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Objetivos 
 
- Conocer los conceptos básicos que entran en 
  juego al hablar de mujer y demografía 
- Describir estudios científicos que relacionen 
  dichos conceptos con las realidades sociales 
- Identificar actuaciones internacionales llevadas 
  a cabo 
- Reflexionar sobre la actual relación entre mujer 
  y demografía  
 



Índice 
 
- Conceptos relacionados con la mujer y la  
  demografía. 
- Ejemplos y actuaciones internacionales llevados 
  a cabo 
- Ejemplo de lo que hace o puede hacer la  
  sociedad civil 
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EDUCACIÓN 



Educación de la mujer y maternidad 

Hay zonas del mundo en las que las mujeres presentan menores tasas de escolarización 
que los hombres: NO HAY PARIDAD ENTRE SEXOS EN LA EDUCACIÓN 

PARIDAD DE SEXO                    Vs.              IGUALDAD DE GÉNERO 

Hombres y mujeres participen 
de la misma forma en la  

educación 

El derecho a acceder a la enseñanza, 
obtener sus beneficios y 

contribuir al desarrollo social 

La paridad es un paso para la igualdad 

Índice de Paridad entre sexos (IPS): <1 desfavorecimiento femenino,          Ideal: 0,97-1,03  
                                                               >1 desfavorecimiento masculino 



Fuente: Organización de las  
Naciones Unidas para la  
Educación, la Ciencia y la  
Cultura (UNESCO).  
Atlas Mundial de la Igualdad 
de Género en la Educación. 
Francia, 2012.  
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¿Por qué ocurre esto? 

- Es el varón al que se le vé como la principal esperanza para un  
  futuro sustento económico de la familia  

- Las niñas son las elegidas para el cuidado de sus hermanos  
  menores y para las tareas domésticas  

- Hay separación de los alumnos por sexo y no existen suficientes 
  clases y/o centros para las chicas 

- Familias con pocos recursos económicos que priorizan el gasto 
  en escolarización en los hombres  



¿Cómo influye la educación en la fecundidad? 

1. En el número de hijos que la mujer quiere tener: A mayor 
    nivel educativo menor número de hijos  

Cuestionan las normas culturales que hacen referencia al número  
de hijos. No admiten “los que Dios mande”. 

Las mujeres no se definen sólo por su papel como madre   

Tienen mayores expectativas para sus hijos, limitando su número 
de hijos para invertir más en los que tienen  

No ver a los hijos como mano de obra que sustente a la familia  



¿Cómo influye la educación en la fecundidad? 

2. En el matrimonio: las mujeres con menor nivel educativo se 
    suelen casar antes, tienen más años de exposición al 
    embarazo y mayor número de hijos 

La formación proporciona la confianza de procurarse el sustento 
económico, en lugar de encontrarlo en el matrimonio  

En las sociedades donde se acuerdan los matrimonios, tener más 
formación hace que se pueda aspirar a un “mejor candidato”  

Las jóvenes que consideran que los estudios mejorarán sus  
perspectivas de vida abandonan menos sus estudios a causa del  
matrimonio  

Las mujeres con estudios tienen un mayor control de cuándo y con 
quién quieren casarse. 



¿Cómo influye la educación en la fecundidad? 

3. En la anticoncepción: Mujeres con un nivel de estudios más 
    elevado utilizan más los métodos anticonceptivos 

Acuden más a los servicios de planificación familiar  

Utilizan más y mejor los métodos anticonceptivos más actuales 
en detrimento de los tradicionales 



¿Cómo influye la educación en la fecundidad? 

4. En la actividad laboral: Las mujeres con estudios que acceden 
    a un trabajo remunerado fuera de casa tienen menos hijos 

El cuidado de los hijos puede precisar que se reduzca el trabajo  
fuera de casa por su “incompatibilidad” a veces 

Una mujer con un trabajo remunerado es más capaz de decidir 
cuándo quiere tener sus hijos 

Otros estudios demuestran una relación inversa: 

Mujeres con más hijos tienen más necesidad de trabajar para criarlos 

Hijos mayores que pueden encargarse de los menores 

Trabajos en los que la madre puede acarrear al hijo 























POLÍTICAS  
DE POBLACIÓN 



Políticas de Población son… 
 
Conjunto de medidas y programas adoptadas por un gobierno  
con el fin de producir cambios en los procesos demográficos 
 - Explícitas o directas: actúan sobre la tasa de  
  crecimiento demográfico  
 - Implícitas o indirectas: no actúan sobre ella 

ANTINATALISTAS 
Malthus: El crecimiento 

poblacional genera pobreza 
y se hace necesario limitarlo 

PRONATALISTAS 
Marx: La pobreza no se 
debe al crecimiento de  

la población sino a la 
distribución desigual de  

la riqueza 



Resultados de las Políticas de Población llevadas a cabo en los  
países europeos 

- Incremento de plazas en escuelas infantiles públicas de 0-3 años: 
  Noruega ↑ ISF (Rindfuss et al., 2007) 
  España ↑ ISF tanto en 1er hijo y sucesivos  (Baizán, 2009) 
  Finlandia ↔ ISF (RØnsen, 2004) 

- Permisos de maternidad y/o paternidad 
  Países del Este de Europa ↑ ISF (Kalwij, 2010) 
  Revisión en múltiples países ↔ ISF (Gauthier, 2007) 

¿? Contextos culturales y temporales diferentes que  
cambian los resultados esperados 



Resultados de las Políticas de Población llevadas a cabo en los  
países europeos 

- Existencia de legislación de igualdad de género y calado social 
  de dicha ideología ↑ ISF (Esping-andersen y Billari, 2012;  
  Mcdonald, 2004; Arpino y Tavares, 2013; Myrskylä et al., 2011; 
  Thévenon y Luci, 2012) 

- Cinco variables en las que se han de basar las políticas de género 
  para ↑ ISF (Pascall y Lewis, 2004): 
 • trabajo remunerado de la mujer 
 • trabajo no remunerado de atención a fam. dependientes. 
 • ingresos totales del hogar 
 • organización del tiempo 
 • poder de decisión 



Resultados de las Políticas de Población llevadas a cabo en los  
países europeos 



Resultados de las Políticas de Población llevadas a cabo en los  
países europeos 

- Estudio cuali-cuanti (entrevistas y análisis estadístico) 

- 69213 mujeres, 16 países europeos, edades 36-44 años 

- Variable Dependiente: Nº hijos por mujer 
  Variables Independientes: edad de la mujer,  
                  nivel educativo de la mujer 
             madre trabajadora o no y tipo contrato 
               baja por maternidad y/o paternidad 
              ayudas fiscales y sociales 
             nº hijos escolarizados 0-3 a públicos 



Resultados de las Políticas de Población llevadas a cabo en los  
países europeos 

- Hipótesis nulas (H0): 
 • ↑plazas públicas 0-3 a ↑ISF en mujeres más formadas 
                 por su trabajo 
 • Permiso de maternidad remunerado igual que activo 
                 ↑ISF 
 • Políticas que promueven compartir tareas domésticas 
    hombre-mujer ↑ISF 
 • Mayor oferta empleos tiempo parcial ↑ISF (contradict) 
 • Deducciones fiscales y ayudas ↑ISF en mujeres menos 
                 formadas  



Resultados de las Políticas de Población llevadas a cabo en los  
países europeos 

- Análisis multivariante mediante regresión de Poisson (regresión 
  logística), p<0,05. 
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Resultados de las Políticas de Población llevadas a cabo en los  
países europeos 

- Conclusiones: 
   • Políticas que fomentan la igualdad de género y la  
    participación del hombre en las tareas domésticas ↑ISF 
    en mujeres con mayor nivel educativo 
 • Jornadas laborales más cortas/flexibilización de horarios 
    de trabajo del hombre ↑ISF en mujeres con mayor nivel 
    educativo 
 • Mayor disponibilidad de plazas públicas de 0-3 a ↑ISF en 
    mujeres con mayor nivel educativo 



Resultados de las Políticas de Población llevadas a cabo en los  
países europeos 

- Conclusiones: 
   • Ayudas fiscales y subsidios familiares ↑ISF en mujeres  
   con menor nivel educativo y/o en sociedades en las que 
   no se fomenta la igualdad de género 



Las Conferencias Mundiales de Población 

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS 
1927 Ginebra 
1935 Berlín 
1937 París 
1954 Roma (Primera ONU) 
1965 Belgrado (Segunda ONU) 
 
CONFERENCIAS POLÍTICAS 
1974 Bucarest (Tercera ONU) 
1984 Ciudad de México (Cuarta ONU) 
1994 Cairo (Quinta ONU) 



Las Conferencias Mundiales de Población 

CONFERENCIAS POLÍTICAS 
 
1974 Bucarest (Tercera ONU) 
 
1984 Ciudad de México (Cuarta ONU) 
 
1994 El Cairo (Quinta ONU): 
- Educación universal: Asegurar la educación primaria para todos antes de 2015 
e intentar suprimir la diferencia entre las tasas de escolarización de los niños y de  
las niñas en la enseñanza primaria y secundaria. 
- Reducción de la tasa de mortalidad infantil y de los niños menos de 5 años:  
Reducir a menos del 35 por 1000 de nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil y a  
menos del 45 por 1000 la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años antes de 2015. 
- Reducción de la tasa de mortalidad materna: Disminuir las tasas de mortalidad  
materna de 1990 a la mitad antes de 2000, y otra vez a la mitad antes del 2015. 
- Acceso a servicios reproductivos y de la salud sexual, incluyendo la planificación  
familiar: Permitir antes de 2015 el acceso universal a los servicios de  
salud reproductiva, incluyendo la planificación familiar, la salud sexual y la abolición  
de la ablación de clítoris. 
 

MUJER 



Las Conferencias Mundiales de Población 

CONFERENCIAS POLÍTICAS 
1994 El Cairo (Quinta ONU) 

CIPD+5: necesidad de intensificar esfuerzos para  
superar limitaciones financieras, institucionales y  
humanas y acelerar el alcance de los objetivos  
acordados en El Cairo. 

CIPD+10: avance en la adopción e implementación  
del acceso universal a la salud reproductiva,  
fortalecimiento de las medidas para mejorar la  
equidad de género, la igualdad de oportunidades  
para las mujeres. Se deben fortalecer esfuerzos son:  
combatir el VIH y SIDA de una manera más eficiente;  
incorporar los aspectos culturales en los programas. 



Las Conferencias Mundiales de Población 

CONFERENCIAS POLÍTICAS 
1994 El Cairo (Quinta ONU) 

CIPD+5 

CIPD+10 

CIPD+15: destacan los logros obtenidos, las brechas y los  
los obstáculos que detienen el cumplimiento total de los  
objetivos. 

¿Qué se ha conseguido de todo esto? 



“Fertility Day” en Italia 2016 





¿Qué os parecen estas medidas  
encaminadas al apoyo a la maternidad?  

¿Qué medidas pondríais vosotros  
en marcha? 



Preocuparse por las madres 





















Conclusiones 
 
- Educación de la mujer y políticas de población 
  son los dos conceptos que ponen de manifiesto 
  el papel de la mujer en los cambios demográficos 
- El nivel educativo de la mujer y las políticas de  
  igualdad de género contribuyen al ↑ISF 
- Otras medidas no funcionan igual en todas las 
  sociedades ni en todos los momento 
- La sociedad civil también puede contribuir a la  
  mejora de las condiciones de vida madre-hijo 



Conclusiones 
 
- Ha sido un placer compartir estas clases con  
  vosotr@s. 



¡¡¡Muchas  

Gracias!!! 


