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Para mi familia, planificada y no planificada.



Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) resulta 
muy alentadora la oportunidad de coeditar la versión en español 

del libro del doctor Raúl Necochea López, La planificación familiar en 
el Perú del siglo XX, junto con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). 
Volvemos a colaborar con esta prestigiosa institución, tal como sucedió 
entre 2008 y 2009 cuando realizamos un estudio referido a los impac-
tos que sobre la salud reproductiva tenía el programa Juntos en algunas 
de sus áreas de intervención.

En aquel entonces se trataba de una investigación en torno a cier-
tos mitos sobre los supuestos incentivos que tendría dicho programa 
para inducir las decisiones reproductivas de las mujeres más pobres. 
Mitos que se generaban en un contexto de prejuicios y desinformación 
que limitaban el acceso a derechos por parte de las poblaciones más 
pobres y excluidas. Según puede inferirse del libro del doctor Necochea, 
a pesar del tiempo transcurrido entre el periodo cubierto por su inves-
tigación y los tiempos actuales, aún circulan argumentos basados en 
prejuicios y desinformación. 

La publicación ofrece no solo un pormenorizado recuento y un 
análisis histórico de lo ocurrido en el Perú respecto a la planificación 
familiar en el siglo XX, sino también un enfoque que mantiene su vigen-
cia, en tanto que el derecho a decidir libre e informadamente cuándo y 
cuántos hijos tener constituye una posibilidad relativamente reciente 
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en el país. No obstante, sigue siendo una expectativa irrealizada para 
millones de mujeres, principalmente para las más pobres. 

En el libro se describe y analiza un periodo largo de la historia del 
Perú, desde los años de la República Aristocrática hasta el fin del siglo 
XX, el cual cierra con dos importantes hitos que marcan un antes y un 
después en cuanto a las políticas y programas de población: la Confe-
rencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994), y la 
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995) organizadas 
por las Naciones Unidas. A partir de ambas conferencias se supera el 
enfoque demográfico de las políticas de población para enfatizar su rol 
en la promoción y protección de los derechos reproductivos, condición 
y posibilidad para un pleno y libre ejercicio de los derechos humanos.

A lo largo de este libro se presentan en mayor detalle los avatares 
y personajes de la política nacional, de la Academia y los activistas de 
la sociedad civil, así como el panorama político e ideológico a escala 
mundial que no estaba exento del tema. Este contexto irá configurando 
la agenda de los derechos reproductivos, lo mismo que las primeras res-
puestas que desde la sociedad civil y desde el Estado se organizan para 
hacerla viable. 

Otro aspecto que nos parece importante destacar es que este libro 
da cuenta de una temática relativamente poco atendida por los estudios 
históricos y sociales del país. A la larga, los cambios en la fecundidad de 
la mujer peruana y su acceso al uso de métodos de planificación familiar 
no son sino correlatos de otros grandes cambios registrados desde el 
siglo XX: las grandes migraciones hacia las ciudades, la urbanización, la 
mayor cobertura educativa, los cambios socioeconómicos, etc. Procesos 
que a la larga van de la mano con otros fundamentales en la sociedad 
peruana: la creciente autonomía e incorporación al mundo del trabajo 
por parte de las mujeres, que irán estableciendo nuevas relaciones y 
posibilidades para la igualdad de género. 

En las últimas décadas se han realizado avances en la posibilidad 
de ejercer dichos derechos, aunque sigue pendiente la superación de 
grandes brechas. No obstante el importante crecimiento económico 
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registrado desde principios de este siglo, el Perú sigue siendo uno de los 
países con los más bajos niveles de uso de métodos modernos de plani-
ficación familiar entre mujeres unidas en América Latina. Los índices 
alcanzados a fines del siglo XX, estudiados en este libro, prácticamente 
no se han movido. Y como ya está bien establecido en la literatura in-
ternacional, pocas intervenciones son tan costo-efectivas para prevenir 
las muertes maternas y los abortos como el uso de métodos modernos 
y eficaces; estos son instrumentos necesarios para cristalizar las prefe-
rencias reproductivas y el ejercicio libre y sin coerción del derecho de 
toda persona a decidir sobre el número y calendario de su descendencia.

Finalmente, solo nos queda agradecer al autor y al Instituto de Es-
tudios Peruanos por su confianza e interés en compartir esta iniciativa 
editorial, que estamos seguros alimentará el debate y la posibilidad de 
hacer realidad los derechos humanos, principalmente el de las mujeres 
más pobres.

Elena Zúñiga Herrera
Representante de UNFPA en el Perú

Directora para Chile y Paraguay




