concordancia con la 
etapa e'voiutiva en que se encuentren los y las estudiantes y cónsono 
con el respeto a la dignidad humana. 
El Estado, para tales efectos, tendrá la responsabilidad de diseñar 
prowarnas a fin de que la educación sea impartida a todo el personal 
adminsativo, docente y educando, así como a los padres, madres, 
tutc -es o acudientes en los centros eduçativos de la República de 
Panamá, fortaleciendo así la Dirección Nacional de Padres de Familia 
del Ministeno de Educación 
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Capitulo 

'trt¡culo 9. 
Tipos de 
enicos 

Artículo JO: 
Srvicis .'i 
vktirnas de 
violencia sexual 

Artículo E  
Políticas 
publicas para 
[)re'.enci9n de 
aborlQ5 Y 
reducción de la 
morbi- 

Arto Texto original 

Se reconoce el derecno de toda persona a recibir corisejeria, 
ortentación y atención irtegral con calidad y calidez, en todos los 
aspictos de la salud sexual y la salud reproductiva 
Cuando se trate de personas, menores de edad, el proveedor de 
servicios liará énfasis en la importancia de la comunicación familiar. 
Es deber de Estado asegurar y garantizar, a toda la pobtadón, el 
acceso a los 	vicios de calidad en salud sexual y salud reproductiva, 
que promuevan La salud interii y ayuden a recuperarla. Estos 
servicios se adecuarán a les necesidades de mujeres y hombres en 
todo el cic'o vtaF. 
El Estado tiene la obligación de 
• Dar atención prioritaria a las personas victimas de voLencia sexual, 
• Proveer inmediatamente a (as vichmas dk,  violación sexual que 
llegan a los centros de atención médica de manera gratuita, el 
tratamierto antinetroviral contra el VIH/siaa y 
anticoncepción de emergencia, con el consentimiento informado de la 
vidima 

Exigir a todo el personal de salud que explore los riesgos que 
enfrente la victrma 
• Asegurar el llenado correcto de los formularios de sospecha, 
• Garantizar la canfidencialidad y el respeto a la dignidad de las 
oersona!, 

El Estado deberá formular, eeculr y Pv!uCr ooliticas públicas 
eíicientes pare la prevención de aoçtos y la reducción de la morbi 
mortalidaI materna y perinat. 

Observaciones yi'o 
comentados 	 

profioes incluyan el toma 
sobre planificación familiar y 
educación sexual 
Estamos de acuerdo con el texto de 
forma integral, 

Estamos de acuerdo con el texto de 
forma integral, 

Estamos de acuerdo con el !CxtO de 
íorrna integral, 
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Capitulo 
	

Art'cuk 
comentarlos 

mortalidad. 

Texto original Observaciones y/o 

Articulo 12. 
,Dtcidér sobre In 
descendencia 

( 	II 

l)ritI u ', 
Reprliducti% os Articulo 13. 

Información 
sobre métodos 
de planificación 
familiar 

ArtículoArticulo 14. 
DisponbiNd*d 
sobre métodos 
de planificación 
íamífluir 

Articulo 15. 
Provisión (le 
servicios de 
salud 

Se recoro el derecho de las poronas a tomar decisiones libres e Se debe afadir.. el derecho 
informadas respecto de Ja procreación, lo que implica que pueden humano y sexuaL 
decidir, responsabmente r si desean o no tener desndenc4a, el 
número de hijos o rija y el intervalo entre tos nacimientos, de 
conformidad con las normas vigentes. 

Se reconoce el derechoo a recibir información ética y cientica, clara, 
comprensible y campista sobre los métodos de planificación familiar y 
de prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el 
V1H1S IDA, y a tener acceso a servicios de conserta y orientación 
sobre todos los métodos disponibles, incluyendo los métodos 
naturales. 
E! Estado deberá garantizar que esta información sea ofrecida de 
forma oportuna y gratuita, respetando la dignidad e integridad de las 
personas, en todas las instalaciones sanItari y educativas, oflces 
y particulares, así como en establecimientos de expendio de cualquier 
t!po de anticonceptivos, en el territorio nacional. La información deberá 
estar onenteda a la promoción de valores, aspectos afectivos y 
humanos de la sexualidad. 
El Estado está obligado a asegurar la disponibilidad y acceso a los 
métodos de planificación familiar, en forma gratuita o a costos 
minimos, en las instalaciones sanitarias del Ministerio de Salud, de 
manera que permita responder, adecuadamente, a la denianda de la 
población. 
La Comisión Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva tendrá  
dentro dio sus objetivos, la vigilancia y el seguimiento de la 
disponibilidad da métodos da panific.aciófl familiar.  
El Minis!erio de Salud debe garantizar que, en los lugares de difícil 
acceso, en donde no existan instalaciones de salud, tas 
or9aflizaciOrles no gubernamentales que hayan suscrito convenios de 
provisión de servicios de salud, puedan proveer los métodos de 
pJaniflcación familiar a usuarios que vivan en el área de influencia de 
dichas  organizaciones Además, eIMEDUCA,  al MINSA al MIDES y 

Este articulo nos perece muy 
importante. Lo único que para ello 
hay que formar al personal 
adecuado Aquí las instituciones de 
educación superior pueden jugar un 
papei fundamental- undamentaL 

Si bien e! Estado dete estar 
obligado, se debe añadir el terna de 
la formación y orientación en 
materia de planificación familiar, 
siempre visto desde la perspectiva 
de tos derechos humanos y 
sexuales, tal como se establece en 
al artículo 13.  
Estarnos de acuerdo con el texto de 
forma integral, 
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Capítulo 
	

ArUculo 
	

Texto original 
comentarios 

Observaciones Vio 

( I)itUII) II 
F)ereihr,s 

I.%tsa1(.I 

Derechos 
41*. 

Artículo 16. 
Encuestas 
nacionales de 
salud sexual y 
!eirÜd ucthia  

demás actores sociales deberán realizair actividades de información, 
educación y co inicación en este campo 
Los médicos y profesionales de la salud que tengan objeciones de 
conciencia en materia de proveer ser-vicos médicos p&mtidos por la 
Ley, deberán comunicarlo, formalmente, a la autoridad sanitaria, al 
momento de su nornhraiiento, de manera que se garantice el 
personal idóneo pata ofrecer todos los servicios médicos permitidos 
por la Ley, en todas las instaciones de salud del país 
Todo objetor u objetora que no So haya declarado con antelación, tiene 
la ctligación de hacerlo, si ya labora dentro del sistema de salud 
El Estado deberá crear un registro de personas objetoras de 
conciencia, pa garantizar la presencia, en lugares apartados, de otro 
profesional que pueda tiondar los servicios de salud sexual y salud 
repuctiva 	 - - 	 - 
ES Ministeno da Sud deberá estimar la demanda insatisfecha de la 
población, en materia de salud sexual y salud reproductiva, con 
infrnaciÓri proveniente ce encuestas nacionales, con periodicidad de 
cinco años. 

Se reconoce el derecho de hcrntxes y mujeres mayores de edad de 
acceder a métodos permanentes de regulación de la fecundidad, 
siempre que hayan tornado la decisión libremente, y hayan sido 
irifxrnedo& previarrienle, sobre todas las opciones de planificación 
famliar y de los nesgas, efectividad, consecuencias y efectos 
secundarios de la esterttizaoón. 
Se prohibe la estedl:zaoón o el uso forzado de métodos de regulación 
de fecundidad de la mutar y el hombre, sin su consentimiento, o 
supeditado al consentimiento de otra persona. 

Ninguna persona con discapacdad mental podrá ser esteriflzada, sin 
su consentimiento, salvo que se cumplan los siguientes requisitos 
1 Se presente una solicitud al servicio de salud, por parte del tutor, 
curador o del familiar 

Articulo 17, 
Derecho ¡i la 
esterilización 

Articulo 18. 
Prohibición de 
la esterilización 
forzada  

Artículo 19. 
Derecho a 
decidir de la 

En este casó se puede apoyar en la 
dotación 	de 	encuestadores 
sensibilizados en el tema para 
aplicar las encuestas de la 
Contraloría General. 

Estamos de acuerdo con el texto de 
forma integral, 

Estamos de acuerdo con el texto 
de forma integral, 

Estamos de acuerdo con el texto de 
forma integral. 



Cuadro No8. ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY 61 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2014 
"POR LA CUAL SE ADOPTAN POIJTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD" 

Capitulo 
	

Artículo 
	

Texto original 
comentarios 

Observaciones ylo 

más cercano; 
2. Que los servicios de salud hayan brindado orientación y provean 
todos los medios disponibles de control de la fecundidad a la persona 
y su familia; 
3. Contar con una evaluación psiquiátrica, 
4. Que la esterilización sea la mejor alternativa para regular a 
fecundidad de la persona lo que será certificado por el servicio de 
salud corresEondiente.  

Capitulo II 
I)ert'chos 
sexuales y 
I)erccho 
R(1) ro( t uit ,' 

persona con 
disca IflICId.UI 

mental 

Se reconoce el derecho a todas las personas mayores de edad, de 
acceder a los métodos de fecundación y reproducción asistida, 
siempre que hayan tomado la decisión libremente, y hayan sido 
informadas, previamente, sobra otras opciones (incluyendo las 
adopciones) y de los riesQos, efectividad, consecuencias y efectos 
secundarios de cualquier tratamiento de fecundación asistida 
La práctica médica dirigida a la regulación de la fecundidad y la 
reproducción asistida, deberá estar sujeta a protocolos de atención, 
respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas y las 
normas técnicas científicas. óticasj bioéticas,gue dicte la Ley.  
Todas las investigaciones sobre productos y acciones de regulación 
de la fecundidad y de la salud sexual y salud reproductiva deben 
realizarse respetando los derechos y la dignidad de las personas, las 
normas éticas, bioéticas y técnicas aceptadas de investigación 
biomédica y de las buenas prácticas curucas vigentes. 
Ninguna persona podrá ser sometida a investigaciones, sin cumplir 
con las condiciones anteriormente señaladas y debe contarse siempre 
con su consentimiento informado y firmado, con la anticipación 
necesaria, a fin de promover, proteger y garantizar sus derechos 
humanos y en especial sus derechos sexuales, derechos 
reproductivos  y_su confidenciahdad. 

Artículo 20. 
Fecundación y 
reproducción 
asistida 

Artículo 21. 
Investigaciones 
sobre salud 
sexual y salud 
reproductiva 

Estamos de acuerdo con el texto de 
forma integral, 

Estamos de acuerdo con el texto de 
forma integral. 

Articulo 22. 	Se reconoce a los usuarios de tos servicios de salud pública y privada. 

Derecho a lael derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su 
confidencialidad salud sexual y salud reproductiva. 

Estamos de acuerdo con el texto de 
forma integral, 
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Cuadro No8. ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY 61 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2014 
"POR LA CUAL SE ADOPTAN POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD" 

Capitulo 

Artículo 23. 
Programas de 
comunicación 

Artículo 24. 
Dotación 
presupuestaria 

Artículo 25. 
Reglamentación 

Artículo 26. 

Artículo Texto original 

El Estado es responsable de promover, financiar y desarrollar 
programas de comunicación social masivos, continuos y 
permanentes, de concienciación en salud sexual y salud reproductiva, 
con énfasis en fa promoción de valores éticos, maternidad y 
paternidad responsables, planificación familiar, prevención de 
abortos, prevención del embarazo en la adolescencia, prevención de 
VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual, prevención de 
violencia sexual y violencia contra las mujeres  
El Estado garantizará en todas las entidades gubernamentales do los 
sectores de desarrollo social, educación y salud, el presupuesto 
necesario para todos los programas relacionados con los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, al igual que la salud sexual y la 
salud reproductiva. 
El Gobierno Nacional. a través del Ministerio do Salud, fortalecerá la 
gestión de la Comisión Nacional de Salud Sexual y Salud 
Reproductiva y le asignará los recursos necesarios para su 
funcionamiento. 
ETórgano Ejecutivo, con la participación de la Comisión Nacional de 
Salud Sexual y Salud Reproductiva reglamentará la presente Ley, en 
un término no mayor de 180 días, a partir de su promulgación.  
El Estado y los gobiernos provinciales, municipales y tradicionales, as¡ 
como las instituciones publicas responsables de la implementación de 
esta Ley, tendrán la obligación de divulgar ampliamente, y en forma 
didáctica en todos los niveles de la población, las disposiciones 
contenidas en esta Ley.  

Observaciones ylo 
	 comentarlos 	 
Insistir en el marco de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 

Estarnos de acuerdo con el texto de 
forma integral. 

Estarnos de acuerdo con el texto de 
forma integral, 

Para ello se formaran a las 
personas que deban cumplir con 
este papel de divu'gación. 

( ipituIo III 

l)is l)Ieiovt1 
linak 

Fuente: Secretaria Nacional de la Asamblea Nacional de la República de Panamá. 
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CAPITULO V: 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CREACIÓN DE UNA 
GUÍA MET000LÓGICA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON ENFOQUE DE DERECHO 

HUMANOS COMO EJE TRANSVERSAL EN LA EDUCACIÓN A 
NIVEL SUPERIOR. 



5.1. Introducción 

Se presentan algunos lineamientos generales para la creación de una Guía Metodológica 

que facilite la aplicación de la Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos, 

como un Eje Transversal en los programas y asignaturas dictados por los profesores de 

Fa Universidad de Panamá (UP) Hasta cierto punto podemos decir que el asumir estos 

lineamientos implica una concepción innovadora en materia curricular Consideramos 

que debe haber un compromiso de parte del profesor, que lo lleve a hacer el esfuerzo 

pertinente para concienciar al estudiante sobre la importancia de tener esa capacidad de 

ser crítico, creativo, pensante en el marco de la aplicación de los Ejes Transversales 

De igual forma recomendamos y esperamos que esta propuesta de lineamientos, sirva 

de Documento de Trabajo para la elaboración formal de una Guía Metodológica que 

contenga el fundamento normativo, las técnicas y metodologias de aplicación, los 

contenidos detallados, al igual que la planeación y las estrategias didácticas para dicha 

capacitación 

5.2. Objetivos 

General: Crear una Metodología que facilite la incorporación de La Planificación Familiar 

con enfoque de Derechos Humanos como Eje Transversal en los contenidos de las 

Asignaturas de los Programas de las distintas carreras dictadas en la UP Dicha 

metodología incluye tanto una Guía Estructurada para los profesores, como los talleres 

de capacitación y sensibilización para los profesores 

Específicos: Entre tos objetivos específicos enumeramos los siguientes 
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• Capacitar a los profesores de la UP sobre el uso del Eje Transversal de 

Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos y la Correlación de los 

Temas de las Diferentes Asignaturas a nivel superior 

• Concientizar a los profesores en el uso del Eje Transversal de Planificación 

Familiar con enfoque de Derechos Humanos, como técnica para propiciar un 

aprendizaje integral, significativo y duradero 

• Fomentar la integración y el compromiso institucional de del Eje Transversal de 

Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos 

• Dominar las bases metodológicas para estructurar el Eje Transversal de 

Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos 

• En cuanto a las proyecciones del proyecto puedo puntualizar las siguientes 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de los futuros profesionales de la UP 

e 

	

	Promover de una manera científica y ordenada la utilización de del Eje Transversal 

de Planificacion Familiar con enfoque de Derechos Humanos 

• Formar al futuro de este país con una educación fundamentada en valores 

5.3. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán los profesores de la UP y de manera indirecta los 

estudiantes de la UP a nivel nacional 
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5.4. Posibles resultados 

El conocer el Eje Transversal de Planificación Familiar con enfoque de Derechos 

Humanos y la correlacion de los temas de las asignatura a nivel superior, es de suma 

importancia en la construcción del conocimiento significativo en los estudiantes Por lo 

tanto se necesita formar docentes que dominen y apliquen estas estrategias, para que 

formen a los futuros profesionales con autonomía personal, razonamiento crítico, 

capacidad de diálogo y el cambio de actitudes y comportamiento En ese orden de 

pensamiento espero que al finalizar la capacitación el estudiante estará en capacidad de 

• Realizar su planeamiento diario, semanal o como lo estime conveniente, utilizando 

del Eje Transversal de Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos 

y la correlación de las temáticas 

• Desarrollar sus clases dentro de un ambiente cordial, ameno en donde se 

practique los valores en todas las actividades 

• Propiciar un aprendizaje significativo y duradero en sus estudiantes 

• Multiplicar los conocimientos adquiridos durante la capacitación 

• Contribuir al mejoramiento de la educación y de la formación del estudiantado 

• Facilitar su labor diaria usando esta herramienta pedagógica 

• El proyecto tendrá un efecto positivo, ya que esperamos formar profesionales con 

valores 
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5.5. Justificación 

Si bien el Modelo de la Universidad de Panamá (2008) "está centrado en los Valores, 

Misión y Visión institucionales, tiene como objetivo fundamental la formación de 

profesionales emprendedores, íntegros, con consciencia social y pensamiento critico y 

sirve de referencia para las funciones de docencia, investigación, extensión, producción 

y servicios que le son propias a fin de concretar su Proyecto Educativo" Ello debe 

concretizarse en la práctica cotidiana y no hay mejor mecanismo que a través de talleres 

Talleres en donde se explique el Modelo de Universidad, el papel que juega la 

Universidad ante la sociedad, qué son los Ejes Transversales y cómo pueden ser 

desarrollado el Eje Transversal de Planificación Familiar con enfoque de Derechos 

Humanos en el contexto de las distintas asignaturas En última instancia lo que se busca 

es que el profesor, a través de Fa práctica, aprenda a estructurar los Ejes Transversales 

en las asignaturas que dicta Para ello se necesitaría una serie de especialistas que 

podrían brindar ese apoyo en la estructuración de los Talleres, la Universidad de Panamá 

tiene especialistas de alta calidad y experiencia El Instituto Centroamericano de 

Administración y Administración de la Educación, ¡CASE podría brindar el apoyo 

necesario para tales fines 

Tal como lo establece Ángel Díaz-Barriga (Díaz Barriga, 2006), los Ejes Transversales 

son temas que atraviesan el currículo tanto de forma vertical como horizontal y pueden 

darse en un ciclo escolar como en varios ciclos de organización escolar, es decir se puede 
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dar en un semestre o en distintos semestres Este autor sobre los Ejes Transversales 

plantea que 

"No se trata de crear un mero adoctnnamiento de /os estudiantes, 
sino de establecer en el currículo los engarces naturales que 
permitan el tratamiento de los mismos y, a la vez, identificar las 
formas de enseñanza que permitan explotar Ja articulación de 
ambos aspectos (el contenido de la asignatura y el tema 
transversal)" 

De lo que se trata es de hacer que los temas transversales fluyan de la manera más 

natural y sencilla posible dentro de ras asignaturas, para evitar caer en la monotonía o en 

una interpretación errónea de estos El Eje Transversal de Planificación Familiar con 

enfoque de Derechos Humanos, permite innovar en todos los cursos y por lo tanto en el 

currículo universitario formando individuos capaces de sentir, de vivir, de sensibilizarse 

ante los problemas que nos aquejan en el día a día como ciudadanos de Panamá, pero 

también como ciudadanos del mundo 

5.6. Contenidos preliminares de la Guía 

Se plantea desarrollar una Guía Metodológica que facilite la capacitación y la orientación 

de Los profesores en la incorporación del Eje Transversal de Planificación Familiar con 

enfoque de Derechos Humanos en los contenidos de las Asignaturas de los Programas 

de las distintas carreras de la UP Esta guía debe contar por lo menos con cuatro 

módulos, tal como lo planteó en su tesis de graduación el profesor Manuel Cruz (Cruz, 

20 10) pero con algunas modificaciones por tratarse de una gula de estricto uso en la 

educación superior Los módulos propuestos son 
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• Módulo 1 Aspectos Generales de los Ejes Transversales 

• Módulo 3 Los Ejes Transversales en las Universidades Estatales 

• Módulo 2 Bases Metodológicas para estructurar los Ejes Transversales, 

específicamente el Eje Transversal de Planificación Familiar con enfoque de 

Derechos Humanos 

• Módulo 4 La Integración y el compromiso con el Eje Transversal de Planificación 

Familiar con enfoque de Derechos Humanos 

5.6.1. Módulo 1: Aspectos generales de los Ejes Transversales 

La transversalidad se ha convertido en un instrumento articulador que permite 

interrelacionar, el sector educativo con la familia y la sociedad En el mundo 

contemporáneo muchas instituciones de nuestro país vienen formulando estrategias para 

la formación de valores utilizando el instrumento de eje transversal con el fin de darle un 

enfoque integrador al currículo, obtener formación integral de sus estudiantes y brindarle 

un fundamento ético al funcionamiento de la propia institución, por lo que no existe mejor 

espacio que este, para agregar la planificación familiar 

5.6.2. Módulo 2: Los Ejes Transversales en las universidades 

Podemos coincidir en que una de las funciones más importantes de la universidad es la 

de contribuir a la formación en los alumnos de aquellas capacidades que se consideran 

necesarias para desarrollar valores, que revelen el ideal de ciudadano(a) que nuestra 

sociedad necesita El trabajo de la Universidad, en el sentido del Eje Transversal en 
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Planificación Familiar, debe incluir el conocimiento gradual por parte de los profesores y 

alumnos de todos aquellos contenidos que permitan y propicien el desarrollo humano 

pleno, recordando que el espectro de dichas temáticas es amplio La Planificación 

Familiar en el marco de una educación sexual basada en los derechos humanos 

fundamentales 

5.6.3. Módulo 3: Bases metodológicas para estructurar los Ejes Transversales 

específicamente el Eje Transversal de Planificación Familiar con enfoque de 

Derechos Humanos. 

Los objetivos del Eje Transversal de Planificación Familiar con enfoque de Derechos 

Humanos y de la correlación son muchos y muy abarcadores, pero en esta oportunidad 

haremos referencia algunos de ellos 

V Desarrollar en el estudiante una idea o imagen positiva de sí mismo que le ayude 

a valorar sus capacidades y limitaciones, a defender sus derechos y opiniones 

" Conocer, valorar y respetar positivamente las características personales de los 

diversos grupos sociales, adquiriendo actitudes de ayuda y solidaridad 

/ Aprender a resolver los conflictos de forma no violenta y autónoma desarrollando 

hábitos de cooperación 

Potenciar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, favoreciendo la 

actividad común, eliminado dicotomías de roles entre hombres y mujeres 

Promover el equilibrio entre las distintas expectativas socio profesionales y 

domésticas afectivas para ambos sexos 
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V Adquirir hábitos equilibrados necesarios para el buen desarrollo físico y mental de 

su cuerpo, que le ayuden en la resolución de tareas de la vida cotidiana 

/ Conocer y valorar las diferencias sexuales propias y de los demás 

5.6.4. Módulo 4: La Integración y el compromiso con el Eje Transversal de 

Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos 

Debemos tener presente que los contenidos transversales como su nombre indica son 

contenidos de enseñanza y de aprendizaje que no hacen referencia, directa o exclusiva, 

a ningún área curricular concreta, ni a ninguna edad o etapa educativa en particular, sino 

que son contenidos que afectan a todas las aéreas y que deben ser desarrollados a lo 

largo de toda la educación Al final, de lo que se trata es que, los docentes asuman el 

compromiso con la aplicación de los ejes transversales, en su mayoría tal como lo indican 

los resultados de las encuestas, prima el deseo de conocerlos para poder aplicarlos 

87 



S. CONCLUSIONES:  

• En Panamá las iniciativas orientadas a fomentar la Planificación Familiar con 

enfoque de Derechos Humanos son débiles, su abordaje se da desde un ámbito 

de programas sectoriales y temporales únicamente En el caso de la educación 

reproductiva, ésta aparece en muy contadas ocasiones bajo este concepto, ya que 

prevalece la orientación de salud sexual Aun así, existe una amplia y efectiva 

plataforma de acciones enmarcadas en el trabajo con perspectiva de género y de 

salud sexual y reproductiva que constituyen un terreno fértil para encaminar en 

esta dirección los esfuerzos institucionales, gubernamentales y filantrópicos 

• Desde el punto de vista sociológico El problema es de tipo social, pues todas las 

consecuencias que se derivan del mismo afectan de manera directa a la sociedad, 

desde todas las perspectivas 

• Desde el punto de vista geográfico desde esta óptica también se delimita el 

estudio toda vez que se circunscribe al territorio de la República de Panamá 

• Desde el punto de vista económico La falta de integración de la Planificación 

Familiar es un problema profundo que socava los diferentes sectores del país En 

este sentido, vemos con preocupación que, falta de una visión clara y hay una 

ausencia de un interés real por enfrentar el problema, los diferentes gobiernos de 

nuestro país han optado por subsidiar a las personas con menos recursos 

económicos generando, en esencia, la ampliación y postergación del problema, 

pues la pobreza continúa incrementándose y no es con subsidios como se le 

puede frenar Así, pues, la existencia de programas como las becas universales 

que se les da a todos los estudiantes de premedia y media en nuestro país, no 
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cumple el objetivo para el cual el Estado los ha diseñado Todos los estudiantes 

panameños están becados, independientemente, de su rendimiento académico y, 

en no pocas ocasiones, los dineros recibidos de esta manera, es utilizado por una 

conducta consumista (teléfonos celulares, ropa de marca, fiestas) que en nada 

beneficia a la educación ni a la sociedad de nuestro país 

• Suerte similar confrontan los dineros que se da a las personas ancianas que, en 

su momento, no pudieron pagar las cuotas del seguro social Ahora, mediante el 

programa de 120 para los 65 se les da una bonificación trimestral, la cual, en 

muchos casos, lejos de ser empleada de manera correcta, es dilapidada por los 

mayores, quienes no valoran este dinero por verlo como dinero fácil Situación 

similar ocurre con la Red de Oportunidades que es otro programa de ayuda social 

que promueve la ruptura con la Planificación Familiar, pues muchas veces las 

personas (mujeres) ven en el hecho de tener más hijos una fuente de ingreso que 

les puede ayudar a tener una vida más fácil sin tener que esforzarse en trabajar 

• El estudio enfrenta un problema sentido por la sociedad panameña, como lo es la 

falta de integración de la Planificación Familiar, lo que trae consigo una serie de 

consecuencias negativas falta de paternidad responsable, problemas de 

educación, de necesidades básicas como vestido, alimentación, vivienda, salud, 

pues los padres de familia traen al mundo una cantidad de hijos que no están en 

capacidad de mantener 

• Estos hijos, a su vez, tienen que enfrentar una sociedad hostil, pues no están 

capacitados para sobrevivir en ella, lo cual conduce a que los mismos tengan que 

trabajar en mano de obra no calificada, que tengan salud deficiente, conocimientos 
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insuficientes y, van a traer al mundo más hijos, con mayores problemas, 

generando el crecimiento del problema por la falta de integración de la 

Planificación Familiar 

• Muchas veces estas personas que nacen y se crían bajo estas condiciones, 

incurren en conductas delictivas con miras a obtener dinero fácil, ya que no están 

capacitados para desempeñar trabajos decorosos, además, de que las labores 

que pueden desempeñar, aunque decentes no son bien remuneradas 

• Esto trae como secuela el incremento de la falta de seguridad ciudadana, lo cual 

se refleja en los altos indices de criminalidad que afectan a la sociedad panameña, 

cuyos tentáculos se han apoderado de todos los sectores de nuestro país y nadie 

puede estar en la calle por el temor a perder su propia vida 

• No se debe ignorar la importancia que tiene la asignación de recursos al terreno 

de la educación formal e informal Se ha comprobado que, a mayor educación, 

menor número de hijos e hijas, y que el aporte más grande de nacimientos vivos 

en la república proviene de las áreas rurales, donde mayor es la pobreza y el 

analfabetismo 

• Aunque se da la relación entre las iniciativas descritas con el tema de educación 

reproductiva, es necesaria la incorporación de más acciones desde otras 

instancias que potencien el enfoque de Derechos Humanos 
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7. RECOMENDACIONES 

Consideramos pertinente hacer las siguientes recomendaciones 

• Es necesaria la revisión de las políticas existentes en cuanto a la Planificación 

Familiar en todas las entidades públicas encargadas de velar por la salud, 

seguridad, educación y bienestar social de la población panameña, con el fin de 

lograr una visión de conjunto y garantizar una política de Estado que garantice una 

Planificación Familiar en el marco de un desarrollo humano armónico, sostenido y 

que genere calidad de vida para la población panameña Es necesario un dialogo 

franco con todos los profesionales que puedan brindar luces sobre la planificación 

familiar, sin que esto se vea como un intento coyuntural para resolver un problema 

político, ya que toda la sociedad se ve afectada por el problema de los embarazos 

no deseados y por las enfermedades de transmisión sexual 

• La discusión de la Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos, es 

una tarea pendiente que involucra un consenso hacia dónde queremos ir como 

sociedad, en el marco del respeto a los derechos individuales y colectivos, en 

medio de una cultura de paz, si bien la tarea no es fácil se debe comenzar por 

educar y formar a nuestros jóvenes con criterios de responsabilidad en cuanto a 

su actuar sexual y en cuanto a las metas que se proponen lograr en la vida como 

ciudadanos panameños, se deben tomar en cuenta adicionalmente los acuerdos 

y metas internacionales, como los propuestos por las Naciones Unidas en los 

Objetivos del Milenio 
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• La implementación de políticas educativas y de salud que promuevan la 

planificación familiar con desarrollo humano y respeto a los derechos humanos, 

debe ser un hecho en la sociedad panameña Para ello es necesario llevar a cabo 

talleres y programas de difusión en cuanto a la aplicación de una Planificación 

Familiar que garantice el bienestar de la mujer con la libertad de poder elegir el 

momento de poder tener sus hijos Se debe crear el Consejo Nacional de 

Planificación Familiar con enfoque de Derechos Humanos, que garantice la 

integración y viabilidad de la Planificación Familiar en la sociedad panameña, 

convirtiéndose en un elemento importante dentro de nuestra cultura, lo que 

permitira un mayor y mejor desarrollo de nuestro país 

92 



8. BIBLIOGRAFÍA: 

• Arias, F (2006) Proyecto de investigación introducción a la metodología  

científica Caracas Espíteme 

• Asamblea Nacional de Panamá (2014) Anteproyecto de ley 085 Por el cual se 

adoptan políticas públicas de educación integral atención y promoción de la  

salud Panamá 

• Bellocq Javier Haurca (2009) Informe sobre acceso a recursos del Fondo Mundial 

de las Poblaciones Clave al VIH en LAC  (Español) International HIV/AIDS 

Alliance, Buenos Aires, Argentina 

• Bertrand Jane T, Ward Victoria M, y Santiso Gálvez, Roberto (2015) 

"Planificación Familiar en América Latina y El Caribe Logros de 50 años" 

MEASURE Evaluation Centro de Población Carolina de la Universidad de 

Carolina del Norte en Chape¡ HrIl, Estados Unidos de Norteamérica 

• Botero Chica, Carlos Alberto, (2008), "Los Eles  Transversales como instrumento 

pedagógico para la formación de valores" Revista Iberoamericana de Educación, 

No 45/2 Medellín, Colombia, 

• Comision Economica para América Latina —CEPAL- (2001) "Diagnóstico sobre la 

Educación Reproductiva y Paternidad Responsable en Panamá"  Elaborado por el 

Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA) en el marco del 

Proyecto "Educación Reproductiva y Paternidad Responsable en el Istmo 

Centroamericano Panamá 

• Conferencia Mundial sobre Educación Superior —CMES--(2009) Las nuevas 

dinámicas de la educación superior y de la investigación para el cambio social y el 

desarrollo Comunicado final Perfiles Educativos, XXXI, SCIELO 119-126 

93 



• Cruz, Manuel (2010) Capacitación del uso de los eies transversales y la  

correlación de los temas de las diferentes asiqnaturas a nivel primario para los 

estudiantes de III año de la licenciatura en informática aplicada a la enseñanza e  

implementación de tecnoloqías del anexo de Torti  Tesis de graduación, Anexo de 

Tortí, Universidad de Panamá, Panamá 

• Díaz-Barriga Arceo, Frida (2010), "Los profesores ante las innovaciones 

curriculares", en Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES), IISUE-

UNAM/Universia, vol 1, núm 1, pp  37-57 México 

• Duverger, Maurice, (1981), Métodos de las ciencias sociales, Editorial Ariel, 

España 

• Franco R, Bolívar E, (1999) "Universidad currículum y realidad nacional", Análisis 

Revista Económica de Panamá y Centroaménca, volumen XXI Panamá 

• Guerrero González, Pedro (2001)  La Obra de la Sexualidad, el Amor y la Familia 

(2001) Adultos Tomo 3 Imprelibros S A, Bogotá, Colombia 

• Margaret Greene y Shareen Joshi (2012) El Estado de la Población Mundial 2012, 

Informe producido por la División de Información y Relaciones Externas del 

UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas 

• Human Rights Watch (2009) "Por favor, no nos haqan sufrir más "  El acceso al 

tratamiento del dolor como derecho humano Recuperado en diciembre de 2009 

de http /Iwv,rw portalsida orq/repos/health0309spwebwcover pdf 

• Iniciativa de Medios Latinoamericanos sobre SIDA —IMLAS- (2009) "Porque el 

VIH avanza, avancemos más rápido" Recursos Regionales, Argentina 

• García Blanco, J (1994) Sexualidad y Adolescencia (14-17 años) Valencia Ed 

Promolibro España 

• Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Panamá inversión pública en 

niñez y adolescencia Período 2007-2013, Panamá, marzo 2016 

94 



• Ministerio de Salud —MINSA- (2015), Informe "Proporción de adolescentes 

embarazadas en Panamá", Panamá 

• Ministerio de Salud —MINSA- Caja del Seguro Social —CSS- (2005), Programa de 

salud integral de la muer, Proyecto PAN/00/P01 Panamá 

• Molina Contreras, Denys Luz, (2007), "Ejes Transversales en el currículo 

universitario experiencia en la carrera de derecho", Revista Ciencia & Cognicao, 

Vol 10 132-146 Caracas, Venezuela 

La Prensa, (2015) Embarazos adolescentes en Panamá, 15 de agosto. Panamá 

• La Prensa (2012) Jóvenes blanco fácil de infecciones sexuales, 3 de septiembre, 

Panamá 

• OCEANO (2001), Enciclopedia General de la Educación 3 Los temas 

transversales en el proceso educativo, Grupo Editorial OCEANO, España 

• Oliva, A, y otros (1993) Sexualidad y Contracepción en Jóvenes Andaluces  

Estudio Cuantitativo Junta de Andalucía, Consejería de Salud Andalucía, 

España 

• Panamá América, (2014) Nueva propuesta reaviva debate sobre educación  

sexual, 18 de septiembre, Panamá 

• Panamá América, (2014) Senniaf Proyecto de ley sobre educación sexual tiene 

grandes debilidades, 17 de septiembre, Panamá. 

• Palos, José, (Coord), (2000), Estrateqias para el desarrollo de los temas 

transversales del currículum, Cuadernos de Educación No31, Editorial Horsori, 

Universidad de Barcelona, España 

• Rangel, Hugo, (2015) Una mirada internacional de la construcción curricular Por 

un currículo vivo, democrático y deliberativo Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, 17 (1), 1-16 México 

95 



• Real Academia Española (2014) Diccionario de la Lengua española Edición del 

Tricentenario, España 

• Raitman R Marcos, (2005) El pensamiento sistémico Los orígenes del social-

conformismo, Siglo XXI Editores, México 

• UNFPA (2012) Estado de la población mundial 2012 Si a la opción, no al azar 

Planificación de la familia, derechos humanos y desarrollo New York, 2012 

• Universidad de Panamá (2008), Modelo Educativo y Académico de la Universidad 

de Panama, Dirección General de Planificación Universitaria, Imprenta 

Universitaria 

• Universidad de Panamá- UNFPA (2011), Guía didáctica de educación en 

población, sexualidad y desarrollo humano desde una perspectiva de qénero Para 

estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación Panamá 

• Ulloa, José Domingo (2014) Posición de la Iglesia sobre el Proyecto de Ley 61. 

Arquidiócesis de Panamá, 6 de octubre Panamá 

96 



ANEXO: 



• • 

¿pw.-rrl/ 

TRAI\ 1 I, 	 1  

2014-2015  

\11I'R( 'I (1( > 1)) II 'í 	00$ 

IbR( )I( 9•i 1 1)1 tI N 	 061 

tI 

t;.\CIT.\ ( )l 

111111 1: 	 POR LA CUAL SE ADOPTA? POUT1CAS PUBLICAS 
DE EDUCACIÓN INTEGRAL. ATENCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD, 

II(1L\ 1)1 I'RIIrÇIti( )N 23 de aQoslo do 2014 

HD. CRISPANO ADAMES NAVARRO, 

TRABAJO. SALUD Y DESARROLLO SOCL&!L. 

98 



TEPRQY*t.TO DL LY R*US* 
De VRAM~. S^LUD Y  DUA*AO..a.O SOCtAI. 

 

 

g de agosto de 2014 

 

II, 1). Adulto Vuiderrumu. Ptva;dente 
ASAMflI.EA NACIONAL 

S 	 1) 

/2./' 1-i__. 

Scf$or PrItcrnc: 

Por su conducto y tic conformidad ton La (ut.uluad que nos concede Is CctnsilucnSn 

Política de It, República y el Ariteulo 10$ del RcIianicntçi Internndc la Asamhtea 	tnnaI. 
pracntrunoS a Ita comiadc,aciórt de elLt, (Ámau-a. el Antcproscela. de Ley  F'ar  la  cuan sr 

edopra, pat1Iicaa ptbras Ir 	 mrvgr.í. alv,»clah, y pNea!ón de la e!wI 

cuso objetivo es esr.blee, las bases nunnuts.nts pant lo protecetóra .. uieinnÓn de tu salud 
taI y salud reproductiva. mcdituitc ¡ti ruJI?.n lntcrsl tic la p.ersoou. CC15petando sus, 

ictecjios Su culturae y loa valores que la tarattr1,n. en concordancia con la ConaIítu,hSs', y 

as leyc* de a Repül.ka 

F?iPO.SICIÓM DI. MOTIVoS 

en nuestro pats. un grave problema de salud pública., dc.cnmpoaietór, *oeíal e 

mequídad cvondmica. que afecta intsynrmcmc a la rnAe, La juventud y o ha población 
aiesce*uc. 

Il panorama oital dc Pasniuu.at nos prescuta u.e c*ccnmnu que debe ser costaiderado para 

elaborar la, pc.hikaa públicas. 

J)u1La pror.orcsonackis por tu C nittskarsa (icnerJ tic Isa l'tc;ntblicu nos. permiten 

csslm..r que más del 7% de *rc 	y niltas que nncen anunimente en Panamá. lo 

Iuau.en I\.cr» de urna unión csiubtc; 

lina JC coda eln) cnthan .,ds e Uno 44nleaccic 17,47(Y1. de tos padres de esas 

Ca mayor de 20aAo.; 

a 	El elda c* la tercera causa de muerte de jócnes de 15 ¿u 24 años de ctIad 

trs P,snanti. lu cirro* de CT1 1&4ra,s's% en la n)o(cw.n.a entre la, edades de U) y lO IIñO% tan 

lo co J.umcntua Según cillas- del Ministerio de Salud ¿MINSA). hasin abril del 2014. tinhla 

4.07* nia cmbaraa'adwt en ci pait. Incluyendo tus comarcas. En mayo. lo est.adtst,ça Lrrs*Ó 

as 4.42 casos. un prcinacdus de once casos gavo mí din. 

Loa ata.naian$es muncro,, con telnt9tirt al ttut4,l tic las 1 	mujeres cnibnra,andss que 

snjrcsnmn a control pienati.J de enero a mayo, y Isi cantidad tic n,dtus y adolescentes entre 

las edades de ltJ, 19 alba en calado de esIaciÓn. nos obuiMazi ta actuar. 1 41 proporcIón es de.  

316% fa mtha alta comparada con 201$. 2012 y 201. Resulta idavia más dzunzttico. el 

hecho de que el 79-5<,1-'. de las madres udolesceifies no a5itc11 u Ia escucln lCçnsrs 2010> 

La situación de mort,inuorlafldud vinculada a km prohkmas de amiud sc*utsi y salud 

reproduc*i* tic las rnucrca indfajc,u,s, casó pioporcícunalmcncc relacionada con sus 

condición de pasuperiac$ón. 
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La juventud enfrenia creciciucs presiones con relación a la sexualidad, incluyendo mensajes 

y normas sociales de comportamiento, en conflicto Por un lado, es vista como negativa y 

se asocia con la culpa, el temor y tu enfermedad, mienu-us que, a truvls de los medios y los 

pareS, reciben una imagen tcrivcrzida. erotizada y carente de afectividad y compromiso. 

Es vital proteger y defender los derechos a la salud sexual y salud reproductiva Esto 

incluye ci derecho a la información y educación en sexualidad Tal información y 

educación debe aumentar la autoeslpmn de la gente joven, y proporcionarle los 

conocimientos y confianza paro tomar decisiones responsables. 

Está comprobado que Iris personas que reciben educación integral en sexualidad. desde 

lempraria edad. posponen el inicio de sus relaciones sexuales. así corno que las mujeres con 

mayor cscolandad gozan de mejor salud y oportunidades, tanto ellas corno sus hijas e hijos 

Por el contrario, la falta de forrnnctón genera un circulo vicioso de exclusión educativa y 

socioeconómica. dv miles de nulas y jóvenes que ven truncado su proyecto de vida, junto a 

un irreparable deterioro de la salud de nuestra población y el peligro de que se consolide la 

violencia sexual 

Ante las evidencias de resultados cxitosos de la educación integral como herramienta de 

prevención. ci Articulo 8 del Antcproyccto que hoy presentnnio. establece la 

obligatoriedad de la educación integral en sexualidad, en la currículo de todos los niveles 

educativos oficiales y pniculnres La educación será cientifica. no sexist.a, que promueva 

La igualdad. la  equidad y ci respeto entre hombres y mujeres y considerando los aspectos 

afectivos, biológicos, fisiológicos y ólicos 

Es sabido que quienes imparten educación en sexualidad. ya sea en forma personalizada o 

en grupos, necesitan la información. aptitudes y actitudes necesarias para hacerlo de manera 

efectiva. Para esto es cacricini que cucntcn con apoyo. capacitación. supervi3ión continua y 

acceso a recursos y niaterualca Para este efecto. el mismo Articulo 8 establece que "el 

Estado tendrá la responsabilidad de diseñar programas. a fin de que la educación ses 

impartida u todo el pc'rsonal administrativo. docente y educando, así como a los padres. 

madres, tutores o acudientc,s en tos centros educativos de la República de Panamá. 

fortaleciendo así, a la Dirección Nacional de Padres de Familia del Ministerio de 

Educación" 

La Constitución Política de la República de Panamá reconoce que es función esencial del 

Estado, velar por la salud de la población de la República. El individuo. como parte de la 

comunidad, IICnC derecho u la promoción, protección, conservación, rcsiitución y 

rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, eniendida esta como el completo 

bienestar Asico, mental y social. La Constitución iambi6n dispone. en su articulo 113. que 
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cri materia tic salud. ctricpo.dc 	itiimcnic al 14t»di ci dcsarI-L,ik, tic la» qcwcn%c 

.,dadct. mlcguatido Ia.i íunuc-, de ccnliL"rs. etu-jÓq; y rciiabitacs*in 

i Prt,iccr $ j.niipsl de la madre. dci nirmi y dci atk'k,ccfflc. r.aranL,?Andt una a1cni'ri 

titepai dwiut*c cl tc tic gcstcsÓn, actaricáa, cvcc*mIentC dc,yt.Iio en la n~,: 

1Ieen4ll. 

Además. i»anaiva c ha ct>mptontc~ cI tnacrt* de ticicchai huniant,, con ¿wncrt,4i' 

jnt.nuzieruaa inLcrnAcu11c La ¡J4c(aru(I,,1 niacri.il Liv ¡a.i t)crcc#k,.% 4trntpN,  la 

(twrft.-in 

 

wtrbrd. /a Ef,',asat.4n .1v TuJw /jz je,-,,ta. ¿iv Di., ,rs.ignat 1ó, ce.nt,a la Ala/vr. 

	

(i,tyn/.n .k- 4ai f)erwth,a, dvi ,%'lfli, 	la 	ILI 	,n'vnst.»i Iiucr,,.vr,ic.tna piru 

Prvy,fr, Xanch,nar s b..rriadgcar (a ii.,/vnc,a £t,,s4rt, la %fs,v_ 	( ..,lkrvnc?a 

(n:crrutctanal d 1 .la..,. rr y Dv wrrijj/t,. L. ¿ nfrrvnti., lushal ¿ir ¡)rrvrlw&L Ilunv.,n.,t 

la fI' ('t,frrvst.-ta .lanjial iqalrt, la ,%(,)er. entre otrays  

IuL4In1cntc nuestro rnuto jurídico 	 fl.'rTfla' 	 uc piarnc.*n ci tictier dci 

Itadc' tic garn&I/ar la %Mud. y cducacu.n p.ir, 14 pnH.í'n pasiamclia. comt, la Lc 4 -J--

1999 

c

J99) tic lguu1daJ Liv ( 	riunaigk-i -. tc 3 de 5 tic cuicw tic 2O0). 	ivi'.wl ...&-r la, 

Sfltirntvi L1v lrcT,n;rnJçu,n tr,tsa/ ;lll•sda . 1 	79 J 21)) t 	nw,, lu Irafa ¿1€ ()crantt 

i a 	vsd*lts 	 L.cv 82 de 20í L 	 el (.d#LiP #'cskaI ptva PqNJkkV el 

frmh iJIo ) ,u,Tcft,,k, fa d4p' IL, $ ($r,!r.s ¿.j f1*IsJt'$ Jt fa vvStJa • gk jwvivn...r .1v vra; 

$4JflihKi.IY j)fi'!Sitli't. Cfl*I t)ra% fl.fl1%a% 

No tthilantc. Oik twtcatio rccogr. cn un tuclpu Icjia&e(i%i. d 	%tch.,Ic' qoc c.tICft Cfi 

Ian.tm4 t*trc e l tema, tic tuincra quc I** utttridttdc, rucdazi  cantas c.tn una hcuamsCfh 

que les pct-mU.i t,nplt-mrttlar Iaa tcwc% sCnIe* tic lifIIt e'tprdsta. ciri.. #crale y ctc't.a 

A. .U?flIt cli la itnkLad tic opovitinitiadr 	e ninat la st. .ict a tntra la' n'UPCIC' 

.iJicgurar lis kr*t'siidad tic Giei, svsuicrr tic sasiIroL 	,, eipta icçuttd,dm. sria lAb pictirtu 

suwuidrr tic las piit.u.-n4 de r 4ación s ti 	ts1k r 	u.s., ta fin tic ctrnjtiir a:ttr Jc 

s.tti 2015. l. C)hjciitt.i tic llema^llo ,J) YtlsLc,n.' 

Por lo CUCILt. tt,bt.ittijiitj La pu&r1pcspaaIÓIs a,fl. tic lc» y las toIcat diputados.. ci 

rcauhadt' tic ttna ampísa consulta con iccts,m tic La a. cn la da.tuttn s pt.tcTrs 

de cae ilntCptst)CCt1' de t.c. que c7s S&xic~ ctI c.pccsal*zadc's I mi*cna de 

,.alud pthIu.a y dcicchoç human.'. 

Prs,cnLadu a la cunaJctlsctn tic Ca A.j,nbleA P4cion*E 	tic agosto,  de 201$ 

IL:L 
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