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Diferencias en la fecundidad en los países en desarrollo:  
¿están todavía relacionadas con el esfuerzo de los programas 
de planificación familiar y los entornos sociales de los países?

Los programas nacionales de planificación familiar, que se 
iniciaron durante los años sesenta y setenta, fueron recibi-
dos con escepticismo por los críticos que dudaron acerca 
de su capacidad de afectar el comportamiento de las muje-
res en materia de la fecundidad. Sin embargo, una amplia 
evidencia sugirió posteriormente que afirma que estos 
programas sí reducen la fecundidad, especialmente cuan-
do las condiciones socioeconómicas son relativamente fa-
vorables y existe suficiente infraestructura (administrativa, 
de personal y de apoyo logístico) para la implementación 
de programas masivos.1–6

Desde entonces, los programas de planificación fami-
liar han estado sujetos a escrutinio, particularmente en la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarro-
llo, realizada en El Cairo en 1994, en donde varios líderes 
mundiales promovieron enérgicamente que los programas 
fueran ampliados para abarcar aspectos de salud reproduc-
tiva más allá del uso de anticonceptivos. Es difícil medir 
el impacto de la Conferencia, pero algunos países pueden 
haber modificado los programas que estaban estrecha-
mente centrados en esfuerzos para provocar cambios de 
la fecundidad. Además, la organización de los programas 

de planificación familiar en algunos países ha sido drás-
ticamente modificada a través de la descentralización de 
los ministerios de salud, o para responder a las masivas 
demandas de programas de VIH/SIDA. No obstante, los 
puntajes globales promedio en el Índice de Esfuerzo del 
Programa de Planificación Familiar—una evaluación basa-
da en encuestas que mide la fortaleza de los programas 
nacionales—ha aumentado consistentemente desde 1972, 
aunque más lentamente en la última década que en perío-
dos previos.7 Durante estos mismos años, la fecundidad ha 
disminuido sustancialmente y el uso de anticonceptivos 
ha aumentado en muchos países.8

Tomando en cuenta estos cambios, así como el paso 
del tiempo, la relación de los niveles nacionales de fecun-
didad con la fortaleza de los programas de planificación 
familiar y el contexto socioeconómico, debe ser reexami-
nada. En el largo plazo, se espera que el desarrollo eco-
nómico conduzca a una disminución de la fecundidad, 
como sucedió en América del Norte y Europa Occidental. 
Al mismo tiempo, parece evidente que un buen programa 
de planificación familiar puede reducir la fecundidad, aún 
en países muy pobres, como en el caso de Bangladesh y el 

CONTEXTO: En las últimas décadas, la fecundidad ha disminuido de manera continua en muchos países en desarrollo, 
a la vez que el puntaje del esfuerzo promedio de los programas de planificación familiar ha aumentado y las condi-
ciones sociales han mejorado. Sin embargo, no es claro si el efecto sinérgico sobre la fecundidad de los programas de 
planificación familiar y los entornos sociales, que se identificó por vez primera en los años setenta, todavía se mantiene. 

MÉTODOS: Se usaron datos de 40 países en los que se llevaron a cabo Encuestas de Demografía y Salud en el período 
2003–2010, con el fin de examinar las asociaciones entre las condiciones socioeconómicas, el esfuerzo de los progra-
mas de planificación familiar y la fecundidad. Se realizaron tabulaciones cruzadas y análisis de regresión múltiple. 

RESULTADOS: La variación entre países en el puntaje del Índice de Esfuerzo del Programa de Planificación Familiar 
ha disminuido desde los años setenta; sin embargo, la variación en el Índice de Desarrollo Humano no cambió 
mucho durante el mismo período. En promedio, los niveles de fecundidad fueron más bajos en los países con me-
jores entornos sociales o con programas de planificación familiar más fuertes, que en aquellos con entornos más 
pobres o programas más débiles. Los niveles más bajos de fecundidad se tuvieron en presencia de ambos—tanto 
los entornos sociales favorables como los programas fuertes. Además, la fecundidad se asoció positivamente con 
la mortalidad infantil y negativamente con la educación de las mujeres, pero no estuvo asociada con la pobreza. 
Cerca de la mitad de la diferencia entre la fecundidad de los países de África subsahariana y la de los otros países 
(unos 2.3 nacimientos más entre las africanas), puede atribuirse a diferencias en los esfuerzos de los programas de 
planificación familiar y los entornos sociales.

CONCLUSIONES: Puede esperarse que las políticas enfocadas en el mejoramiento de los niveles de la educación de 
las mujeres, en la reducción de la mortalidad infantil y en el mejoramiento de los servicios de planificación familiar, 
tengan efectos que se refuercen mutuamente para disminuir la fecundidad. 
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aproximadamente al período comprendido entre el año en 
que fue evaluado el esfuerzo de los programas de planifi-
cación familiar (2004) y los años cubiertos por la medida 
de la fecundidad de las EDS, mismas que se basan en los 
nacimientos ocurridos durante los tres años previos a las 
encuestas. Al considerar el año 2010, se permite también 
la inclusión de países adicionales con encuestas recientes. 
Los 40 países no son representativos de todos los países 
en desarrollo; sin embargo, el centrarnos en los que han 
llevado a cabo una EDS ofrece la ventaja de que las en-
cuestas utilizan una metodología uniforme, incluido el 
uso de un período de referencia idéntico para la medida 
de la fecundidad. Además, la serie de las encuestas EDS 
incluye muchos de los países menos desarrollados del 
mundo, mismos que son de especial interés debido a que 
típicamente presentan un alto nivel de necesidades no sa-
tisfechas de planificación familiar; y, en algunos casos, han 
apenas comenzado la transición hacia un mayor uso de an-
ticonceptivos y un menor nivel de fecundidad. Finalmen-
te, el conjunto de 40 países representa una considerable 
porción de la población del mundo en desarrollo (fuera de 
China), e incluye cuatro de los otros países más poblados 
de Asia—India, Indonesia, Bangladesh y Pakistán, así como 
los cuatro países más poblados de África subsahariana— 
Nigeria (una quinta parte de la población de África subsa-
hariana), Etiopía, Tanzania y Kenia.

Los estudios que han examinado la relación entre los 
programas de planificación familiar y la fecundidad han 
usado una variedad de indicadores socioeconómicos, in-
cluido el Índice de Desarrollo Humano,* tasas de alfabetis-
mo, inscripción a la escuela primaria y secundaria, esperan-
za de vida, tasa de mortalidad infantil, producto nacional 
bruto per cápita, proporción de residentes que viven en 

norte de Ghana.9–11 Sin embargo, estudios realizados an-
tes de la Conferencia de El Cairo, encontraron que los pro-
gramas de planificación familiar son más efectivos cuando 
se los implementa con solidez en un entorno social pro-
picio (ej., uno en el cual son altos el alfabetismo, la espe-
ranza de vida y los ingresos).1–6 Estos resultados fueron 
consistentes con el contenido del programa de acción de 
la conferencia de El Cairo,12 el cual hizo un llamado para 
que los países redujeran la desigualdad de género en los 
sistemas de salud, educativos y económicos. El programa 
de acción también pidió que proporcionaran los servicios 
anticonceptivos dentro del contexto de la salud reproduc-
tiva. Los servicios de esta naturaleza establecidos con so-
lidez, pueden reducir los niveles de embarazo no deseado 
al satisfacer la demanda manifiesta de anticonceptivos. 
Además, conforme nuevas tecnologías de la atención de 
salud reproductiva se difunden a través de la sociedad, 
las mujeres que están indecisas acerca de la planificación 
familiar o que tienen un interés latente en ella, pueden 
sentirse motivadas para adoptar la anticoncepción y así 
ejercer control sobre su fecundidad. Además, puede crear-
se nueva demanda de anticonceptivos al ocurrir mejoras 
en la educación, la salud y la condición socioeconómica.

En el presente estudio, usamos datos recientes sobre fe-
cundidad, entornos sociales y esfuerzo de los programas de 
planificación familiar, con el objeto de determinar el grado 
en que los principales hallazgos de los estudios realizados 
antes de 1994 siguen siendo válidos—esto es, que los pro-
gramas de planificación familiar son más efectivos cuando 
son fuertes y operan bajo condiciones sociales favorables.

MÉTODOS

Datos y medidas
Examinamos datos de 40 países en desarrollo en los cua-
les se habían conducido Encuestas de Demografía y Salud 
(EDS) entre los años 2003 y 2010. Este rango corresponde 

GRÁFICO 1. Variación en puntajes de esfuerzo de los programas de planificación familiar en 40 países, 1972–2009
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*El Índice de Desarrollo Humano es una medida compuesta que consiste 
en indicadores de salud, educación y producto interno bruto (referencia 
13).
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se recalcularon como porcentaje del máximo valor, lo que 
resultó en un puntaje final que varía de 0 a 100.* El pun-
taje de esfuerzo de cada país (junto con los valores de los 
otros indicadores usados en el análisis) se presenta en el 
Apéndice Cuadro 1. 

Análisis
Se utilizan dos enfoques para estudiar las asociaciones en-
tre el esfuerzo del programa de planificación familiar y el 
entorno social con la fecundidad: tabulaciones cruzadas 
y análisis de regresión múltiple. En ambos enfoques, se 
emplean dos indicadores de entorno social—uno con un 
componente económico y uno sin ese componente—para 
examinar si la inclusión de un indicador económico cam-
bia los resultados. El primer índice—el Índice de Desarro-
llo Humano—tiene tres componentes: esperanza de vida, 
educación (proporción de personas adultas que saben 
leer y escribir, y proporción de niños en edad escolar que 
asisten a la escuela) y producto interno bruto per cápita.† 
El segundo índice consta de una medida de la educación 
femenina (proporción de mujeres jóvenes de 15–19 años 
que han recibido alguna educación secundaria) y la tasa 
de mortalidad infantil; estas medidas tienen estrecha co-
rrespondencia con dos de los tres componentes del Índice 
de Desarrollo Humano. De hecho, el coeficiente de corre-
lación entre el nivel de educación de mujeres jóvenes y el 
Índice de Desarrollo Humano fue de 0.85; y el entre la tasa 
de mortalidad infantil y el Índice de Desarrollo Humano 
fue de –0.85.

Para el análisis mediante tabulaciones cruzadas, se clasi-
fican los puntajes del Índice de Desarrollo Humano de 57 

zonas urbanas y proporción de la fuerza laboral masculina 
que no trabaja en agricultura. De estos, elegimos el Índi-
ce de Desarrollo Humano como un indicador compuesto 
del entorno social; los otros indicadores individuales que 
usamos fueron el indicador de nivel de pobreza del Banco 
Mundial (proporción de la población que vive con menos 
de US$2 diarios),13 educación de las mujeres (proporción 
de mujeres jóvenes de 15–19 años que han recibido alguna 
educación secundaria) y la tasa de mortalidad infantil. Los 
puntajes del Índice de Desarrollo Humano14 y los datos 
del Banco Mundial sobre nivel de pobreza13 corresponden 
a 2005. Los datos del DHS StatCompiler sobre las tasas 
globales de fecundidad (TGF), educación femenina y mor-
talidad infantil, corresponden a las fechas de las encuestas 
realizadas entre 2003 y 2010 de la lista que se presenta en 
el Apéndice Cuadro 1.8

Los puntajes del Índice de Esfuerzo del Programa de 
Planificación Familiar Nacional de 2004, se basaron en me-
didas de la intensidad y tipos de esfuerzo ejercido por los 
programas nacionales de planificación familiar.7 En cada 
país, los expertos entrevistados calificaron 31 aspectos 
del programa nacional, aplicando una escala de 10 pun-
tos; estos puntajes se combinaron, y los puntajes totales 

CUADRO 1. Tasas globales de fecundidad en 40 países en desarrollo con una Encuesta de Demografía y Salud reciente, por 
entorno social, según puntaje de esfuerzo del programa de planificación familiar en 2004

Categoría de 
entorno social*

Fuerte (≥54) Moderado (46.0–53.9) Débil (<46) Todos

Todos   3.9  4.2  5.3 4.5

Bueno Namibia 3.6 Jordania 3.8 Congo (Brazzaville) 4.8  
(≥57) Egipto 3.0 Camboya 3.4 Bolivia 3.5

Indonesia 2.6 Filipinas 3.3 Honduras 3.3
 Marruecos 2.5 India 2.7

Colombia 2.4
Rep. Dominicana 2.4

Media 2.9 Media 3.0 Media 3.9 3.2

Medio Benín 5.7 Madagascar 4.8 Uganda 6.7
(48.0–56.9) Pakistán 4.1 Kenia 4.6 Nigeria 5.7

Ghana 4.0 Lesoto 3.5 Tanzania 5.7
Nepal 3.1 Camerún 5.0
Bangladesh 2.7 Haití 3.9

Suazilandia 3.9

Media 3.9 Media 4.3 Media 5.2 4.5

Pobre Burkina Faso 5.9 Malí 6.6 Níger 7.0
(<48) Mozambique 5.5 Malaui 6.0 Chad 6.3

 Guinea 5.7 Rep. Dem. Congo 6.3
Senegal 4.9 Zambia 6.2

 Liberia 5.9
Ruanda 5.5
Etiopía 5.4

Media 5.7 Media 5.8 Media 6.1 5.9

*Con base en el puntaje del Índice de Desarrollo Humano.

*La encuesta realizada en 2004 incluyó evaluaciones por 1,037 expertos 
de 82 países, un promedio de 13 expertos por país. Entre las personas en-
trevistadas participó personal de programa, personal de organizaciones 
internacionales residente en el país, personal local de organizaciones 
no gubernamentales y empleados de organizaciones académicas y de 
investigación locales (fuentes: referencia 15; y Ross J, Stover J y Adelaja 
D, Family planning programs in 2004: new assessments in a changing en-
vironment, International Family Planning Perspectives, 2007, 33(1):22–30.

†Los componentes incluidos en el Índice de Desarrollo Humano fueron 
modificados en 2010.

http://www.guttmacher.org/tables/380112/3801512t1app.pdf
http://www.guttmacher.org/tables/380112/3801512t1app.pdf
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entre el esfuerzo de los programas y los resultados que 
se observaron en el pasado. Por lo tanto, consideramos 
importante investigar las tendencias en la variación entre 
países de los puntajes.

Entre los países incluidos en análisis previos del esfuer-
zo de los programas (que ha variado de 81 a 97 países), 
la desviación estándar del puntaje total promedio ha re-
ducido consistentemente, desde 23 en 1982 hasta 11 en 
2009. El rango intercuartil de los puntajes también ha 
disminuido, desde 39 en 1982 hasta solo 14 in 2009.† En 
otro ejemplo de la variabilidad reducida, alrededor de un 
tercio de los 92 países del estudio de 1989, tenían o un 
programa fuerte (14 países) o un programa muy débil o 
ninguno (12 países), mientras que los restantes dos ter-
cios tuvieron programas que eran débiles (37) o fuertes, 
pero a un nivel medio (29). Pero como se señaló ante-
riormente, para 2004, ninguno de los países incluidos en 
el presente análisis se clasificó como tener un programa 
fuerte, un programa muy débil o ninguno; 16 países tuvie-
ron un programa débil y 24 tuvieron un programa de de 
nivel de esfuerzo medio.

Por lo tanto, para estos 40 países se examina el rango de 
puntajes desde 1972 en adelante, midiendo la variabilidad 
tanto por la desviación estándar como del rango intercuar-
til. Estos análisis revelan una casi ininterrumpida disminu-

o mayores en la categoría de entorno social bueno; de 48.0 
a 56.9 en la categoría de entorno social medio; y de menos 
de 48 en la categoría pobre. La construcción del segundo 
índice del entorno social requirió varios pasos. Primero, se 
categorizan las tasas de mortalidad infantil de 75 o más 
muertes por 1,000 nacidos vivos como altas; de 50.0–74.9 
por 1,000 como medias; y de menos de 50 por 1,000 como 
bajas. Segundo, se califica el nivel de educación de las mu-
jeres en un país como alto si al menos 65% de las mujeres 
adolescentes habían tenido alguna educación secundaria; 
como medio si 30.0–64.9% habían tenido ese nivel de 
educación; y como bajo si menos del 30% había tenido 
alguna educación secundaria. Tercero, para cada uno de 
estos dos resultados, se asignan de 1 a 3 puntos a los paí-
ses, de modo que los puntajes más bajos representan las 
condiciones más favorables (baja mortalidad infantil o alta 
educación en las mujeres); posteriormente, se suman los 
dos puntajes para obtener puntajes finales de entre 2 y 6. 
Finalmente, se dividen los países en tres grupos: aquellos 
con un puntaje combinado de 2, que se consideraran que 
benefician de un entorno social bueno; aquellos con un 
puntaje total de 3 o 4, que se clasifican como representati-
vos de un entorno social medio; y aquellos con un puntaje 
de 5 o 6, que constituyeron el grupo con un entorno social 
pobre. Por lo tanto, la categoría buena quedó conformada 
por países con un alto nivel de educación femenina y una 
baja tasa de mortalidad infantil; la categoría media com-
prendió países con un alto nivel de educación femenina 
y una tasa media o alta de mortalidad infantil, así como 
aquellos con un nivel de educación femenina bajo o medio 
y una baja tasa de mortalidad infantil; y aquellos con pun-
tajes medios en las dos medidas. La categoría pobre quedó 
compuesta por países con un puntaje medio de educación 
femenina y una tasa de mortalidad infantil alta, o un bajo 
nivel de educación femenina y una tasa de mortalidad in-
fantil media o alta.

Finalmente, creamos categorías similares para los pun-
tajes del índice de esfuerzo del programa. En análisis ante-
riores,15 los países con un puntaje de 0–20 en el índice eran 
clasificados como carentes de un programa o de contar 
con un programa muy débil; y aquellos países con punta-
jes de 67 o más, se clasificaban como tener un programa 
fuerte. En 2004, los puntajes para los 40 países incluidos 
en este análisis oscilaron entre 23 y 65, por lo que ninguno 
tenía un programa fuerte o muy débil, según la definición 
anterior. De esta forma, dentro de este rango reducido 
(desde 23 hasta 65), categorizamos los programas como 
fuertes aquellos que tenían un puntaje de al menos 54; 
como moderados, si tenían un puntaje entre 46.0 y 53.9; y 
como débiles si tenían puntajes menores a 46.
 
Variación disminuida en los puntajes de esfuerzo de los países
Como lo sugiere el párrafo anterior, ha ocurrido un cam-
bio importante a lo largo de los años en el rango de los 
puntajes de esfuerzo de los programas.* Básicamente, la 
variación por país en los puntajes ha disminuido conside-
rablemente, lo cual puede haber aminorado las relaciones 

GRÁFICO 2. Puntajes promedio del esfuerzo de los programas de planificación  
familiar, por componente, según entorno social*
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*La metodología también ha cambiado. En 1972, un panel de expertos 
calificó los programas usando 15 aspectos; muchos países recibieron 
un puntaje de 0 debido a que no habían iniciado un programa nacio-
nal. De 1982 a 1999, las personas entrevistadas calificaron el esfuerzo 
del programa con base en aproximadamente 120 aspectos, usando un 
“formulario largo” detallado. Un “formulario corto” más conciso, basado 
en 30 aspectos, se probó en 1999 y remplazó el formulario largo en las 
subsiguientes rondas de encuesta. 

†El rango intercuartil es la diferencia entre los percentiles 75º y 25º. La 
disminución de los puntajes de esfuerzo del programa en el rango in-
tercuartil, se refleja en una tendencia a la baja en la diferencia entre los 
puntajes máximos y mínimos.

*Con base en la educación de las mujeres y la mortalidad infantil.
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RESULTADOS 

Tabulaciones cruzadas 
Cuando hacemos una tabulación cruzada de los 40 países 
en desarrollo entre el puntaje de su Índice de Desarrollo 
Humano que determina la categoría de entorno social, y 
la fortaleza de sus programas de planificación familiar, en-
contramos que la tasa global de fecundidad promedio dis-
minuye conforme el entorno social mejora, desde 5.9 naci-
mientos por mujer en países con entornos sociales pobres, 
hasta 3.2 nacimientos por mujer en países con entornos 
sociales buenos—una diferencia sustancial de 2.7 nacimien-
tos (Cuadro 1, página 38). De manera similar, la tasa glo-
bal de fecundidad disminuye conforme la fortaleza de los 
programas mejora, de 5.3 nacimientos por mujer en países 
con un programa débil a 3.9 en aquellos con un programa 
fuerte, una diferencia de 1.4 nacimientos por mujer. Estos 
resultados sugieren que la dimensión del entorno social ti-
ene un efecto más fuerte que el esfuerzo del programa en 
la tasa global de fecundidad. Sin embargo, los cambios en 
la fecundidad más significativos ocurren cuando tanto el 
entorno social como el esfuerzo del programa son tomados 
en cuenta. La variación en los niveles de fecundidad a lo 
largo de la diagonal del cuadro, desde el extremo inferior 
derecho (promedio de 6.1 nacimientos por mujer) al extre-
mo superior izquierdo (promedio de 2.9 nacimientos), es 
de 3.2 nacimientos, lo cual excede la variación marginal 
para cualquiera de las dimensiones tomadas por separado.

La relación de tres vías entre la tasa global de fecundi-
dad, el esfuerzo del programa y el entorno social se ilustra 
mediante los patrones dentro de las columnas o filas. A 
cada nivel de fortaleza del programa de planificación fa-
miliar, la tasa global de fecundidad disminuye consisten-
temente con las mejoras en el entorno social—por ejem-
plo, en los países con programas de puntajes de nivel de 
esfuerzo fuerte, los promedios de las tasas globales de fe-
cundidad disminuyen de 5.7 a 3.9 a 2.9 conforme mejora 
la categoría de entorno social. De manera similar, en los 
países con programas débiles, los niveles de fecundidad 
bajan de 6.1 a 5.2 a 3.9 conforme mejora el entorno social.

Igualmente, para cualquier entorno social dado, la tasa 
global de fecundidad promedio disminuye con mayor 
fortaleza del programa. En los países con los mejores en-
tornos sociales, la tasa global de fecundidad disminuye de 
3.9 a 3.0 a 2.9, conforme mejora el nivel de esfuerzo del 
programa; entre los países con los peores entornos socia-
les, la fecundidad disminuye de 6.1 a 5.8 a 5.7, conforme 
crece el esfuerzo del programa. A nivel de los 40 países en 
total, las tasas globales de fecundidad de los países con 
programas moderadamente fuertes no son muy diferentes 
comparadas con las de los países con programas fuertes 
(4.2 vs. 3.9); de hecho, en análisis previos, los países en 
estos dos grupos se clasificaban como tener programas de 
esfuerzo moderado.15

En un análisis alternativo, utilizamos el segundo índice 
de entorno social (el cual carece del componente econó-
mico) en lugar de categorizar los entornos sociales según 
el Índice de Desarrollo Humano. En este análisis (del cual 

ción en la variabilidad, o gama, de los puntajes (Gráfico 1, 
página 37). La principal razón que explica la menor varia-
bilidad es que muchos de los países con puntajes bajos 
mejoraron con el paso del tiempo, reduciendo las brechas 
en los puntajes entre estos países y aquellos que habían te-
nido puntajes iniciales más altos. Esto es, los países que re-
cibieron puntajes bajos en 1972 y 1982, mejoraron mucho 
más rápido que otros países. Un factor que contribuyó en 
menor medida a la menor variabilidad es el hecho de que 
algunos países con programas fuertes (ej., Corea, Taiwán, 
Hong Kong, Singapur y Tailandia) básicamente dejaron de 
implementar sus programas conforme sus tasas de fecun-
didad caían por debajo del nivel de remplazo; además, los 
puntajes en algunos otros países con previas calificaciones 
altas, bajaron un poco.

Notablemente, no ocurrió reducción alguna en la varia-
ción del Índice de Desarrollo Humano. La tendencia en 
el tiempo, desde 1980 hasta 2010, revela una desviación 
estándar estable de 0.19 a través de los países; y un rango 
intercuartil estable de alrededor de 0.32 (no se muestra).

CUADRO 2. Valores promedio para los indicadores de fecundidad y condición  
socioeconómica en 40 países en desarrollo, por región

Indicador Todos 
(N=40)

África  
subsahariana 
(N=25) 

Otros  
(N=15)

Tasa global de fecundidad 4.5 5.4 3.1

Tasa de mortalidad infantil 62.2 74.3 41.9

% de mujeres en edades de 15–19 con alguna 44.0 31.3 65.0
    educación secundaria

% de la población que vive con <US$2 diarios 65.0 77.2 44.8

Puntaje de esfuerzo del programa de 46.2 43.8 50.1

   planificación familiar

Puntaje del Índice de Desarrollo Humano 54.1 46.9 65.9

GRÁFICO 3. Puntajes promedio de esfuerzo del programa de planificación familiar, 
por componente, según la región
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vorables que en otros países. La tasa de mortalidad infantil 
promedio en los países de África subsahariana fue de 74 
muertes por 1,000 nacidos vivos, comparada con 42 por 
1,000 en otros países; solamente 31% de las mujeres en 
edades de 15–19 años en los países de África subsahariana 
tuvieron algún grado de educación secundaria, en compa-
ración con 65% de sus pares en los otros países; y 77% de 
la población en los países de África subsahariana vivían con 
menos de US$2 por día, en comparación con 45% de la 
población en otras partes. Además, los puntajes de los pro-
gramas de planificación familiar fueron más bajos para los 
países de África subsahariana que para los de otras áreas 
(44 vs. 50). El examen de los puntajes de esfuerzo de pro-
gramas de planificación familiar por componente, revela 
que los déficits en los países de África subsahariana persis-
ten con cada uno de los cuatro componentes (Gráfico 3). 

Análisis de regresión múltiple 
En los 40 países que examinamos, la tasa global de fe-
cundidad estuvo altamente correlacionada con todos los 
indicadores socioeconómicos. Se la asoció negativamente 
con los puntajes del Índice de Desarrollo Humano, con 
los niveles de educación femenina y los puntajes de los 
esfuerzos de programas de planificación familiar; y se la 
asoció positivamente con los niveles de pobreza y mor-
talidad infantil (Cuadro 3). Debido a que los puntajes de 
entornos sociales y de esfuerzo de programas en los países 
de África subsahariana difirieron de los de otras áreas, in-
cluimos una variable ficticia por región: se asociaron los 
niveles más altos de fecundidad con los países de África 
subsahariana.

Creamos cinco modelos de regresión. En el primer mo-
delo, examinamos la asociación entre el indicador com-
puesto de entorno social (basado en los puntajes del Índi-
ce de Desarrollo Humano) y la fecundidad, con controles 
por esfuerzo de programa y región. Las tres medidas se 
relacionaron con la fecundidad; los coeficientes de regre-
sión indican que un aumento de 10 puntos en el Índice de 
Desarrollo Humano de un país estuvo asociado con una 

no se muestran los resultados), el rango de variación en 
las tasas globales de fecundidad entre países con un en-
torno social bueno y aquellos con uno pobre, fue ligera-
mente menor que el obtenido en el análisis inicial, en el 
cual el entorno social incluyó un componente económico 
(diferencias del número de nacimientos por mujer de 2.4 
y 2.7, respectivamente). Además, el rango entre las celdas 
del superior izquierda y del inferior derecha del Cuadro 1 
(i.e., entre países con un buen entorno social y un progra-
ma fuerte; y aquellos con un entorno pobre y programa 
débil), se redujo de diferencias de 3.2 nacimientos y 2.6 
nacimientos. Sin embargo, el patrón general en cuanto a 
las relaciones entre entorno social, esfuerzo de programa y 
fecundidad no cambió, lo que sugiere que el componente 
económico puede no contribuir mucho a los diferenciales 
de fecundidad entre los países.

Aunque la comparación de estas medidas con las utili-
zadas en análisis anteriores15 podría ser interesante, tales 
comparaciones no son factibles debido a las diferencias en 
las definiciones de variables y en el actual menor rango 
de puntajes de esfuerzo. Tampoco sería aconsejable hacer 
comparaciones debido a las modificaciones de la metodo-
logía para la evaluación de programas que se introdujeron 
en la ronda de 1999.7

Al evaluar el posible impacto del esfuerzo de los progra-
mas, hasta ahora nos hemos enfocado en el puntaje de es-
fuerzo total, el cual tiene cuatro componentes: políticas de 
planificación familiar, servicios relacionados, evaluación 
del programa y acceso a métodos anticonceptivos. Sin em-
bargo, la relación entre el puntaje de esfuerzo y el entorno 
social (basado en la tasa de mortalidad infantil y el nivel de 
educación femenina) puede diferir por componente. Para 
el puntaje total basado en los cuatro componentes, la prin-
cipal diferencia en puntajes se presenta entre países con 
los entornos sociales más pobres y aquellos en los otros 
dos grupos de entornos (Gráfico 2, página 39). Se observa 
el mismo patrón para tres de los cuatro componentes del 
índice; solo el componente de evaluación muestra una di-
ferencia sustancial. Por consiguiente, aunque los mejores 
entornos sociales están asociados con niveles más altos de 
esfuerzo del programa, la diferencia se presenta principal-
mente entre los entornos sociales pobres y las otras dos 
categorías de entorno (medio y bueno).

Diferencias regionales 
La tasa global de fecundidad en los 40 países varió de 2.4 
nacimientos por mujer en Colombia y la República Domi-
nicana, a 7.0 en Níger (Apéndice Cuadro 1, página 43). Las 
diferencias regionales fueron llamativas: la tasa global de 
fecundidad fue superior a 4.5 en 21 de los 25 países en 
África subsahariana, mientras que en todos los otros paí-
ses, las tasas fueron de 4.1 o menos. En general, la tasa 
global de fecundidad promedio en los países de África sub-
sahariana fue diferente a la de otros países por más de dos 
nacimientos—5.4 contra 3.1 (Cuadro 2).

Para todas las medidas socioeconómicas, las condicio-
nes en los países de África subsahariana fueron menos fa-

CUADRO 3. Coeficientes del análisis de regresión de las relaciones de los factores  
socioeconómicos y los puntajes de esfuerzo del programa de planificación familiar, 
con la tasa global de fecundidad en 40 países en desarrollo 

Indicador Coeficiente 
de  correlación 

Coeficiente de regresión 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

Índice de Desarrollo
Humano    –.822*** –.054*** na na na na

Pobreza .664*** na .044 na na na
Tasa de mortalidad

infantil .730*** na .006 .008 na .019*
Educación de

las mujeres –.757*** na –.017* –.018* –.021** –.026**
Puntaje de esfuerzo

del programa –.456** –.031* –.026† –.026* –.028* –.032*
África subsahariana .807*** 1.071** 1.247** 1.279** 1.409*** na

Constante(a) 8.246 5.109 5.239 5.897 6.017
R2 .802 .777 .775 .768 .683

*p<.05.  **p<.01. ***p<.001. †p <.10. Nota: na=no aplicable.

http://www.guttmacher.org/tables/380112/3801512f3.pdf
http://www.guttmacher.org/tables/380112/3801512t3.pdf
http://www.guttmacher.org/tables/380112/3801512t1.pdf
http://www.guttmacher.org/tables/380112/3801512f2.pdf
http://www.guttmacher.org/tables/380112/3801512t1app.pdf
http://www.guttmacher.org/tables/380112/3801512t2.pdf
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plicativa de los diferentes modelos. Una comparación de 
los modelos 1 y 3 sugiere que la omisión del componen-
te económico disminuyó la capacidad explicativa en .027 
puntos, de .802 a .775. Una comparación de los modelos 2 
y 3 sugiere que la omisión del indicador de pobreza redujo 
la capacidad explicativa en .002 puntos, de .777 a .775. 
Claramente, la inclusión de un componente económico en 
el modelo 1 (Índice de Desarrollo Humano) o el modelo 
2 (pobreza), no aumenta sustancialmente las capacidades 
explicativas de dichos modelos. 

Estos resultados sugieren que la correlación entre la 
condición económica y la fecundidad se explica por las 
otras tres variables. Es decir, las mujeres que viven en 
condiciones de pobreza tienden a tener una mayor fe-
cundidad que otras mujeres porque presentan niveles 
más bajos de educación y menor acceso a los servicios de 
planificación familiar, y sus hijos tienen mayores tasas de 
mortalidad infantil.

Finalmente, examinamos si el segundo índice de en-
torno social—es decir, la tasa de mortalidad infantil y la 
educación femenina—junto con el esfuerzo del programa, 
está relacionado con la fecundidad (modelo 5). La región 
de África subsahariana se omitió de este modelo para fi-
nes de comparación con los resultados de la tabulación 
cruzada. Los tres determinantes estuvieron asociados con 
la fecundidad, lo que es consistente con los resultados del 
análisis de tabulación cruzada. Los coeficientes de regre-
sión indican que una disminución de 10 puntos en la tasa 
de mortalidad infantil de un país, reduciría la tasa global 
de fecundidad en 0.19 nacimientos por mujer; un aumen-
to de 10 puntos porcentuales en la proporción de mujeres 
jóvenes que reciben alguna educción secundaria, redu-
ciría la tasa global de fecundidad en 0.26 nacimientos; y 
una mejora de 10 puntos porcentuales en el puntaje del 
esfuerzo del programa de planificación familiar, reduciría 
la tasa en 0.32 nacimientos.* Estos hallazgos tienen buena 
correspondencia con los resultados del modelo 1, dado 
que los coeficientes de esfuerzo del programa son simila-
res en los dos modelos; y la magnitud del coeficiente en el 
modelo 1 para el Índice de Desarrollo Humano (.054) es 
cercano a la suma de los valores absolutos de las medidas 
de mortalidad infantil y educación (.045) en el modelo 5. 

CONCLUSIÓN

Los resultados del presente análisis proporcionan apoyo 
empírico a los hallazgos de estudios anteriores—algunos 
de los cuales datan de mediados de los años setenta—que 
afirman que se asocian los niveles de fecundidad más ba-
jos con los esfuerzos dirigidos a fortalecer las políticas y 
programas de planificación familiar para proveer informa-
ción y acceso a servicios de planificación familiar, y que 
estas relaciones se acentúan en entornos sociales favo-
rables. Las mejoras en las condiciones sociales generales 
de un país, incluidas una menor mortalidad infantil y un 
mejor nivel de educación femenina, están asociadas con el 
proceso de transición de una fecundidad más alta a una 
más baja; además, estas mejoras crean condiciones favo-

reducción de 0.5 nacimientos por mujer, mientras que un 
aumento de 10 puntos en los puntajes de esfuerzo de los 
programas, se asoció con una reducción de 0.3 nacimien-
tos. Anteriormente, señalamos que la tasa global de fecun-
didad promedio para los países de África subsahariana era 
de 2.3 nacimientos más que la de otros países. Después de 
introducir controles por los puntajes de esfuerzo de pro-
grama y del Índice de Desarrollo Humano, la diferencia 
en la fecundidad entre los países de África subsahariana 
y los otros se redujo a 1.1 nacimientos. Por consiguiente, 
se puede atribuir cerca de la mitad de la diferencia en la 
fecundidad entre el África subsahariana y el resto de los 
países a las diferencias en los entornos sociales y el esfuer-
zo del programa.

Debido a que el Índice de Desarrollo Humano es un 
índice compuesto, creamos otros modelos para verificar 
la importancia relativa de los indicadores individuales del 
entorno social. En el modelo 2, ni la pobreza ni la mortali-
dad infantil se asoció con el nivel de fecundidad, después 
de introducir los controles por los otros factores determi-
nantes de la fecundidad. La alta correlación simple entre la 
pobreza y la tasa de mortalidad infantil (coeficiente, 0.741; 
no se muestra) puede ayudar a explicar este resultado. Sin 
embargo, cuando se omitió la pobreza del análisis (modelo 
3), la mortalidad infantil permaneció sin asociación con 
la fecundidad. También, probamos el enfoque inverso—el 
omitir la mortalidad infantil del modelo y retener la po-
breza; de nuevo, la pobreza no estuvo asociada con la fe-
cundidad (no se muestra). Cuando tanto la pobreza como 
la mortalidad infantil se omitieron (modelo 4), los otros 
tres determinantes (educación femenina, esfuerzo del pro-
grama y región de África subsahariana), permanecieron 
asociados con la fecundidad. De hecho, para cada una 
de estas tres medidas, las magnitudes de los coeficientes 
fueron generalmente consistentes en los modelos 2, 3 y 4, 
con excepción de que el coeficiente para la región de África 
subsahariana aumentó cuando la pobreza y la mortalidad 
infantil se omitieron del modelo.

Como una prueba adicional, omitimos la educación y 
la región de África subsahariana del modelo, con el fin de 
determinar si las asociaciones de la fecundidad con la po-
breza y la tasa de mortalidad infantil serían más fuertes 
(no se muestra). De nuevo, la pobreza no estuvo asocia-
da con la fecundidad; sin embargo, la asociación entre la 
mortalidad infantil y la fecundidad fue estadísticamente 
significativa y el coeficiente de regresión (.027) fue mayor 
que antes.

Otra forma de evaluar la contribución del indicador 
económico es comparar los valores R2, o la capacidad ex-

*El análisis de los efectos en la tasa global de fecundidad de la morta-
lidad infantil, los niveles de educación femenina y el esfuerzo de pro-
grama, produce un conjunto de estimaciones que pueden equipararse 
con los valores observados; el coeficiente de correlación para los dos 
conjuntos es de 0.826 (p<.001). La magnitud de las desviaciones puede 
ser un reflejo del efecto de otros factores que influyen en la fecundidad, 
tales como la edad al matrimonio o el recurrir al aborto inducido, y tam-
bién del impacto de variables que resultan muy difícil de medir, como el 
de la epidemia del VIH/SIDA, de los conflictos internos y de los factores 
culturales.
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ses de Asia Oriental. 
El presente análisis sugiere que el entorno económico 

de un país (medido por la proporción de personas que vi-
ven en condiciones de pobreza) tiene menos influencia en 
las tasas de fecundidad que otros factores, tales como los 
niveles de educación femenina y la mortalidad infantil; ya 
que el indicador de pobreza no estuvo relacionado con la 
fecundidad en los análisis multivariados que controlaron 
las otras medidas. El uso de un indicador diferente de en-
torno económico (ej., el producto interno bruto per cápi-
ta) puede producir un resultado diferente. Sin embargo, 
los hallazgos de la clasificación cruzada y de los análisis de 
regresión múltiple, sugieren que la omisión del indicador 
económico tiene poco efecto en los resultados. 

Evidentemente, se espera que la fecundidad disminuya 
con las mejoras en las condiciones sociales y en presencia 
de una mejor supervivencia infantil. El presente análisis 
también muestra que cerca de la mitad de la diferencia de 

rables para la implementación exitosa de los programas de 
planificación familiar.

Conforme las mejoras a través de los años en los pro-
gramas de bajo desempeño inicial, la variabilidad de los 
puntajes de esfuerzo de los programas ha disminuido. 
Esto puede ayudar a explicar las razones por las cuales 
la asociación del esfuerzo de programa con la fecundidad 
es más débil que la asociación del entorno social con la 
fecundidad, cuando los dos determinantes se examinan 
por separado. Un factor adicional es que la tasa global de 
fecundidad en algunos países, especialmente en aquellos 
fuera de África subsahariana, se ha moderado, de modo 
que no se puede medir los determinantes de la fecundi-
dad tan fácilmente con las variables que aquí se utilizan. 
Es plausible que el impacto de un programa sea el máximo 
en un país que empieza con un buen entorno social y pone 
en marcha un sólido programa de planificación familiar, 
como ocurrió en el pasado, especialmente en algunos paí-

APÉNDICE CUADRO 1. Puntajes de esfuerzo del programa de planificación familiar e indicadores de desarrollo socio- 
económico para 40 países en desarrollo, en orden descendiente de la tasa global de fecundidad  

País Año de EDS TGF Puntaje de 
esfuerzo del 
programa

Tasa de 
mortalidad 
Infantil 

Pobreza Educacíon 
de las 
mujeres

Puntaje  
del  
IDH

África 
subsa- 
hariana

     Níger                                                                                                                                 2006 7.0 27.0 81.4 85.6 10.4 33.0 Sí
Uganda                                                                                                                                               2006 6.7 43.0 71.1 75.6 28.0 49.4 Sí
Malí                                                                                                                                                2006 6.6 53.3 95.8 77.1 18.3 36.1 Sí
Chad                                                                                                                                                 2004 6.3 29.0 101.7 83.3 11.0 39.4 Sí
Rep. Dem. Congo                                                                                                                              2007 6.3 31.6 91.8 79.5 42.8 37.0 Sí
Zambia                                                                                                                                        2007 6.2 37.0 70.4 81.5 42.9 46.6 Sí
Malaui                                                                                                                                              2004 6.0 51.1 76.1 90.4 19.1 47.6 Sí
Burkina Faso                                                                                                                                            2003 5.9 58.6 81.4 81.2 13.5 36.7 Sí
Liberia                                                                                                                                              2009 5.9 38.0 72.6 94.8 23.5 42.7 Sí
Benín                                                                                                                                           2006 5.7 54.0 67.0 75.3 33.0 48.1 Sí
Guinea                                                                                                                                               2005 5.7 46.1 91.4 87.2 21.7 42.6 Sí
Nigeria                                                                                                                                              2008 5.7 41.6 75.3 83.9 58.8 49.9 Sí
Tanzania                                                                                                                                             2004–2005 5.7 45.1 68.0 96.6 10.8 51.0 Sí
Mozambique                                                                                                                                           2003 5.5 55.5 100.7 90.0 13.6 39.0 Sí
Ruanda                                                                                                                                               2007–2008 5.5 37.0 62.3 90.3 6.4 44.9 Sí
Etiopía                                                                                                                                             2005 5.4 37.0 77.0 77.5 15.8 39.1 Sí
Camerún                                                                                                                                             2004 5.0 41.8 74.1 57.7 45.4 52.0 Sí
Senegal                                                                                                                                              2008–2009 4.9 46.9 53.6 60.3 18.4 46.0 Sí
Congo (Brazzaville)                                                                                                                                2005 4.8 26.3 75.5 74.4 55.1 60.0 Sí
Madagascar                                                                                                                                         2008–2009 4.8 48.4 47.9 89.6 40.1 53.2 Sí
Kenia                                                                                                                                                2008–2009 4.6 49.2 51.7 39.9 29.8 53.0 Sí
Pakistán                                                                                                                                            2006–2007 4.1 55.2 77.7 60.3 43.0 55.5 No
Ghana                                                                                                                                                2008 4.0 56.0 50.3 53.6 64.7 51.2 Sí
Haití                                                                                                                                                2005–2006 3.9 35.8 57.3 72.1 40.0 52.6 No
Suazilandia                                                                                                                                          2006–2007 3.9 40.1 85.5 81.0 54.9 56.7 Sí
Jordania                                                                                                                                             2009 3.8 50.1 23.1 3.5 97.3 76.4 No
Namibia  2006–2007 3.6 55.0 46.1 62.2 68.1 67.2 Sí
Bolivia 2008 3.5 36.1 49.8 30.3 70.2 72.3 No
Lesoto 2004 3.5 47.6 91.0 62.2 37.5 50.8 Sí
Camboya                                                                                                                                             2005 3.4 46.0 65.6 68.2 42.1 57.5 No 
Honduras                                                                                                                                             2005–2006 3.3 45.2 23.4 29.7 49.1 72.5 No 
Filipinas                                                                                                                                          2008 3.3 46.9 24.9 45.0 84.9 74.4 No 
Nepal                                                                                                                                                2006 3.1 57.4 47.9 77.6 53.8 53.7 No 
Egipto                                                                                                                                               2008 3.0 54.2 24.5 18.4 85.2 69.6 No 
Bangladesh                                                                                                                                           2007 2.7 64.4 51.5 81.3 68.9 52.7 No 
India                                                                                                                                                2005–2006 2.7 48.7 57.0 75.6 64.7 59.6 No 
Indonesia                                                                                                                                            2007 2.6 56.4 34.2 52.4 78.8 72.3 No 
Marruecos                                                                                                                                            2003–2004 2.5 59.5 40.4 14.0 46.0 64.0 No 
Colombia                                                                                                                                             2005 2.4 50.0 18.7 27.9 84.0 79.5 No 
Rep.  Dominicana                                                                                                                                    2007 2.4 46.2 32.1 15.1 67.3 76.5 No

Notas: La tasa de mortalidad infantil es el número de muertes infantiles por 1,000 nacidos vivos. Pobreza se refiere al porcentaje de la población que vive 
con menos de $US2 dólares diarios. Educación de las mujeres se refiere al porcentaje de mujeres en edades de 15–19 con algún grado de educación 
secundaria. Los puntajes del Índice de Desarrollo Humano corresponden a 2005, con excepción de Haití (2006); los puntajes se multiplican por 100 para 
facilitar su comparación. EDS = Encuesta de Demografía y Salud. TGF=Tasa global de fecundidad. IDH=Índice de Desarrollo Humano.  Fuentes: Tasa global 
de fecundidad, tasa de mortalidad infantil y educación de las mujeres—referencia 8; puntajes de esfuerzo del programa de planificación fami-
liar—referencia 7;  pobreza—referencia 13; y puntajes del IDH—referencia 14.
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fecundidad entre los países de África subsahariana y los 
otros países—de 2.3 nacimientos—puede atribuirse a las 
diferencias en los esfuerzos de programa y los entornos 
sociales. Aunque las mejoras en la salud, la educación y 
los programas de planificación familiar pueden no ser 
necesarios y suficientes en cada país para que ocurra la 
transición de la fecundidad, los resultados de este análisis 
sugieren que las políticas enfocadas en el mejoramiento de 
la educación de las mujeres a nivel de escuela primaria, 
la reducción de la mortalidad infantil, y el mejoramiento 
de la disponibilidad y calidad de servicios de planificación 
familiar, tendrían efectos que se refuerzan mutuamente en 
la fecundidad, incluso en los países de África subsahariana.
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