La prevención
Esterilia está gobernada por una élite comerciante y mercantil que establece como prioritario un
programa de planificación familiar apoyado por las instituciones. De este modo se establecen el aborto
y la esterilización libres y sin riesgos, los niños nacidos son valorados y deseados.
La población en edad escolar se mantiene estable, el sistema educativo ha mejorado notablemente
desde que se marcharon los colonizadores, sus ciudadanos son cultos y competentes, los ahorros y la
inversión han permitido la modernización, buena asistencia sanitaria y mejoras infraestructurales, la
emigración a la ciudad es moderada y la situación en la ciudad manejable.
Fertilia está gobernada por grandes terratenientes, aunque el poder real lo ejerce un clero
tradicionalista. Cuatro décadas después de la independencia, la población en edad laboral se ha
cuadriplicado, su población aumenta un 2% al año, pero no así las escuelas, médicos, hospitales,
maestros, equipos industriales, etc. Por su parte las tierras no aumentaron tampoco la producción a este
ritmo, consecuencia de ello el desempleo rural crónico y la emigración masiva a una ciudad llena de
delincuencia.
Al no poder producir cosechas suficientes para alimentar a todos sus ciudadanos, cada año ha tenido
que importar más alimentos, por lo que tienen una gran deuda externa y la vida es desastrosa.
El objetivo del informe es ayudar a los países a ser como Esterilia y preservar así el libre mercado.
Para mejorar la vida, las estrategias de ERP tendrán que realizar una labor de persuasión y coacción
para que la reproducción se atenga a pautas que favorezcan una mejor existencia civilizada.
La aritmética de la reproducción
En el Tercer Mundo actualmente 120 millones de parejas que desean espaciar sus hijos o no tener más
descendencia no utilizan ningún tipo de IR. Otros 300 millones utilizan métodos IR poco fiables que se
traducen en 30 millones de embarazos no deseados, cada año se practican una media de entre 30 y 40
millones de abortos. Las consecuencias de todo esto son: 175 millones de embarazos anuales, menos
42 millones de abortos, da lugar a 133 millones de nacimientos vivos. De ellos 13 millones (el 9,8 %)
se producen en los países desarrollados y 120 millones (el 90,2 %) en los subdesarrollados. Si las tasas
de nacimiento fueran las mismas aquí que en el mundo desarrollado todas las mujeres del Tercer
Mundo tendrían 53 millones de hijos al año en lugar de 120 millones. Del mismo modo que si las
muertes anuales aumentasen sólo la tercera parte, la población comenzaría a disminuir de inmediato.
El aborto

Según la ONU se practican al año una media de 45 millones de abortos, estos para las ERP son una
causa insignificante de mortandad entre las mujeres; cuestan demasiado caros en términos económicos
y es ineficaz porque se puede producir otro embarazo. Por su coste se podrían proporcionar servicios
anticonceptivos y de esterilización IR a un enorme número de hombres y mujeres.
La esterilización
Se recomienda captar a las organizaciones antiabortistas estadounidenses para que participen y
financien campañas de esterilización en el Tercer Mundo, ya que la esterilización es una garantía
absoluta contra el aborto. Actualmente China e India son los primeros países del mundo en número de
esterilizaciones. La OMS insiste en que al ser permanente, la esterilización se debe practicar con
conocimiento de causa y libre de alicientes, sin embargo, sugerimos que deberían atraerse mujeres
pobres y prolíficas con alicientes y generalizarse esta práctica, así como crear servicios integrados para
que las mujeres puedan obtener la esterilización con o sin el consentimiento de sus maridos.
La anticoncepción
Las presiones sociales y las necesidades de las mujeres de los países pobres y de los países populosos
deben dirigirnos hacia la anticoncepción, lamentablemente la realidad es que millones de mujeres,
sobre todo pobres, tienen muy poco control sobre su vida y sus cuerpos, con el añadido de que la
infertilidad sería su final desastroso, abandonadas por sus maridos y rechazadas por sus propias
familias. Estas mujeres del Tercer Mundo, para practicar la anticoncepción o la esterilización necesitan
tres elementos de los que ahora carecen: conocimientos, medios y poder.
Una vez que se han analizado los diversos tipos de anticonceptivos se llega a la conclusión de que el
anticonceptivo ideal sería: De acción prolongada, entre 5 y 7 años.
Reversible.
No produciría efectos secundarios. Podría ingerirse, inyectarse o implantarse sin riesgos. Sería
asequible y fiable.
Recomendacione.
Puesto que la imposición masiva y externa de la IR es imposible, hay que pensar en las vacunas
inmunológicas, conocidas también como vacunas antifertilidad cuya reacción inmunológica podría ser
antiesperma o antióvulo, de esta manera se prepara el sistema inmunológico de la mujer para que
reacciones ante e embarazo y la implantación del feto.
Estos anticonceptivos podrían administrarse en escala masiva, con o sin el consentimiento y
conocimiento de la persona interesada, dado que el sistema de recepción será inyección, píldora o
sustancia bebible.
A pesar de todo esto, el mejor método sería la educación masiva de la mujer, aumentando los años de
escolarización y su formación permanente.

Los hombres
Tienen miedos irracionales a que la vasectomía perjudique su potencia sexual. La OMS está
desarrollando un anticonceptivo hormonal para hombres que reduce el número de espermatozoides a
niveles indetectables.
Recomendamos una financiación mucho más generosa para las investigaciones médicas y sociológicas
e incentivar de la misma manera a auxiliares sanitarios para cumplir los cupos de IR, tanto en los
barrios marginales del Norte como en el Tercer Mundo. Asimismo es necesario hacer depender las
ayudas económicas que reciben los países por parte del FMI, de su eficacia para reducir las tasas de
crecimiento de la población, de modo que cuando no cumplan con los objetivos habrá que recortarles
dichas ayudas. En líneas generales hay que tomar medidas para recompensar a las parejas por tener un
solo hijo o no tener ninguno y penalizar a las que tengan muchos.
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