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Si bien la mujer es la que procrea y la
mayoría de los métodos anticonceptivos
modernos están dirigidos a ella, la repro-
ducción también surte un impacto sobre
la vida del hombre. Este impacto puede
ser financiero, si éste acepta la responsa-
bilidad de mantener a sus hijos. El hom-
bre puede percibir el impacto de la pater-
nidad de otras formas, como en el
bienestar y la salud de su mujer y de sus
hijos. Y con frecuencia, cuando un hom-
bre se convierte en padre, se altera su si-
tuación social.3

El hombre puede desempeñar un papel
importante en la toma de decisiones rela-
cionadas con el uso de anticonceptivos y
cuántos hijos desea tener y en qué mo-
mento. En algunos países, o entre ciertos
grupos sociales, el hombre tiene mayor in-
fluencia que su esposa en estos asuntos.4
En Ghana, la actitud de la esposa con res-
pecto a la anticoncepción está fuertemente
influenciada por la actitud y característi-
cas de su marido, especialmente su nivel
de educación; sin embargo, las actitudes
del marido no son influenciadas en forma
similar por las de su mujer.5

Por otro lado, puede ser una exagera-
ción la percepción de que el hombre ten-
drá necesariamente más influencia sobre
las decisiones relacionadas con la repro-
ducción porque, en general, controla los
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Hasta muy recién, la investigación en
cuestiones de planificación familiar
en los países en desarrollo, así como

la formulación de políticas y programas en
este campo, por lo general utilizaban sólo
los datos suministrados por la mujer. Sin em-
bargo, cada vez se presta mayor atención
para incluir al hombre en este proceso. Las
razones que respaldan este nuevo interés en
el hombre no son difíciles de identificar: pri-
mero, la información ahora disponible de
las encuestas realizadas durante la última
década sugiere que el hombre y la mujer no
necesariamente tienen actitudes y metas si-
milares con respecto a la fecundidad.1 Se-
gundo, se ha extendido el ámbito de los tra-
bajos de investigación sobre fecundidad y
planificación familiar para incluir asuntos
más amplios relacionados con la reproduc-
ción, como las enfermedades de transmisión
sexual, sobre los cuales se necesitan datos
tanto del hombre como de la mujer.2

bienes de la familia, es “jefe de familia” y
tiene más edad que su mujer. En realidad,
probablemente depende de otros factores
y varía a través del tiempo y según el
lugar. Por ejemplo, entre los Yoruba de Ni-
geria, las intenciones de fecundidad ex-
presadas por ambos cónyuges son im-
portantes factores de predicción de la
fecundidad de un matrimonio. Sin em-
bargo, en tanto que la opinión del hom-
bre predomina cuando la familia es pe-
queña, los deseos de la mujer son más
importantes a medida que aumenta el nú-
mero de hijos.6 En Taiwan, cuando la pa-
reja no está de acuerdo con respecto al
deseo de tener más hijos, tiende a preva-
lecer la opinión de la mujer.7

Se han criticado con frecuencia los es-
fuerzos para promover las actividades de
planificación familiar en los países en de-
sarrollo por excluir al hombre. Una con-
secuencia del dicho enfoque dirigido úni-
camente a la mujer ha sido que algunos
hombres vean con sospechas las activi-
dades de planificación familiar y consi-
deran que están dirigidas a socavar su au-
toridad en la familia. Por ejemplo, los
hombres de Nigeria generalmente creen
que la anticoncepción les facilita a las es-
posas a mantener relaciones sexuales
fuera del matrimonio.8 En tanto que las ac-
titudes de los hombres hacia la planifica-
ción familiar son generalmente positivas,
algunos estudios indican que el hombre
cree que él mismo debería controlar la de-
cisión de si se utilizan o no los anticon-
ceptivos y cuándo hacerlo.9

La exclusión del hombre de los progra-
mas de planificación familiar puede tener
serias consecuencias. Aun cuando la
mujer tiene un buen nivel educativo y está
motivada de practicar la anticoncepción,
quizá no lo haga debido a la oposición del
marido. Según las respuestas de mujeres
entrevistadas en zonas urbanas del Sudán,
el hombre es el que decide si una pareja
debe utilizar anticonceptivos y, en caso de
hacerlo, él mismo obtiene el método.10 En
vista de estos resultados, algunos inves-
tigadores ponen en duda la validez de las
estimaciones del nivel de necesidad de an-
ticoncepción insatisfecha, que fueron ob-
tenidas por información proporcionada
únicamente por mujeres.11
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Los datos recopilados por las Encuestas Demográficas y de Salud realizadas en 18 países en

desarrollo, entre 1990 y 1996, fueron utilizados para comparar directamente las actitudes de

los hombres y de sus mujeres sobre la fecundidad y la anticoncepción, y para examinar la forma

en que esas actitudes afectan la conducta anticonceptiva. Mientras ambos miembros de la pa-

reja desean tener familias bastante numerosas en esos países, los hombres tienden a prefe-

rir más hijos que sus mujeres, y a desear que el próximo hijo nazca más pronto que lo desea

su mujer. La proporción de parejas que difieren por dos niños o más en el número ideal de hijos

varía del 30% (en Bangladesh) al 73% (en Níger). En la mayoría de las parejas, ambos están

de acuerdo en sus intenciones reproductivas, aunque el 10–26% se difieren de opinión. El uso

de métodos modernos es bajo en la mayoría de estos países, aunque los hombres son más

proclives que sus cónyuges a notificar el uso de dichos métodos. Según un análisis multiva-

riado que controló las características de ambos cónyuges, las preferencias combinadas fue

una variable predictiva significativa del uso de un método moderno en nueve de los 14 países

para los cuales hay datos disponibles; en seis de estos países, la preferencia de la mujer sobre

la fecundidad tiene un mayor impacto que la del hombre. 
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bres y las mujeres que
no se encuentran en
unión (sea formal o con-
sensual).

Metodología
Datos
Los datos utilizados en
este análisis fueron ob-
tenidos de las encuestas
nacionales realizadas
entre 1990 y 1996, como
parte del programa de
las Encuestas Demográ-
ficas y de Salud (EDS),
en 18 países en desarro-
llo—13 en el Africa Sub-
sahariana, dos en Africa
del Norte, dos en el Asia
y uno en América Lati-
na. Las encuestas EDS
son la única serie im-
portante de encuestas
realizadas a nivel trans-
nacional que cubren la
conducta reproductiva
tanto del hombre como de la mujer en los
países en desarrollo; nuestro análisis in-
cluye todos los países para que se dispo-
nía de datos correspondientes al hombre
y a la mujer, excepto dos.* La predomi-
nancia de los países del Africa Subsaha-
riana entre los en que el hombre ha sido en-
trevistado, probablemente refleja un
enfoque en el VIH y el SIDA, y la necesi-
dad consecuente de incorporar al hombre
en el análisis de este tema; en otros países,
la motivación de incluir al hombre se debió
a explicar el acuerdo entre el hombre y la
mujer y la comunicación sobre cuestiones
relacionadas con la adopción de las deci-
siones en materia de fecundidad.

Los datos sobre las mujeres correspon-
dientes a los países del Africa Subsaha-
riana y a Brasil y Marruecos, están basa-
dos en las muestras de todas las mujeres
de 15–49 años, en tanto que los datos co-
rrespondientes a Bangladesh, Egipto y Pa-
kistán corresponden a las mujeres alguna
vez casadas del mismo grupo etario. Las
muestras correspondientes a los hombres
son menos uniformes (Cuadro 1). En 13
países, se entrevistó a cualquier hombre
que vivía en los hogares incluidos en la
EDS, no importa su estado civil, pero en
los cinco países restantes, se incluyeron
únicamente a los cónyuges de las muje-
res encuestadas. Varía también la escala
de edad de las muestras correspondien-
tes a los hombres: en algunos países, las
muestras no tenían límites de edad, mien-
tras otras tenían una edad mínima para
participar en el estudio, y aún otras pre-

Este artículo examina las preferencias re-
productivas y la conducta de hombres ca-
sados y de sus esposas, en 18 países en de-
sarrollo. El objetivo principal es conocer
el papel que desempeña el hombre en el
proceso de toma de decisiones con res-
pecto a la reproducción, en concentrar
nuestra atención en las preferencias del
hombre relativas al tamaño de la familia
y a tener hijos adicionales; en investigar si
los hombres están al tanto de los servicios
de planificación familiar; y en examinar su
influencia en el uso de anticonceptivos. Ex-
ploramos estos fenómenos mediante la
comparación de las respuestas de los hom-
bres y de sus mujeres a fin de identificar
las similitudes y las diferencias. Por ejem-
plo, es importante saber si ambos tienen
el mismo nivel de conocimientos de los
métodos anticonceptivos y si se asemejan
o no sus metas con respecto al número de
hijos. En los casos en que hay desacuerdo
en los deseos de fecundidad, intentamos
identificar qué punto de vista tenía el
mayor peso sobre el uso anticonceptivo.
Si bien los familiares y amigos pueden de-
sempeñar un papel importante en el pro-
ceso de la toma de decisiones, no exami-
namos su influencia en este artículo.

Muchos estudios sobre las diferencias
en las preferencias reproductivas según el
sexo adoptan el enfoque global del nivel
agregado, y comparan el grupo de hom-
bres al grupo de mujeres.12 Este enfoque
tiende a subestimar el alcance y el papel
del desacuerdo entre la pareja sobre sus
preferencias de fecundidad, en particular
en las sociedades donde la norma es tener
muchos hijos. Cuando un pequeño grupo
de personas comienza a inclinarse por una
familia más pequeña, y en realidad lo hace,
el impacto de estas innovaciones con fre-
cuencia pasa desapercibido, puesto que es
probable que el promedio siga reflejando
la norma prevaleciente de la sociedad.

Por otro lado, al comparar las personas
que forman una pareja y al tratarlas como
una unidad de análisis, se agrega una pers-
pectiva diferente y se realza nuestro co-
nocimiento acerca de las preferencias re-
productivas y el proceso de la toma de
decisión. El enfoque de estudiar la pareja
como una unidad involucra la compara-
ción directa de las preferencias de las dos
personas que más importan dentro del
proceso de la adopción de la decisión. Ade-
más, estas diferencias son más reales con
relación a su impacto sobre el resultado
(por ejemplo, el uso de anticonceptivos y
la fecundidad subsecuente). Sin embargo,
una limitación importante de este enfoque
de la pareja como unidad es que no cubre
las preferencias y la conducta de los hom-

cisaban de edades mínimas y máximas.
Para obtener los datos correspondientes
a las parejas utilizados en este estudio,
combinamos los datos de las entrevistas
independientes realizadas a los hombres
y sus cónyuges en las 18 encuestas.

El cuestionario utilizado con los hom-
bres es de una estructura similar al de la
mujer, pero más breve. Se les preguntó a
los hombres sobre las características so-
ciodemográficas, sus experiencias con res-
pecto a la fecundidad, su conocimiento y
uso de anticonceptivos, su tipo de matri-
monio, su conducta sexual y sus prefe-
rencias reproductivas. En los cuestiona-
rios de las EDS más recientes, la sección
correspondiente a la fecundidad incluye
preguntas detalladas sobre el número de
hijos alguna vez nacidos y el número de
hijos sobrevivientes y fallecidos, según el
sexo. (En algunas de las encuestas previas,
se le solicitaba al hombre que indicara úni-
camente el número total de hijos que tenía
o el número de hijos vivos, según el sexo.)

En la sección correspondiente a la anti-
concepción, se le solicitó al entrevistado que
mencionara todos los métodos anticon-
ceptivos que conocía. Luego el entrevista-
dor leyó una descripción de cada método
anticonceptivo moderno y tradicional que
no hubieran sido mencionados, y le solici-
tó al entrevistado que indicara si los cono-

Cuadro 1. Características seleccionadas de muestras de hombres
de 18 Encuestas Demográficas y de Salud, por país

País y año Muestra Límite No. de No. de
de encuesta de hombres de edad hombres parejas

Africa Subsahariana
Burkina Faso, 1992–1993 Todos ≥18 1.845 1.269
Camerún, 1991 Esposos Ningún 814 909
Côte d'Ivoire, 1994 Todos 15–59 2.552 1.030
Ghana, 1993 Todos 15–59 1.302 550
Kenia, 1993 Todos 20–54 2.336 1.266
Malawi, 1992 Todos 20–54 1.151 772
Malí, 1995–1996 Todos 15–59 2.474 1.630
Níger, 1992 Esposos Ningún 1.570 1.731
República Centroafricana, 

1994–1995 Todos 15–59 1.729 933
Senegal, 1992–1993 Todos ≥20 1.436 789
Tanzania, 1991–1992 Todos 15–60 2.114 938
Uganda, 1995 Todos 15–59 1.996 1.109
Zimbabwe, 1994 Todos 15–54 2.141 711

Otras regiones
Bangladesh, 1993–1994 Esposos Ningún 3.284 3.323
Brasil, 1996 Todos 15–59 2.949 1.311
Egipto, 1992 Esposos Ningún 2.466 2.406†
Marruecos, 1992 Todos 20–70 1.336 748
Pakistán, 1990–1991 Esposos Ningún 1.354 1.366

†Los datos correspondientes a 60 esposos no pudieron ser pareados con los datos de sus
esposas. Notas: Las parejas incluyen a aquellas casadas legalmente y a las que vivían en
uniones consensuales. Para las muestras de esposos solos, se entrevistaron a los cónyuges
de las mujeres entrevistadas en la encuesta EDS de base.

*Excluimos la encuesta de Burundi de 1987 y la de Ruan-
da de 1992, porque creemos que los resultados basados en
estos datos no reflejarán la realidad actual. Debido a gue-
rras civiles, ambos países han sufrido, y continúan experi-
mentando, cambios drásticos en su situación demográfica.



formidad de la edad de los hombres en-
trevistados provoca algunas distorsiones
en las comparaciones generales. Sin em-
bargo, al realizar comparaciones entre los
18 países, los datos de las EDS pueden
ayudar a divulgar las preferencias repro-
ductivas y el proceso de adopción de de-
cisiones de las parejas.

Métodos analíticos
Adoptamos la definición de pareja de las
EDS, la cual establece que una pareja es un
hombre y una mujer casados legalmente o
que viven juntos en unión consensual. En
los países en los que se practica amplia-
mente la poliginia (la mayoría de los cua-
les se encuentran en el Africa Subsaharia-
na), esto implica que la muestra incluye a
algunos hombres que tienen más de una es-
posa. (Clasificamos una unión como poli-
gínica o monogámica de acuerdo con los
datos que aporta el hombre sobre el nú-
mero de esposas.) En lo que respecta a
nuestro análisis, el número de parejas en
un hogar poligínico equivale al número de
esposas que tenga el entrevistado, y la in-
formación correspondiente al compañero
masculino es la misma para cada matri-
monio. Sin embargo, como la mayoría de
las preguntas formuladas a los hombres po-
ligínicos sobre sus esposas no requerían
que su contestación fuera específica con re-
lación a una esposa determinada, no sa-
bemos a qué esposa o esposas se refería en
cada respuesta. Desafortunadamente, no
se puede hacer nada para corregir este pro-
blema. En consecuencia, en los casos donde
esta ambigüedad puede afectar los resul-
tados, realizamos el análisis según el tipo
de matrimonio o incluimos únicamente a
las parejas monogámicas.

Para examinar cuál era el número ideal
de hijos de las parejas, así como su cono-
cimiento sobre anticonceptivos y su uso
actual de métodos modernos, estableci-
mos medidas para evaluar estas variables,
combinando las repuestas de los hombres
y de sus esposas. Por ejemplo, la medida
de uso de un método moderno es una va-
riable con tres categorías que indica: la
proporción de parejas en las que sólo el
hombre informó sobre el uso de un mé-
todo, la de parejas en que ambos miem-
bros lo indicaban en sus entrevistas res-
pectivas, y la de parejas en que solamente
la esposa aportó esta información. Dicha
medida nos permite dos cosas—indicar el
nivel de acuerdo que existe entre ambos
cónyuges y medir también el uso de un
método en forma separada para el hom-
bre y para la mujer. 

El análisis de los efectos de las inten-
ciones de fecundidad en la conducta an-

cía y si alguna vez había utilizado alguno
de los métodos de los cuales había oído ha-
blar. Asimismo, se formularon preguntas
detalladas acerca del método anticoncep-
tivo que los entrevistados se encontraban
utilizando y a los no usuarios, se les pre-
guntó si tenían intenciones de hacerlo.

En la sección correspondiente a las pre-
ferencias de fecundidad, se incluyeron pre-
guntas acerca del número ideal de hijos del
entrevistado (en algunos casos, si prefería
un varón o una niña); si planeaban tener más
hijos y, de ser así, en qué momento desea-
ban tenerlos; y también sobre su actitud y
la de su pareja sobre la planificación fami-
liar. En la medida de lo posible, se utiliza-
ron las mismas palabras en el cuestionario
para el hombre que usaban en el de la mujer.

Los datos son limitados en la medida en
que las EDS, como otras encuestas nacio-
nales en gran escala, utilizan entrevistas
estructuradas que no investigan a pro-
fundidad la mayoría de los puntos y ge-
neralmente no incluyen preguntas de res-
puestas libres o ilimitadas. En algunos
países, no se incluyen aun preguntas es-
tándar, debido a preferencias o preocu-
paciones de orden cultural. Estas limita-
ciones impiden hacer una cobertura más
profunda de algunos de los temas que
aquí se examinan. Además, la falta de uni-

ticonceptiva se restringe únicamente a las
parejas monogámicas fértiles en las que
la esposa no estaba embarazada en el mo-
mento de la encuesta. (Se consideran a las
parejas como fértiles cuando ninguno de
los miembros indica que el otro es infér-
til.) Se excluye a las parejas poligínicas
porque las respuestas del hombre a la pre-
gunta sobre sus intenciones de fecundi-
dad no son específicas para cada esposa.

Se considera que una pareja utiliza un
método moderno de planificación fami-
liar cuando la esposa indica que se en-
cuentra actualmente utilizando cualquier
método moderno, o si el hombre indica
que utiliza condones (porque la mujer no
indica con regularidad sobre el uso de mé-
todos masculinos, especialmente el con-
dón). Realizamos un análisis de regresión
logística para examinar los efectos de las
intenciones de fecundidad con respecto
al uso de anticonceptivos modernos; los
resultados se presentan como porcentajes
de predicción, para facilitar una compa-
ración de los efectos antes y después de
controlar otras variables.*13

Resultados
Características de los entrevistados
En algunos lugares, la diferencia de edad
entre el hombre y su mujer es un deter-
minante del nivel de acuerdo sobre las
preferencias reproductivas de una pare-
ja.14 En los 18 países, el marido general-
mente es mayor que su pareja; la diferen-
cia mediana de edad varía entre 2,7 años
en Brasil a 12,2 años en Senegal (Cuadro
2). En general, la mayor diferencia se re-
gistra en el Africa Subsahariana.

La poliginia es practicada en forma evi-
dente en los 16 países de los cuales se dis-
pone de datos sobre el tipo de matrimo-
nio. Sin embargo, en tanto que la poliginia
es muy común en el Africa Subsahariana,
su práctica es muy reducida en las otras
regiones. En promedio, en el Africa Sub-
sahariana el 23% de los esposos y el 29%
de sus esposas se encuentran en uniones
poligínicas (no indicado), pero dentro de
la región se presentan grandes variacio-
nes: la poliginia es más común en los pa-
íses del Africa Occidental,† cuya población
es predominantemente musulmana. La
prevalencia relativamente elevada de la
poliginia puede explicar la mayor dife-
rencia de edad entre los cónyuges en estos
países, donde comúnmente la mujer se
casa a más temprana edad que sus pares
en otras sociedades, en las cuales está
menos diseminada la poliginia.15

En cada país bajo estudio, por lo menos
el 80% de los esposos actualmente traba-
jan. Un porcentaje sustancial de mujeres
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*El procedimiento consiste en sumar la constante al pa-
rámetro estimado para cada categoría de las intenciones
conjuntas de fecundidad, y calcular el antilogaritmo. Por
ejemplo, para calcular la proporción no ajustada indica-
da en el Cuadro 6, correspondiente a Burkina Faso, bajo
“No desean más hijos, Sólo el esposo”, primero realiza-
mos un análisis de regresión logística examinando la re-
lación entre el uso de métodos modernos y las intencio-
nes conjuntas de fecundidad, sin controles. Luego
obtuvimos el logit predictivo para la categoría, agregan-
do el valor constante (–2,39001) para el parámetro esti-
mado (1,38299); el resultado fue –1,00702. Dividiéndolo
por uno más el antilogaritmo de este número (0,3653), y
multiplicando por 100 se obtuvo la proporción notifica-
da (26,8%). El promedio ponderado de estas proporcio-
nes predictivas, calculadas utilizando las proporciones
indicadas en la primera columna del cuadro (11,9% para
Burkina Faso), es la misma que la proporción general del
uso de métodos modernos obtenida de una simple ta-
bulación de múltiples entradas de intenciones de fecun-
didad conjuntas, según el uso de métodos modernos. En
forma similar, las proporciones ajustadas se obtienen a
partir de los resultados de una regresión logística, in-
cluidas las variables de control. Pero estas proporciones
han sido limitadas a reproducir la proporción de las mu-
jeres de la muestra que se encontraban utilizando anti-
conceptivos, de manera que las proporciones generales
de las parejas que usaban anticonceptivos son las mismas
para los números no ajustados que para los ajustados. Esto
involucra cambiar solamente la constante de regresión y
se realiza mediante la identificación de un valor constante
que producirá la proporción general deseada.

†De los países africanos incluidos en nuestro estudio, siete
(Burkina Faso, Camerún, Côte d'Ivoire, Ghana, Malí,
Níger y Senegal) se encuentran en Africa Occidental, cua-
tro (Kenia, Malawi, Tanzania y Uganda) en Africa Orien-
tal, uno en Africa Central (República Centroafricana) y
uno en Africa del Sur (Zimbabwe).
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dispone de datos que permiten realizar un
estudio empírico transcultural para veri-
ficar esta creencia. Sin embargo, un aná-
lisis de los estudios anteriores no respal-
dó esta idea tampoco.16 Un estudio recién
realizado que examinó las preferencias del
hombre y la mujer usando los datos de las
EDS, indicó que con excepción de algunos
países del Africa Occidental, son muy si-
milares las preferencias sobre el tamaño
de la familia entre el hombre y la mujer.17

Sin embargo, esta conclusión estuvo ba-
sada en resultados de nivel agregado, los
cuales pueden no revelar los desacuerdos
que hayan a nivel de pareja.
•Número de hijos deseados. Una medida de
las preferencias reproductivas usada co-
múnmente es el número de hijos que la per-
sona entrevistada desearía tener, si él o ella
pudieran escoger.* El significado y utilidad
de esta medida han sido debatidos desde
la década de los años 60, cuando los in-
vestigadores sostenían que las respuestas
podrían ser simplemente contestaciones
corteses a preguntas no significativas.18 Los
problemas generalmente identificados con
la medida incluyen la incoherencia (la cual
depende de cuán estables son las prefe-
rencias reproductivas, así como si las pre-
guntas son realmente significativas para la
persona entrevistada) y la racionalización
(en el sentido de que la persona entrevis-
tada simplemente menciona el número de
hijos que es igual o mayor que el que tiene,

igualmente trabajan, si bien hay grandes
variaciones entre un país y otro. Más del
50% de las esposas actualmente trabajan
en 10 de los países estudiados, aunque en
el Africa del Norte y el Asia, estas pro-
porciones son de solamente 15–22%.

El nivel de alfabetismo entre los hom-
bres varía entre el 10% en Senegal y el 77%
en Zimbabwe. En todos los países, excepto
Brasil, las esposas son generalmente
menos instruidas que sus cónyuges. La
proporción de mujeres que pueden leer
sin dificultad varía entre el 3% en Níger y
el 76% en Brasil. En nueve países, la pro-
porción de personas alfabetizadas es por
lo menos el doble entre los hombres que
entre las mujeres.

El número de años de escolaridad que
reciben tanto el hombre como la mujer
permanece muy bajo en muchos países en
desarrollo. La proporción de esposos con
siete o más años de escolaridad varía del
5% en Burkina Faso al 67% en Zimbabwe;
supera el 20% en 13 países. En la mayoría
de estos países, las mujeres tienden a tener
menos años de estudios que sus parejas;
la proporción de esposas con siete o más
años de educación excede el 20% única-
mente en seis países.

Metas de procreación
Si bien la creencia popular indica que el
hombre desea tener más hijos que la mujer
en los países en desarrollo, sólo recién se

en vez de indicar el número de hijos que re-
almente preferiría).

No obstante, esta pregunta continúa for-
mulándose en las encuestas de fecundidad
porque es simple y permite la comparación
con datos obtenidos en encuestas anterio-
res. Si bien la medida puede resultar ines-
table a través del tiempo a nivel individual,
continúa siendo muy coherente a nivel
agregado.19 En consecuencia, algunos in-
vestigadores la consideran como un buen
indicador de las normas de una sociedad
sobre el tamaño de la familia, y creen que
los cambios en el indicador a través del
tiempo reflejan cambios de actitud que
pueden afectar la conducta.20

En muchos países, el hombre tiende a
desear una familia más numerosa que su
mujer, especialmente en el Africa Subsa-
hariana (Cuadro 3, página 22). La pro-
porción de parejas en las que el esposo
desea tener por lo menos dos hijos más
que su mujer varía del 17% en Pakistán al
49% en Níger. En forma inversa, los datos
correspondientes a parejas en las que la
mujer quiere más hijos que su compañe-
ro varían entre el 11% en Bangladesh y
Egipto y el 23% en Malawi y Níger. Los di-
ferenciales por género son más pronun-
ciados en el Africa Subsahariana que en
otras regiones, y son mayores en el Afri-
ca Occidental que en el Africa Oriental.

Si establecemos que una pareja está de
“acuerdo” con respecto al número de hijos
deseados o que existe una diferencia de un
solo hijo,† la proporción de parejas que
están de acuerdo varía entre el 27% en
Níger y el 70% en Bangladesh. Es mayor
la coincidencia de preferencias entre las
parejas de los países fuera del Africa Sub-
sahariana: en tanto que el 60% de las pa-
rejas de los cinco países de las otras re-
giones incluidos aquí coinciden en sus
preferencias reproductivas, menos de la
mitad de las parejas en ocho de los 13 pa-
íses del Africa Subsahariana tienen pre-

Cuadro 2. Características seleccionadas de los hombres y mujeres casados, por país

País Número % en unión % empleado % alfabetizado % con ≥7 años
de años poligínica de escolaridad
de dife-

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujerrencia 
entre edad
del hombre
y de su 
mujer
(mediana)

Africa Subsahariana
Burkina Faso 10,1 40,2 53,7 98,9 62,2 nd 4,4 5,1 3,0
Camerún 9,3 55,6 57,7 80,4 70,0 66,9 24,1 34,6 15,8
Côte d'Ivoire 7,7 20,2 29,1 95,6 80,5 nd 16,1 25,4 7,1 
Ghana 5,9 16,3 21,8 99,4 85,5 44,2 15,6 57,0 37,5
Kenia 5,9 12,5 13,9 99,3 53,1 74,9 53,7 61,8 47,6
Malawi 5,2 10,2 11,6 91,4 25,2 47,8 22,2 32,4 12,9
Malí 9,5 29,3 39,7 90,2 46,1 14,1 5,2 10,6 4,1 
Níger 9,6 15,2 32,3 98,6 45,3 10,6 2,5 nd 1,5
República Centro-

africana 4,3 13,3 22,7 93,2 85,5 41,5 10,3 25,7 5,9
Senegal 12,2 40,7 51,2 96,4 54,8 10,4 7,6 11,0 4,2
Tanzania 6,5 15,9 19,5 100,0 49,0 68,1 43,0 46,9 40,2
Uganda 4,8 15,8 18,1 nd 62,8 58,9 29,4 36,7 17,6
Zimbabwe 5,2 9,4 11,3 81,8 54,4 77,4 66,0 66,8 58,3

Otras regiones
Bangladesh 8,3 nd nd 98,5 14,7 36,1 22,4 24,2 10,6
Brasil 2,7 nd nd 89,6 52,9 71,0 75,5 37,8 40,2
Egipto 6,2 2,5 2,6 87,6 22,0 56,0 32,7 39,2 26,3
Marruecos 5,9 4,2 4,6 95,5 21,2 31,5 14,3 19,2 7,1
Pakistán 5,0 2,6 3,4 79,8 17,1 42,2 17,1 28,3 10,4

Notas: Incluye a las parejas casadas legalmente y a las que vivían en uniones consensuales. El número de parejas se encuentra en
el Cuadro 1; los datos correspondientes a los hombres en unión poligínica se cuenta solamente una vez. nd=no disponible.

*La pregunta de las EDS en base a la cual se estableció la
medida, les solicitó a los entrevistados que no tenían hijos:
“Si usted pudiera escoger con exactitud el número de
hijos que desea tener en su vida, ¿cuántos serían?” Para
los entrevistados que ya tenían por los menos un hijo, la
pregunta era: “Si usted pudiera remontarse al momen-
to en que no tenía ningún hijo,…” Las respuestas que no
indicaban una cifra (e.g., es una cuestión que la decide
Dios, o tantos como me envíe Alá), se les asignó un valor
de seis hijos.

†Adoptamos esta definición ampliada de acuerdo por-
que consideramos que la definición de “acuerdo perfec-
to” era demasiado estricta para ser aplicada en países con
elevada fecundidad. Por ejemplo, en dichos países, el de-
sacuerdo que resulta cuando un cónyuge desea tener seis
hijos mientras su pareja desea tener cinco, será menos
importante para la pareja que cuando en un país de baja
fecundidad, un cónyuge desea tener dos hijos mientras
su pareja sólo quiere uno.



hijo o más—en siete países del Africa Sub-
sahariana, cinco de los cuales se encuentran
en el Africa Occidental. En los países de otras
regiones, no hay una diferencia perceptible
entre el hombre y su mujer con respecto al
promedio de hijos deseados.
•Intenciones de fecundidad. Otra medida im-
portante para evaluar las preferencias re-
productivas es saber si la persona entrevis-
tada tiene intenciones de tener otro hijo. Esta
medida es una valiosa variable predictiva
para verificar la conducta anticonceptiva y
en materia de la fecundidad a nivel agre-
gado, y también a nivel de pareja indivi-
dual;21 asimismo, se ha convertido en un fac-
tor indispensable para calcular la necesidad
insatisfecha de planificación familiar.22

Resulta un poco problemático utilizar
los datos de las EDS para comparar las res-
puestas de los hombres y sus mujeres
sobre este tema entre todas las parejas:
como estas encuestas no les preguntan a
los esposos que mantienen relaciones po-
ligínicas si tienen intenciones de tener más
hijos con cada una de sus esposas, los re-
sultados probablemente subestiman el al-
cance del acuerdo que pueda existir entre
los dos miembros en este tipo de matri-
monio. Por ejemplo, si un hombre que
tiene dos esposas indica que desea tener
más hijos, quizá desea tenerlos con las dos
mujeres o con una sola. Si desea tenerlos
solamente con una, la comparación de su
respuesta y de la esposa con la cual quie-
re tener otro hijo, indicará que hay acuer-
do en la pareja. Sin embargo, si la esposa
con la cual él no desea tener más hijos tam-

ferencias similares; en cinco de estos ocho
países subsaharianos, sólo 27–40% de los
esposos y sus cónyuges desean tener el
mismo número de hijos. (El 68% indica-
do para Pakistán es probablemente de-
masiado elevado, porque el 64% de los
hombres y el 60% de las mujeres respon-
dieron sin indicar un número preciso, lo
cual resultó en un valor asignado de seis
hijos, que puede significar un acuerdo
falso. El nivel real de acuerdo probable-
mente refleja los niveles en el Africa 
Subsahariana.)

En promedio, en muchos de estos paí-
ses el hombre casado desea tener numero-
sos hijos. El promedio de hijos deseados
por los maridos varía entre 2,9 en Brasil y
11,5 en Níger; en 11 de los 13 países del Afri-
ca Subsahariana, dicho promedio excede
los cinco hijos. El número de hijos desea-
dos por el hombre casado tiende a ser más
elevado en el Africa Occidental que en el
Africa Oriental. En promedio, los esposos
en todos los demás países, excepto Pakis-
tán, desean tener menos de cinco hijos. El
promedio preferido por las esposas en
todos estos países muestra un rango simi-
lar, con tendencias regionales similares.

Es sustancial la diferencia en el promedio
de hijos deseados por los cónyuges—de un

poco desea tenerlos (es decir, ambos
miembros de ese matrimonio están de
acuerdo), la pareja será considerada, no
obstante, en desacuerdo, porque la res-
puesta del hombre no reflejó su intención
de tener más hijos con esta esposa.

A pesar de la posibilidad de que haya
una distorsión en la dirección del desa-
cuerdo, los esposos y sus mujeres revelan
un alto nivel de acuerdo sobre sus inten-
ciones de fecundidad (Cuadro 4).* La pro-
porción de parejas que están de acuerdo
sobre esta medida (es decir, sumando las
columnas “ambos desean más” y “ambos
no desean más”) varía entre el 74% en
Kenia y el 90% en Níger.

El tipo de acuerdo entre las parejas—si
ambos desean o ambos no desean tener
más hijos—difiere según la región. En
todo el Africa Subsahariana, los hombres
y sus cónyuges cuyas intenciones de fe-
cundidad generalmente coinciden, por lo
general desean tener más hijos. De todas
las parejas que están de acuerdo, la pro-
porción que desea más hijos varía entre el
53% en Kenia y el 99% en Níger (no indi-
cado). Esto respalda los resultados que in-
dican que una elevada proporción de
hombres y sus esposas de la región del
Africa Subsahariana desea tener familias
numerosas.

Fuera de la región del Africa Subsaha-
riana, las parejas cuyas intenciones de fe-
cundidad coinciden, por lo general no de-
sean tener más hijos. La única excepción es
Pakistán, donde los resultados se aseme-
jan a los del Africa Subsahariana. De todas
las parejas en acuerdo de los cuatro países
restantes, la proporción de las que no de-
sean tener más hijos varía del 51% en Ma-
rruecos al 79% en Brasil. Esta diferencia re-
gional no resulta sorprendente, puesto que
el número deseado de hijos y la fecundidad
registrada en los países en desarrollo fuera
de la región del Africa Subsahariana, son
menores y continúan declinando.

No obstante, en todos los lugares hay dis-
paridades entre parejas individuales con re-
lación a las intenciones de fecundidad. En
general, el menor nivel de desacuerdo se re-
gistra en Níger (10%) y el más elevado en
Kenia (26%). En la mayoría de los países,
cuando no hay acuerdo dentro de la pare-
ja con respecto a sus planes de procreación,
la esposa no desea seguir procreando, mien-
tras el marido sí quiere tener más hijos. (Las
excepciones son Bangladesh y Malawi,
donde la probabilidad de cualquier tipo de
desacuerdo es más o menos la misma.)
Entre todas las parejas que no están de
acuerdo, la proporción en las que la espo-
sa no desea tener más hijos, pero su cón-
yuge sí, alcanza al 60% o más en 13 países.
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La decisión de la pareja en cuestiones de fecundidad y anticoncepción

Cuadro 3. Distribución porcentual de parejas casadas, por los deseos comparativos de tamaño
ideal de la familia, y promedio de número de hijos deseados por el hombre y la mujer, según país

País Diferencia en número deseado Promedio de hijos deseados

≥2 hijos, ≥2 hijos, ≤1 Total Espo- Espo- Dife-
esposo esposa hijo sos sas rencia
desea más desea más

Africa Subsahariana
Burkina Faso 32,2 16,1 51,7 100,0 7,2 5,8 1,4 
Camerún 47,3 19,5  33,2 100,0 10,3 7,4 2,9 
Côte d'Ivoire 35,5 21,4 43,1  100,0 7,0 6,1 0,8 
Ghana 27,8 16,4 55,8 100,0 5,6 5,0 0,6 
Kenia 23,5 20,6 55,9  100,0 4,3 4,1 0,2 
Malawi 25,6 23,2 51,2  100,0 5,5 5,3 0,2 
Malí 44,8 20,7 34,5  100,0 8,8 6,8 2,0 
Níger 49,3 23,3 27,4  100,0 11,5 7,8 3,7 
República Centroafricana 43,1 19,5 37,4  100,0 8,6 6,8 1,8 
Senegal 47,2 15,0 37,9  100,0 9,9 6,3 3,6 
Tanzania 31,6 20,3 48,2  100,0 7,6 6,4 1,2 
Uganda 32,7 21,2 46,1  100,0 6,3 5,5 0,9 
Zimbabwe 25,0 16,6 58,4  100,0 5,0 4,6 0,4 

Otras regiones
Bangladesh 19,1 11,4 69,5  100,0 3,2 2,9 0,3 
Brasil 20,7 13,0 66,3  100,0 2,9 2,6 0,2 
Egipto 26,1 11,1 62,9  100,0 4,1 3,4 0,7 
Marruecos 21,3 16,4 62,3  100,0 4,1 4,1 0,0 
Pakistán 17,0 14,8 68,3  100,0 5,5 5,3 0,2 

Notas: Incluye a las parejas casadas legalmente y a las que vivían en uniones consensuales. El número de parejas se encuentra en
el Cuadro 1. Se les ha asignado el valor de seis hijos a las respuestas que no indican un número determinado de hijos.

*El ítem en el cuestionario de las EDS era: “Ahora se-
guimos con algunas preguntas sobre el futuro. ¿Le gus-
taría tener un (otro) hijo, o preferiría no tener ninguno
(más)?” Excluimos a todas las parejas que indicaron que
eran infértiles, y clasificamos a todos los entrevistados
que no estaban seguros acerca de sus intenciones de fe-
cundidad, como personas que deseaban tener más hijos.
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disponibles, la proporción en que la fa-
milia preferida del hombre excede por dos
o más hijos a la cifra indicada por la mujer,
es mayor entre las uniones poligínicas que
las monogámicas. Por ejemplo, entre las
parejas poligínicas del Africa Subsaha-
riana, la proporción varía entre el 33% en
Malawi y el 57% en Malí, mientras entre
las parejas monogámicas, las proporcio-
nes oscilaban del 21% en Kenia y Zim-
babwe al 48% en Níger.

En la región del Africa Subsahariana en
general, la proporción de parejas en que
la preferencia del hombre excede a la de
su mujer en dos o más hijos, alcanza un
promedio del 47% entre las parejas poli-
gínicas, y del 32% entre las parejas mono-
gámicas. En forma inversa, el 36% de pa-
rejas en uniones poligínicas en la región del
Africa Subsahariana y el 47% de las en
uniones monogámicas, están de acuerdo
acerca del tamaño de la familia. Es proba-
ble que las diferencias estén relacionadas
con factores que se creen que son más pre-
valecientes en las uniones monogámicas,
tales como la cercanía de las relaciones de
pareja y la comunicación conyugal.25

Encontramos una diferencia muy pe-
queña en cuanto a la distribución conjunta
de las intenciones de fecundidad entre las
parejas monogámicas y poligínicas. Pri-
mero, la proporción que está de acuerdo
en tener más hijos o en limitar la procrea-
ción es un poco más elevada entre las pa-
rejas monogámicas (83% en el Africa Sub-

Una importante consecuencia del desa-
cuerdo acerca del número de hijos desea-
dos y de las intenciones de fecundidad se
relaciona con el uso de anticonceptivos. Sin
embargo, aun cuando la pareja coincide en
sus intenciones, persisten algunas áreas de
conflicto. Por ejemplo, en muchos países,
las EDS les pregunta a los hombres y mu-
jeres que han indicado que quieren tener
otro hijo, cuánto desean esperar antes de
hacerlo; las respuestas indican que los es-
posos y sus cónyuges pueden no estar de
acuerdo sobre la fecha del nacimiento del
próximo hijo (i.e., si quieren tenerlo den-
tro de los próximos dos años o más tarde). 

Entre las parejas en que ambos están de
acuerdo en tener más hijos, la proporción
que está en desacuerdo sobre el momen-
to de tenerlos varía entre el 21% en Brasil
y el 40% en Burkina Faso y Uganda. Esto
significa que en la mayoría de las parejas,
los cónyuges están de acuerdo en tener
otro hijo pronto o en esperar. Entre aque-
llos que no están de acuerdo, hay algunas
pruebas de una diferencia según el géne-
ro con respecto a cuál de los dos desea
tener el próximo hijo antes que el otro. En
seis de los nueve países del Africa Subsa-
hariana de los cuales se dispone de datos,
los maridos desean tener su próximo hijo
más temprano que sus mujeres; esta dife-
rencia es de cinco puntos porcentuales o
más en cuatro países de esta región. En
consecuencia, por lo menos en la región
del Africa Subsahariana, los esposos no
sólo desean tener familias más numero-
sas que sus mujeres, sino que también de-
sean tener el próximo hijo más temprano
que lo desean sus mujeres.

Tipo de unión y metas reproductivas
Si bien la relación de causalidad no es
clara, es probable que la poliginia esté vin-
culada a las preferencias reproductivas del
hombre: o el hombre desea tener más de
una esposa para tener más hijos, o quizá
éste quiere tener muchos hijos porque ya
tiene más de una esposa.23 Las preferen-
cias de fecundidad de las mujeres en si-
tuaciones de poliginia son menos claras:
por un lado, es probable que las esposas
desean tener muchos hijos para competir
favorablemente con las otras esposas en
términos de procreación y lugar de im-
portancia dentro del hogar. Por otro lado,
este deseo puede ser restringido, debido
a que las mujeres en uniones poligínicas
tienen mayores responsabilidades en criar
a sus hijos que aquellas que tienen matri-
monios monogámicos.24

Hay algunas diferencias con respecto al
número de hijos deseados según el tipo de
unión. En casi todos los países con datos

sahariana, en general) que entre las poli-
gínicas (75%). Segundo, el desacuerdo im-
plícito entre las parejas poligínicas es ex-
presado en ambos tipos de desacuerdo (a
saber, el esposo no desea tener más hijos
pero la esposa sí, y viceversa). En prome-
dio, entre las parejas monogámicas, el 5%
de los maridos y el 12% de sus mujeres no
desean tener más hijos en tanto que la otra
persona sí desea más. De manera similar,
entre las parejas poligínicas, en promedio,
el 8% de los esposos y el 17% de las mu-
jeres no desean tener más hijos, estando
en desacuerdo así con su pareja. Si presu-
mimos que el acuerdo es subestimado
entre las parejas poligínicas debido a que
no se dispone de datos adecuados, las pa-
rejas monogámicas y las poligínicas pre-
sentan diferencias muy pequeñas con res-
pecto a los niveles de acuerdo conyugal
en preferencias de fecundidad.

Conocimiento y uso anticonceptivo
Una proporción sustancial de hombres ca-
sados conocen por lo menos un método
anticonceptivo, aunque en algunos países,
solamente una pequeña proporción de
aquellos que los conocen actualmente
practican la anticoncepción. Sin embargo,
los hombres con frecuencia informan un
mayor uso de anticonceptivos que lo in-
dican sus parejas.26 Esta disparidad puede
deberse a varios factores: múltiples pare-
jas sexuales, diferencias en los datos pro-
porcionados por el hombre o la mujer

Cuadro 4. Distribución porcentual de parejas casadas, por sus intenciones de fecundidad, y
entre aquellos que desean tener más hijos, porcentaje de parejas en que sólo un miembro desea
tener su próximo hijo pronto, según país

País Intenciones de fecundidad Desean más hijos

N Ambos Ambos Sólo el Sólo la Total No. de Sólo el Sólo la
desean no de- esposo esposa parejas esposo esposa
más sean no desea no desea desea desea

más más más pronto pronto

Africa Subsahariana
Burkina Faso 1.158 74,3 6,3 5,7 13,7 100,0 860 24,9 15,3
Camerún 803 79,0 7,3 3,8 9,9 100,0 nd nd nd
Côte d'Ivoire 984 74,7 6,9 3,8 14,6 100,0 nd nd nd
Ghana 532 58,5 24,1 7,0 10,5 100,0 311 13,8 12,9
Kenia 1.219 39,1 34,7 9,6 16,6 100,0 477 19,9 11,6
Malawi 700 61,9 13,4 13,5 11,2 100,0 423 16,5 17,0
Malí 1.581 79,7 3,5 3,5 13,3 100,0 1.260 23,5 8,2
Níger 1.638 88,6 1,2 1,1 9,1 100,0 nd nd nd
República Centro-

africana 861 81,6 4,8 4,0 9,7 100,0 702 20,9 16,9
Senegal 570 73,7 4,4 3,1 18,8 100,0 nd nd nd
Tanzania 895 70,8 8,0 4,5 16,8 100,0 626 11,4 24,0
Uganda 1.072 60,6 15,0 7,6 16,7 100,0 650 31,5 8,5
Zimbabwe 682 52,6 23,6 11,2 12,6 100,0 359 13,4 14,4

Otras regiones
Bangladesh 3.134 29,8 55,2 7,2 7,9 100,0 934 13,3 13,3
Brasil 1.230 18,7 69,2 3,8 8,4 100,0 230 14,0 6,6
Egipto 2.359 25,0 55,1 5,4 14,5 100,0 nd nd nd
Marruecos 671 37,9 38,8 9,4 13,9 100,0 nd nd nd
Pakistán 1.295 49,8 26,7 7,0 16,5 100,0 nd nd nd

Notas: Incluye a las parejas casadas legalmente y a las que vivían en uniones consensuales. Se excluyeron a las parejas infértiles y
a aquellas que no respondieron. nd=no disponible.



al 100% en Bangladesh, Brasil y Egipto. La
diferencia en la proporción de esposos y
mujeres que conocen un método moder-
no es generalmente pequeño dentro de
cada país. Es inferior a cinco puntos por-
centuales en 12 países, de 6–8 puntos en
cinco países y de 16 puntos en un solo país.

Se le pregunta a cada persona entrevis-
tada que indica que conoce por lo menos
un método de planificación familiar y que
actualmente no está embarazada (o que
su pareja no está embarazada), si él o ella
se encuentra “haciendo algo ahora, o
usando algún método con alguna pareja
para postergar o evitar el embarazo”. Si
la persona entrevistada responde que se
encuentra usando más de un método, el
entrevistador debe registrar el método
mencionado más eficaz. Las respuestas va-
rían considerablemente entre un país y
otro, tanto para los hombres como para
sus cónyuges. Las proporciones de hom-
bres y mujeres que indican que utilizan un
método moderno registran su nivel más
bajo en Níger y en la República Centroa-
fricana, y el más elevado en Brasil. Excepto
en Kenia y Zimbabwe, menos del 20% de
los hombres y el 13% de sus cónyuges de
la región del Africa Subsahariana, indican
que usan métodos modernos. Por otro
lado, el uso es sustancial fuera del Africa
Subsahariana, excepto en Pakistán.

En la mayoría de los países examinados
aquí, es mayor la proporción de hombres
que de mujeres que indican que usan un
anticonceptivo moderno. El nivel estima-

sobre el uso del condón, diferencias de
percepción con respecto al método del
ritmo entre la pareja, y las fallas de infor-
mación suministrada por la mujer, debi-
do a la presencia de otros adultos duran-
te la entrevista.27 La diferencia también
puede deberse al tipo de método utiliza-
do, la frecuencia de su uso o al período de
referencia: por ejemplo, un hombre que
usó un condón una vez con su esposa una
semana antes de llevarse a cabo la entre-
vista, puede informar que él y su pareja
actualmente utilizan condones, en tanto
que si su esposa se ha olvidado de ese mo-
mento o recuerda que posteriormente va-
rias veces tuvo relaciones sexuales sin pro-
tección, ésta puede indicar que la pareja
no utiliza ningún método.28 Los datos de
las EDS nos permiten examinar el cono-
cimiento y la práctica de anticoncepción
en diversos países.

El conocimiento de métodos modernos
de planificación familiar es generalmente
elevado entre ambos sexos, aunque exis-
ten variaciones sustanciales entre los di-
ferentes países. La proporción de hombres
que conocen por lo menos un método mo-
derno (la suma de columnas uno y dos del
Cuadro 5) varía del 57% en Burkina Faso
al 100% en Brasil. El nivel de conocimien-
to de anticonceptivos es más bajo entre los
esposos en Africa Occidental que en otros
lugares. En forma similar, las mujeres pre-
sentan un elevado nivel de conocimiento
de métodos modernos (la suma de co-
lumnas dos y tres)—del 57% en Camerún

do de uso de anticonceptivos varía, algu-
nas veces sustancialmente, según el miem-
bro de la pareja que suministra dicha in-
formación. Por ejemplo, en Ghana, el nivel
de uso según los datos suministrados por
el hombre (a saber, el porcentaje del uso
según el hombre solo más el porcentaje in-
dicado en los informes de ambos miem-
bros del matrimonio) es del 18%; y según
los informes de las mujeres (de ellas solas,
más los informes en que ambos coinciden),
el nivel es del 13%. Sin embargo, si la pro-
porción se mide por los informes en que
ambos coinciden en la misma información,
el nivel es del 10%; y si se basa el indica-
dor en los datos globales proporcionados
por los dos cónyuges separados y juntos
(es decir, combinando los datos corres-
pondientes al hombre solo, a la mujer sola
y los casos en que ambos coinciden), el
porcentaje de uso alcanza el 21%.

En forma similar, en Bangladesh el nivel
de uso de anticonceptivos modernos es del
44% según el total de datos proporciona-
dos por los hombres, del 39% según las in-
dicaciones totales de las mujeres, del 36%
si considera sólo los casos en que los in-
formes de ambos cónyuges coinciden, y
del 47% si se suma los datos proporciona-
dos por cada cónyuge separados y juntos.
En la República Centroafricana, el uso de
métodos anticonceptivos modernos entre
las parejas, cuando uno de los dos miem-
bros de la pareja aportó datos sobre su uso
(5%) representa un nivel cinco veces más
alto que el registrado cuando ambos coin-
ciden en mencionar el uso (1%), y es más
del doble el nivel que corresponde al in-
forme de la mujer sola (2%).

Si bien las diferencias entre los datos
proporcionados por el hombre y su mujer
sobre el uso actual de métodos modernos
pueden ser sustanciales, particularmente
en la región del Africa Subsahariana, no
resulta claro a qué se deban estas dife-
rencias. Es probable que la poliginia no
explica en gran medida la discrepancia:
en primer lugar, la diferencia existe aun
en países donde no se practica la poligi-
nia, o es muy baja su prevalencia. En se-
gundo lugar, al analizar las respuestas
sobre el uso de anticonceptivos de los
hombres y mujeres según el tipo de unión,
no se revelan grandes diferencias entre las
parejas monogámicas o poligínicas (no in-
dicado). Por ejemplo, en el Africa Subsa-
hariana, en promedio, sólo los hombres in-
formaron acerca del uso de métodos
modernos en un 5% de las parejas mono-
gámicas y en un 6% de las poligínicas. De
manera similar, la proporción de parejas
entre las cuales solamente la mujer infor-
mó sobre el uso de métodos modernos,
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Cuadro 5. Porcentaje de cónyuges que conocen y que indican que usan un método anticon-
ceptivo moderno, y porcentaje de parejas en las que solamente el esposo informa que usa el
condón, según país

País Conocen ≥1 método moderno Informan uso de método moderno Sólo el esposo

Sólo el Ambos Sólo la Sólo el Ambos Sólo la
informa sobre

esposo esposa esposo esposa
uso del
condón

Africa Subsahariana
Burkina Faso 0,0 57,3 4,5 4,8 2,1 1,6 3,3 
Camerún 16,8 47,7 8,8 2,1 3,2 1,3 1,0 
Côte d'Ivoire 0,0 65,4 5,6 3,6 2,4 1,9 2,0 
Ghana 0,0 84,2 4,7 8,0 10,0 2,9 4,9
Kenia 2,3 94,9 1,5 10,4 21,2 5,7 5,9 
Malawi 6,0 89,1 3,4 6,4 5,8 2,9 5,4 
Malí 0,0 58,2 5,9 4,9 2,1 2,2 2,1 
Níger 27,0 47,0 11,4 1,9 1,2 0,8 0,6 
República Centro-

africana 0,0 63,8 3,1 2,7 1,0 1,1 2,2 
Senegal 20,2 57,2 12,3 3,2 4,2 1,1 1,0 
Tanzania 16,6 67,9 8,6 4,3 6,2 1,3 2,8 
Uganda 0,0 89,1 2,3 4,7 5,5 1,4 1,8 
Zimbabwe 0,0 99,2 0,1 12,1 42,5 5,0 3,6 

Otras regiones
Bangladesh 0,0 99,5 0,4 8,2 36,0 3,0 1,7 
Brasil 0,0 100,0 0,0 4,2 68,3 1,7 2,0
Egipto 0,2 96,5 3,2 2,8 44,3 2,2 0,5 
Marruecos 1,5 96,1 2,2 5,1 33,7 4,2 0,4 
Pakistán 14,3 63,4 13,2 2,1 7,9 2,5 1,3 

Notas: Incluye a las parejas casadas legalmente y a las que vivían en uniones consensuales. El número de parejas se encuentra en
el Cuadro 1.
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minos de acceso a los recursos del hogar
y al reconocimiento de la comunidad,
¿tiene también el hombre mayor influen-
cia en el uso de anticonceptivos?

Los datos confirman en gran medida la
dirección prevista del uso de métodos an-
ticonceptivos entre las parejas cuyas in-
tenciones de fecundidad coinciden. Ex-
cepto en Côte d’Ivoire, el uso de métodos
modernos registra su nivel más elevado
cuando ambos miembros de la pareja
acuerdan en no tener más hijos (Cuadro
6, página 26). La proporción de parejas en
esta categoría que se encuentra utilizan-
do métodos modernos varía del 14% en
Côte d’Ivoire al 87% en Brasil; excede el
20% en 16 países. Por otro lado, en la ma-
yoría de los países, el uso de métodos mo-
dernos registra su nivel más bajo entre las
parejas que están de acuerdo en que quie-
ren tener más hijos. El nivel de uso para
este grupo de parejas varía entre el 2% en
Camerún y el 66% en Brasil; alcanza a
menos del 10% en 11 países y a más del
20% solamente en seis. Según parece, estas
parejas están usando anticonceptivos para
postergar el próximo nacimiento.

Cuando difieren las intenciones de fe-
cundidad de la pareja, no hay una clara
tendencia con respecto a la práctica anti-
conceptiva. Es mínima la diferencia del
uso según el miembro de la pareja que no
desea tener más hijos—menos de ocho
puntos porcentuales en 12 países. En los
seis países restantes en los cuales las di-
ferencias son sustanciales, en cuatro la pro-
porción que usa un método es más alta
cuando sólo el marido quiere parar de
tener hijos (Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Malawi y Senegal), mientras en dos paí-
ses (Egipto y Tanzania), se registra un
nivel más alto de uso cuando sólo la mujer
quiere terminar de tener hijos.

Estos resultados sugieren que, si bien
no hay una diferencia sistemática, las pre-
ferencias del hombre tienen una mayor in-
fluencia que las de la mujer sobre el uso
anticonceptivo en el Africa Subsahariana.
¿Es válida esta conclusión después de
tomar en cuenta los efectos de otras va-
riables? Datos correspondientes a 14 paí-
ses nos permiten realizar un análisis de re-
gresión logística para controlar los efectos
de las variables para ambos cónyuges de
edad, educación, lugar de residencia y nú-
mero de hijos vivos. Los resultados indi-
can que en nueve países, las intenciones
de fecundidad conjuntas son una varia-
ble de predicción significativa sobre el uso
actual de métodos modernos, y las ten-
dencias y dirección de la relación perma-
necen bastante similares a los resultados
no ajustados.

fue del 2% entre las parejas monogámicas
y del 3% entre las poligínicas.

¿Es el uso del condón la fuente de las di-
ferencias que existen entre los datos pro-
porcionados por el hombre y su mujer
sobre el uso de métodos anticonceptivos
modernos? Si este fuera el caso, podríamos
esperar que sería mucho mayor la pro-
porción de hombres que de mujeres que
aportaría datos sobre el uso del condón. Y
cuando examinamos el porcentaje de pa-
rejas en las que solamente el hombre in-
forma sobre el uso del condón, encontra-
mos que esto probablemente sea una
importante explicación de dicha discre-
pancia: la proporción varía desde menos
del 1% en Egipto, Marruecos y Níger, al 6%
en Kenia (Cuadro 5); el promedio es del 3%
en el Africa Subsahariana. Los resultados
son también muy similares entre las pare-
jas monogámicas o poligínicas en la ma-
yoría de los países (no indicado). 

Además, entre las parejas en las que so-
lamente el esposo informó sobre el uso de
métodos anticonceptivos modernos, la pro-
porción del uso moderno que se debe al uso
del condón indicado por el hombre, varió
del 8% en Marruecos al 84% en Malawi.
Esta proporción alcanza a más del 50% en
ocho países, y un poco menos del 50% en
tres otros. Los únicos países donde es baja
esta proporción (21% o menos) son Bang-
ladesh, Egipto y Marruecos. Por lo tanto,
si bien otros factores pueden contribuir a
las diferencias observadas entre los datos
proporcionados sobre métodos modernos
por los hombres y sus mujeres, el papel de
la diferencia en la información suminis-
trada sobre el condón parece ser muy im-
portante. Sea cual fuere la explicación, estas
discrepancias también destacan la impor-
tancia de obtener información de ambos
miembros de la pareja en medir la preva-
lencia de la práctica anticonceptiva.

Intenciones de fecundidad y uso
Si se supone que las personas que no de-
sean tener más hijos o que quieren pos-
tergar los nacimientos practican la anti-
concepción, es fácil comprender los
niveles de uso según los deseos de la pa-
reja—muy elevados cuando ambos miem-
bros desean suspender o postergar la pro-
creación, y bajos cuando ambos desean
tener otro hijo. Sin embargo, continúa sien-
do importante cuándo y en qué medida
se usan anticonceptivos si difieren las in-
tenciones de la pareja. ¿Practica más la an-
ticoncepción una pareja cuando el hom-
bre desea tener más hijos y su mujer no, o
cuando la mujer sí quiere más hijos, pero
su marido no? En los lugares en que el
hombre se encuentra favorecido en tér-

El uso de métodos modernos registra su
nivel más elevado cuando ambos cónyu-
ges desean no tener más hijos, y el más
bajo cuando ambos desean continuar pro-
creando. Sólo en Malawi es significativa-
mente más probable que practiquen la an-
ticoncepción cuando el esposo no desea
tener más hijos y la mujer desea lo con-
trario. Por otro lado, el uso de métodos
modernos parece ser significativamente
más probable entre las parejas de Egipto,
Kenia, Malí, Marruecos, Pakistán y Ugan-
da, cuando la mujer no desea tener más
hijos y el esposo sí desea continuar pro-
creando. En Bangladesh y Brasil, los ni-
veles de uso de los dos grupos de parejas
son muy similares. En consecuencia, en la
mayoría de estos países, cuando se toman
en cuenta los efectos de otras variables, la
preferencia de la mujer parece ser domi-
nante en la determinación de si la pareja
usará o no un método moderno. Sin em-
bargo, esta conclusión debe ser interpre-
tada con cautela, porque el análisis se basa
en datos de únicamente 14 países.

Análisis
En muchos de los países estudiados, tanto
el hombre como su mujer desean una fa-
milia numerosa. Si bien esto ocurre con
mayor frecuencia en el Africa Subsaha-
riana, hay datos comprobados prove-
nientes de Ghana, Kenia y Zimbabwe que
sugieren que las normas de la familia nu-
merosa no son uniformes dentro de esa re-
gión. Al nivel agregado, los esposos del
Africa Subsahariana son más proclives
que sus mujeres a desear una familia nu-
merosa; en otras regiones, por otro lado,
no hay una diferencia discernible entre el
número de hijos deseados por el hombre
y por su mujer. 

Al nivel de la pareja, sin embargo, pue-
den ser mayores las diferencias en las pre-
ferencias del tamaño de la familia que las
sugeridas por la medida a nivel agrega-
do. En todos los 18 países, hay una dis-
crepancia sustancial entre las preferencias
de ambos cónyuges: en aproximadamen-
te los dos tercios de las parejas, el hombre
y la mujer difieren en un hijo o más en su
número ideal de hijos. Aun cuando se de-
fine “desacuerdo” como una diferencia de
dos o más hijos en el número ideal, el nivel
de desacuerdo permanece muy elevado:
varía del 30% de las parejas en Bangladesh
al 73% en Níger. Nuestros resultados tam-
bién indican que en la mayoría de los pa-
íses, el hombre prefiere una familia más
numerosa que su mujer. En consecuencia,
los hombres y mujeres difieren con res-
pecto a sus metas de fecundidad, si bien
la magnitud de la diferencia y su impor-



tancia para su conducta varía entre los di-
ferentes países y regiones.

Las parejas, en su mayoría, acuerdan en
si desean o no tener más hijos. Más del 70%
de las parejas están de acuerdo sobre este
punto, y hay sólo pequeñas variaciones
entre un país y otro. Sin embargo, 10–26%
de las parejas no están de acuerdo y, ge-
neralmente, el hombre es él que desea
tener más hijos y su mujer no quiere con-
tinuar procreando. Además, cuando los
miembros de una pareja acuerdan en tener
otro hijo, pueden disentir acerca de la fecha
en que desean que nazca el hijo (dentro de
los dos años siguientes o después). Este
tipo de desacuerdo ocurre en 21–40% de
las parejas, y es más probable que el hom-
bre desea tener su próximo hijo antes de
la fecha que lo desea su mujer.

Los resultados de estos dos indicado-
res de las preferencias reproductivas re-
percuten sobre la fecundidad y la con-
ducta relacionada con la planificación
familiar. En primer lugar, indican que la
disminución en el número ideal de hijos
(precursor necesario para la disminución
de la fecundidad), tiende a ocurrir primero
entre las esposas. Además, los resultados
indican que las mujeres casadas proba-
blemente comprenden mejor que sus ma-
ridos los beneficios que conlleva espaciar
los nacimientos y los peligros relaciona-
dos con tenerlos en una rápida sucesión.
Por lo tanto, el uso de anticonceptivos, sea
para espaciar los nacimientos o para li-
mitar el número de hijos, probablemente
sea iniciado por la mujer en vez de su es-
poso. Pero el éxito de lograr una familia
más pequeña dependerá de la sensibili-
dad de las preferencias sobre fecundidad
del hombre ante los cambios en las prefe-
rencias de su mujer, y dependerá también
de la influencia que él ejerza sobre la con-
ducta reproductiva de la pareja.

En los 18 países, es muy elevado el nivel
de conocimiento de métodos anticoncep-
tivos del hombre y la mujer, y se observan
solamente pequeñas diferencias en los
datos aportados por uno y otro. Por otro
lado, los hombres son más proclives que
sus mujeres a informar sobre el uso de un
método moderno. Si bien la diferencia
entre los cónyuges en la notificación del
uso del condón es una fuente importante
de la discrepancia, ésta no parece ser la
única causa. Dicho resultado destaca el
problema potencial de basarse la preva-
lencia del uso anticonceptivo sobre datos
aportados únicamente por la mujer. Las
estimaciones del uso hechas por los de-
mógrafos pueden variar mucho según la
persona que el investigador escoge como
la fuente de datos. Por ejemplo, en Ghana,
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Cuadro 6. Porcentajes no ajustados y ajustados de parejas casadas que usan un método an-
ticonceptivo moderno, por sus preferencias de fecundidad, según país

País Todos No desean más hijos Ambos χ2 df

Sólo el Ambos Sólo la
desean o F

esposo esposa
más hijos

AFRICA SUBSAHARIANA
Burkina Faso (N=462)
No ajustado 11,9 26,8 31,1 16,8 8,4 18,6** 3
Ajustado 11,9 22,5 26,0 17,6 9,1 5,3 3

Camerún (N=284)
No ajustado 5,2 0,0 44,2 5,6 1,7 72,9** 3
Ajustado nd nd nd nd nd nd nd

Côte d'Ivoire (N=585)
No ajustado 8,8 23,6 13,5 7,3 7,8 7,1 3
Ajustado 8,8 15,5 9,0 6,3 8,8 2,1 3

Ghana (N=355)
No ajustado 20,6 24,0 27,7 25,7 15,9 6,2 3
Ajustado 20,6 15,8 30,5 31,8 14,6 7,2 3

Kenia (N=909)
No ajustado 38,3 36,8 54,6 29,7 23,6 76,6** 3
Ajustado 38,3 25,4 58,7 42,7 18,2 66,8** 3

Malawi (N=498)
No ajustado 16,0 24,8 39,0 16,0 9,1 36,7** 3
Ajustado 16,0 26,8 40,6 18,3 8,0 19,4** 3

Malí (N=770)
No ajustado 9,1 15,9 23,3 16,5 7,1 15,8** 3
Ajustado 9,1 11,1 30,3 22,1 6,0 11,3** 3

Níger (N=925)
No ajustado 3,3 4,7 6,3 6,7 2,9 3,2 3
Ajustado nd nd nd nd nd nd nd

República Centroafricana (N=453)
No ajustado 6,1 0,0 23,4 6,1 5,2 17,4** 3
Ajustado nd nd nd nd nd nd nd

Senegal (N=326)
No ajustado 9,5 28,6 57,1 12,2 5,9 26,7** 3
Ajustado nd nd nd nd nd nd nd

Tanzania (N=592)
No ajustado 12,5 7,5 25,1 19,1 9,5 14,4** 3
Ajustado 12,5 5,8 37,0 17,7 8,3 6,6 3

Uganda, 1995 (N=704)
No ajustado 11,5 10,6 28,4 11,8 6,9 33,8** 3
Ajustado 11,5 8,7 28,5 17,3 5,8 24,6** 3

Zimbabwe, 1994 (N=532)
No ajustado 60,8 68,4 68,8 72,3 53,0 15,6** 3
Ajustado 60,8 66,9 76,2 73,7 49,6 1,5 3

OTRAS REGIONES
Bangladesh (N=2.855)
No ajustado 46,8 37,8 58,4 35,9 28,9 216,0** 3
Ajustado 46,8 33,9 61,5 32,2 24,5 114,2** 3

Brasil (N=1.159)
No ajustado 79,5 52,1 87,1 54,4 66,3 97,4** 3
Ajustado 79,5 51,3 89,8 49,6 58,1 53,8** 3

Egipto (N=2.059)
No ajustado 53,8 35,1 64,8 56,9 28,5 202,5** 3
Ajustado 53,8 34,1 65,2 50,8 31,1 51,5** 3

Marruecos (N=548)
No ajustado 45,8 40,9 59,6 47,1 30,6 37,1** 3
Ajustado 45,8 35,0 62,1 45,5 29,7 8,5* 3

Pakistán (N=1.049)
No ajustado 14,0 10,4 31,6 13,2 3,8 120,1** 3
Ajustado 14,0 7,5 32,5 12,4 3,9 60,8** 3

*p=,05. **p=,01. Notas: Los porcentajes ajustados fueron calculados controlando las variables de edad, educación, lugar de residen-
cia y número de hijos vivos de ambos cónyuges. nd=no disponible, porque por lo menos una categoría de las variables de preferen-
cias de fecundidad de ambos esposos presenta menos de 20 casos.
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la mujer aporta datos sobre su uso, son
muy similares entre los diferentes países.
Sin embargo, debido a que el uso de mé-
todos modernos es más bajo en la mayo-
ría de los países del Africa Subsahariana
comparado a las otras regiones, estas di-
ferencias producen una distorsión relati-
vamente mayor al medir la prevalencia del
uso de anticonceptivos en los países sub-
saharianos que en los otros países.

Nuestros resultados sugieren que hace
falta más investigación sobre las diferen-
cias entre el hombre y la mujer en lo que
se refiere a las preferencias y conducta re-
productivas. Las investigaciones deberán
ampliarse para incluir a los hombres y mu-
jeres solteros, particularmente a los hom-
bres que nunca se han casado junto con sus
parejas sexuales, y se deben extender el
ámbito del estudio para incluir más paí-
ses, especialmente los de otras regiones
aparte del Africa Subsahariana. Además,
las preguntas utilizadas en las encuestas
deben ser más específicas, especialmente
cuando se tratan de las conductas del en-
cuestado y más de una de sus parejas. Los
esfuerzos para examinar temas tales como
porqué los miembros de una misma pare-
ja difieren en sus informes sobre el uso de
anticonceptivos, se beneficiarán de la in-
formación obtenida en encuestas detalla-
das entre tanto hombres como mujeres,
sobre sus actitudes, sus preferencias y com-
portamiento relacionados con la práctica
anticonceptiva y de procreación. Aun más,
es necesario contar con datos longitudi-
nales si deseamos comprender mejor los
efectos de las actitudes y las preferencias
reproductivas sobre el uso de anticoncep-
tivos y la fecundidad.
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el 18% de los esposos indican que usan un
método anticonceptivo, en relación con el
13% de las mujeres; así, las respuestas di-
fieren en un 28%. Los estudios de fecun-
didad y de planificación familiar se be-
neficiarán si los demógrafos adoptaran
medidas del uso anticonceptivo que
tomen en consideración los datos aporta-
dos por ambos miembros de la pareja.

Nuestros resultados respaldan la idea
de que las intenciones reproductivas son
importantes variables predictivas de la
conducta anticonceptiva. Antes de con-
trolar otras variables, las intenciones de
fecundidad de ambos cónyuges determi-
nan significativamente si la pareja utilizará
métodos modernos de planificación fa-
miliar en 15 de los 18 países de los cuales
disponemos de información. Luego de
controlar los efectos de las características
de ambos cónyuges, las intenciones de fe-
cundidad de ambos permanecen siendo
una variable predictiva significativa del
uso anticonceptivo en nueve de los 14 pa-
íses de los cuales disponemos de datos.
Como se esperaba, el uso de anticoncep-
tivos es más probable cuando las parejas
desean suspender la procreación, y menos
probable cuando desean tener más hijos,
aun en países donde el uso general de an-
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