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TEMPORADA 2 EPISODIO 3

Garantizar la información esencial sobre la PF para diversos grupos
de adolescentes

[Sobre el podcast “Dentro de la historia de PF”]
De Knowledge SUCCESS y la red IBP de la Organización Mundial de la Salud, este es Dentro
de la historia de PF, un podcast con profesionales de la planificación familiar, para
profesionales de la planificación familiar.

El campo de la planificación familiar internacional ha generado muchos datos, muchos informes
y muchas lecciones aprendidas. Pero a menudo no tenemos la oportunidad de estar detrás de
esa información, de escuchar directamente a las personas que implementaron un programa, o
que hicieron el análisis, y por eso reinventamos la rueda o no acertamos porque no sabemos lo
que podría ser realmente crítico en un contexto particular. Dentro de la historia de PF es esa
oportunidad.

Cada temporada, escucharemos directamente a los implementadores de programas y a los
responsables de la toma de decisiones de todo el mundo sobre los temas que importan a los
programas de planificación familiar. A través de estas conversaciones sinceras, aprenderemos
cómo podemos mejorar nuestros programas de planificación familiar mientras trabajamos
juntos para construir un futuro mejor para todos.

Soy Sarah Harlan, jefa del equipo de asociaciones del proyecto Knowledge SUCCESS. Me
complace dar la bienvenida a nuestra narradora, Sakshi Sharma.

[Introducción a la segunda temporada: ideas sobre la aplicación de la
planificación familiar].
Narrador
Esta temporada, en "Dentro de la historia de PF", nos asociamos con la Red IBP para explorar
cuestiones relacionadas con la implementación de programas de planificación familiar. En
nuestros dos primeros episodios de esta temporada, hemos oído hablar de programas que se
centran en la participación de la comunidad, tanto de programas que llegan a personas que
viven en zonas rurales y remotas, como programas que integran los servicios de planificación
familiar con otras áreas y entornos de salud.



En este episodio, nos centramos en la juventud. Con invitados de Benín, Ecuador y Colombia,
exploraremos estrategias innovadoras para proporcionar información y servicios esenciales de
planificación familiar a diversos grupos de adolescentes. Desde la fabricación de joyas hasta un
método único para involucrar a personas influyentes, el episodio de hoy analizará qué
elementos de los programas exitosos pueden reproducirse en otros entornos para mejorar el
acceso a la anticoncepción entre los jóvenes.

[Academia de Artesanía: Un modelo de empoderamiento destinado a
mejorar la salud sexual de las adolescentes y mujeres jóvenes en
Benín].
Empezaremos en Benín, donde la Asociación de Marketing Social, en colaboración con USAID
y Population Services International, ha puesto en marcha una Academia de Artesanía para las
adolescentes que no van a la escuela o la han abandonado. Las niñas aprenden a realizar
actividades para obtener ingresos, como la fabricación de joyas, al tiempo que obtienen
información y servicios de anticoncepción.

Para conocer este programa, hablamos con Cyprien Zinsou, Director del Departamento de
Investigación, Seguimiento y Evaluación de la Asociación de Marketing Social de Benín.

Cyprien Zinsou
Soy Cyprien Zinsou, director del departamento de Investigación y Seguimiento y Evaluación de
la Asociación Beninesa de Marketing Social, en Benín, que forma parte de la red de
asociaciones colaboradoras de PSI.

Narrador

Según la última Encuesta Demográfica y de Salud, el uso de anticonceptivos modernos en
Benín es bastante bajo en general, un 12%, y el gobierno informa de que las tasas entre las
mujeres de 15 a 24 años son inferiores al 6%. Al mismo tiempo, el 30% de los jóvenes de 19
años ya han tenido al menos un hijo.

Tanto entre los muchachos como entre las muchachas de Benín, es frecuente la iniciación
sexual precoz, que a menudo se produce sin protección y con riesgo de embarazos no
planificados e infecciones de transmisión sexual. Debido a las normas de género, las
muchachas también tienen menos oportunidades económicas y pueden practicar el sexo
transaccional para satisfacer sus necesidades financieras. También reciben menos información
sobre el embarazo o la prevención de las ITS debido a las altas tasas de abandono escolar: el
Banco Mundial calcula que aproximadamente la mitad de las niñas abandonan la escuela en el
último año de la enseñanza primaria. Esto deja a los jóvenes, y a las muchachas en particular,
sin la información y los servicios que necesitan para mantenerse seguros y sanos.

Destinada a atender las necesidades económicas y de salud reproductiva de las muchachas,
Cyprien y su equipo pusieron a prueba la Academia de Artesanía en Dassa-Zoumè (Benín). En



sesiones semanales, las muchachas aprendieron a hacer joyas con cuentas: collares, pulseras,
pendientes, bolsos- mientras recibían lecciones sobre salud reproductiva.

El programa se diseñó para las muchachas de 15 a 24 años, especialmente las que no van a la
escuela, que a menudo no están expuestas a intervenciones diseñadas para prevenir las ITS y
el embarazo.

La Academia de Artesanía permite a las muchachas del programa aprender rápidamente
habilidades que las ayuden a generar ingresos: durante sus sesiones semanales, reciben
formación sobre la fabricación de joyas, utilizando cuentas y telas. Al final de estas sesiones,
una enfermera o comadrona de divulgación proporciona información sobre salud reproductiva y
deriva a los servicios.

Poco después de poner en marcha el programa, se corrió la voz entre las muchachas de la
comunidad.

El piloto inicial de tres meses de 2017 incluyó a 61 muchachas. En 2018, la Embajada de los
Países Bajos, con una contribución de USAID, financió el funcionamiento de la Academia de
Artesanía en la comuna de Savalou, cerca de Dassa. Participaron 62 muchachas. En 2019, con
la financiación de USAID a través del proyecto Transform/PHARE, la Academia de Artesanía se
extendió a otras cuatro comunas de Benín, llegando esta vez a 243 muchachas.

El programa fue un éxito. Se observó un enorme aumento de los conocimientos y actitudes de
las muchachas en relación con la planificación familiar, en un periodo de solo tres meses.
Además, entre abril y julio de 2019, casi un tercio de las muchachas del grupo había adoptado
un método anticonceptivo moderno.

Cyprien Zinsou
En abril de 2019 en el estudio de referencia en los cuatro municipios, había un 20,9% de
muchachas que podían nombrar al menos tres métodos anticonceptivos. Al final, tres meses
después, en julio de 2019, en el mismo año, pasó al 100%. Del 20,9 al 100%. También hubo
rumores sobre si los anticonceptivos modernos pueden causar cáncer o ideas erróneas como
que la píldora anticonceptiva causa cáncer, etc. En el estudio final, el 99% de las muchachas
pudieron citar conceptos erróneos sobre la anticoncepción moderna.

Narrador

El programa también tuvo un impacto en el comportamiento de las muchachas, incluyendo
hablar con su pareja sobre la planificación familiar y el uso de un método anticonceptivo
moderno.

Cyprien Zinsou
Entonces, también queríamos medir el hecho de decir a algunos de ellos, los que tenían pareja,
el porcentaje de los que hablan de la PF con su pareja. Al principio era del 40,7% y al final del
90,8%.

Narrador



El asesoramiento integral incluye apoyo para elegir un método, contrarrestar los mitos y
comprender los "beneficios secundarios" de la anticoncepción. Por ejemplo, un "beneficio
secundario" es la predicción de la menstruación.

En general, las muchachas conservaron los conocimientos sobre planificación familiar
impartidos a través de este programa.

Cyprien Zinsou
"A la larga, una cosa segura es que no se les puede quitar el conocimiento a las muchachas.
Las muchachas conocen los métodos. Les mostramos paquetes de pastillas, inyectables.
Quienes quisieron beneficiarse con los métodos siguieron adelante por su cuenta y las que no
siempre tienen esa opción en el futuro".

Narrador

Si bien los servicios no se prestaron en la propia Academia de Artesanía, en cada distrito se
seleccionó el centro de salud pública del distrito para prestar servicios a las muchachas que
formaban parte del programa.

Cyprien pensó que el componente más exitoso del programa era la innovadora combinación de
un comercio con la salud reproductiva. Aunque todos los jóvenes sienten la necesidad de ganar
dinero, las muchachas tienen menos oportunidades debido al menor acceso a las habilidades y
recursos. Entonces, este programa les permitió tomar decisiones que podían influir en sus
vidas.

La Academia de Artesanía se adaptó sobre la marcha. Por ejemplo, cuando se inició la
implementación, el mayor reto del programa fue la reticencia de los padres a permitir que sus
hijos participaran. Los padres expresaron su deseo de comprender mejor los temas que
aprendían sus hijas. Por lo tanto, la intervención se amplió para incluir visitas a domicilio para
tratar temas de salud sexual y reproductiva con las madres y los padres.

Las visitas a domicilio con las madres mejoraron su propia comprensión de la planificación
familiar, tanto para ellas como para compartirla con sus hijas. Y con el tiempo, tanto las madres
como los padres empezaron a apreciar la educación sobre planificación familiar y las
oportunidades de generar ingresos.

Cyprien Zinsou
La mayoría de los padres se mostraron inicialmente muy reacios a que sus hijos participaran en
las sesiones en las que hablamos de salud reproductiva. Pero en cuanto las muchachas
volvieron a casa con perlas al cuello, la actitud cambió.

Narrador

Para ayudar a la sostenibilidad del componente financiero de la formación, ponen a todos los
participantes en contacto con grupos o asociaciones de microcrédito de la comunidad.

Otra recomendación que puede aplicarse a otros programas es adaptar los programas a las
necesidades específicas de los adolescentes.



Cyprien Zinsou
Los trabajadores de salud recibieron capacitación antes del programa sobre atención específica
adaptada a los adolescentes y jóvenes, porque los trabajadores de salud del sector público no
tenían este tipo de formación inicialmente. Entonces las personas asistieron y se dieron cuenta
de que era importante tener servicios que respondieran a los adolescentes. Se sienten más
acogidos.

Narrador

Adaptarse a los adolescentes implicaba desarrollar la competencia adolescente de los
proveedores y hacer que los servicios respondieran a sus necesidades. Al principio del
programa, se organizó un taller sobre la prestación de servicios de salud adaptados a los
adolescentes y los jóvenes para las comadronas o enfermeras de cada uno de los distritos del
programa, con el fin de que estuvieran mejor preparadas para atender a los jóvenes.

También es importante involucrar a los adolescentes en el diseño del programa, escuchando
sus opiniones en cada paso del camino. La Academia de Artesanía, por ejemplo, incorporó los
comentarios de la fase piloto en cada fase posterior del programa.

Por último, conseguir el apoyo de las autoridades es otra recomendación que puede aplicarse a
otros programas adaptados a los adolescentes y jóvenes. Además de conseguir el apoyo del
Ministerio de Salud desde el principio, también trabajaron con los alcaldes de las distintas
comunidades en las que se implantó el programa.

Cyprien Zinsou
Se recomienda contar con el apoyo de las autoridades locales y no desanimarse al principio si
las cosas parecen difíciles. Tengan paciencia, continúen y eventualmente tendrán un impacto.
A nivel nacional, a nivel local, busquen personas influyentes que puedan ayudar a hacer visible
la intervención. Esto es lo que puedo sugerir y luego que la intervención responda según el
deseo de las adolescentes, sobre el diseño de joyas de perlas que es lo que les gusta a las
jóvenes de aquí.

Narrador
En general, este modelo innovador mejoró las oportunidades económicas de las muchachas de
Benín, al tiempo que mejoró los conocimientos y el acceso a servicios de salud sexual y
reproductiva que salvan vidas.

[Apoyar a jóvenes influyentes para reducir los embarazos de
adolescentes en zonas desfavorecidas de Ecuador]
A continuación, conoceremos otro programa que utilizó un enfoque innovador diferente para
reducir los embarazos de adolescentes, esta vez, en Ecuador.

La Fundación Octaedro, en colaboración con varios socios, puso en marcha un programa entre
pares. Lejos de un modelo típico de educación entre pares, el programa se centró en apoyar a



los jóvenes influyentes e integrar actividades de planificación familiar, prevención de la violencia
doméstica, género y empoderamiento de los jóvenes.

Hablamos con Irene Torres, Directora Técnica de la Fundación Octaedro, sobre su programa.

Irene Torres
Soy Irene Torres, Directora Técnica de la Fundación Octaedro, en Ecuador.

Narrador
El programa se implementó en Esmeraldas, una provincia muy afectada por los desastres
naturales y la pobreza. También hay que tener en cuenta las fuertes normas sociales. Por
ejemplo, la violencia sexual, el machismo y la expectativa de que las mujeres deben ser
madres a una edad temprana son normas sociales que desalientan el uso de la planificación
familiar.

Irene Torres
Se trata de una región de Ecuador muy desfavorecida económicamente. Ha sido
históricamente marginada, no solo en términos de infraestructura, sino también de educación y
salud. Y también ha habido violencia de género en el hogar, así como normas que estimulan o
incentivan la violencia contra las niñas y las adolescentes. Y también se aprueba el incesto, no
públicamente, pero es una norma social en esa zona y también en otras zonas costeras de
Ecuador.

Narrador
En esta región de Ecuador, hay altos índices de matrimonios tempranos y cohabitación entre
los jóvenes, y un bajo conocimiento de los métodos de planificación familiar. También hay altas
tasas de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Las anteriores estrategias
nacionales para abordar el embarazo adolescente se han centrado en la abstinencia, en lugar
de en la toma de decisiones informadas sobre la anticoncepción y la planificación familiar.

El programa de la Fundación Octaedro pretendía mejorar los conocimientos y el uso de la
planificación familiar entre los jóvenes, abordando al mismo tiempo las normas sociales y el
estigma.

Irene Torres
Definitivamente hay un estigma en torno a las mujeres que son sexualizadas desde una edad
temprana. Son estereotipadas como, podríamos decir, objetos sexuales y también como seres
reproductivos y no como seres completos con, por ejemplo, una perspectiva de futuro para ser
independientes, para tener un trabajo fuera de su hogar.

Narrador



También existen mitos generalizados sobre la salud reproductiva; por ejemplo, es común que
las personas crean que comer semillas de limón previene el embarazo. Mientras tanto, los
pares son la principal fuente de información de los jóvenes sobre salud sexual y reproductiva.

Los jóvenes de todo el país pueden tener dificultades para acceder a los servicios de salud
reproductiva, pero sobre todo en Esmeraldas, donde hay factores agravantes de pobreza y
racismo. Irene habló de este contexto más amplio de pobreza, raza y género, y de cómo esto
afecta a los jóvenes y su vida reproductiva.

Irene Torres
Saben que están en una relación de poder desigual con el resto del país. Solo un factor es que
son ecuatorianos africanos, en gran parte. Hay racismo en Ecuador y no es fácil para ellos
obtener un empleo y mantenerlo. Y estas relaciones de poder probablemente tienen mucho
impacto en cómo transmiten, cómo se sienten al no estar insertados en la economía, al no
tener los mismos derechos de salud, al no tener los mismos derechos de educación, al ser
discriminados. Y en la balanza de poder, las mujeres tienen estructuralmente en Ecuador
menos poder. Tienen menos puestos de trabajo con menos influencia que el conjunto de los
hombres en Ecuador.

Narrador

Además de la raza y el género, estos jóvenes también tienen desequilibrios de poder
relacionados con su edad, cuando interactúan con sus padres y otras personas en sus hogares
y comunidades. Debido a las arraigadas estructuras de poder, donde las que los jóvenes
suelen sentirse impotentes y sufren violencia doméstica, cohabitar y casarse a una edad
temprana es una de las pocas formas en que sienten que pueden tomar las riendas de su
propia vida.

Irene Torres
Los jóvenes conviven desde muy jóvenes. Quieren salir de su casa. Si tienes muy poca
autonomía sobre la situación económica de tu familia, de tu comunidad, de tu ciudad local, muy
poca autonomía en las escuelas, donde no se tienen en cuenta las voces de los jóvenes para
tomar decisiones, tienes poca autonomía si hay violencia en tu hogar y en tu comunidad local,
una de las amenazas de autonomía que quedan en los jóvenes es precisamente vivir juntos y
tener un bebé o por lo menos vivir juntos y que luego venga un bebé.

Narrador
Los jóvenes afroecuatorianos también se enfrentan a altos niveles de pobreza, y experimentan
una de las mayores tasas de embarazo entre los jóvenes del país. Sin embargo, los anteriores
programas de salud reproductiva promovían la abstinencia, sin abordar los problemas
estructurales que estos jóvenes no podían controlar.

Irene Torres



No se habló de sexo. No se habló de ello. No fue abierto, discutido abiertamente. Y así
tenemos un triángulo de errores. En primer lugar, el enfoque en el comportamiento individual y
la abstinencia en el que los centros de salud no están dando toda la información que tienen que
dar a las escuelas, porque hay que saber que los adolescentes, su principal entorno para
educarse sobre la salud sexual y reproductiva es en la escuela. Y los centros de salud se
inhibieron de ir a las escuelas y hablar abiertamente al respecto. Y la segunda es que no hay,
no hay una conversación abierta. Y el entorno escolar, que es el entorno habitual donde los
adolescentes se desarrollan, aprenden y pueden hablar abiertamente, no es posible. Entonces
no se habla de ello abiertamente. Y mantienen el conocimiento entre pares con mitos
desinformados, estereotipos desinformados que no les sirven para tomar decisiones.

Narrador
El programa Política Intersectorial para la Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes
comenzó en Esmeraldas a finales de 2017, cuando la provincia estaba saliendo del devastador
terremoto de abril de 2016 y de la crisis humanitaria resultante. Debido a la alta prevalencia del
VIH entre la población general, Esmeraldas fue elegida como uno de los primeros lugares para
la implementación del programa.

El personal reconoció desde el principio que la mayoría de los adolescentes recibían
información sobre salud reproductiva de sus pares, por lo que identificaron y formaron a
personas influyentes, utilizando una metodología de probada eficacia.

La metodología de los influyentes permite a los jóvenes convertirse en comunicadores activos y
transmitir a sus compañeros información científicamente precisa sobre anticoncepción,
prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de la violencia doméstica,
prevención del cáncer de cuello de útero, embarazo y parto. El programa también ayudó a los
jóvenes a abrirse y a estar más capacitados para hablar de salud sexual y reproductiva.

Irene Torres
Los adolescentes pueden ser muy tímidos para hablar de sexo. Entonces, los mejores
enfoques son aquellos en los que las personas influyentes van a diferentes escuelas y
comparten esta información que puede organizar actividades. Y que son modelos para que
otros adolescentes más tímidos o menos experimentados o con menos conocimientos
empiecen a empoderarse para aprender más, para transmitir información que es científica.

Narrador
Aunque este programa no tenía un componente de servicio directo, contribuyó a reducir las
muertes relacionadas con el VIH y los embarazos no deseados. Algo que ha hecho que el
programa tenga tanto éxito es que el personal del programa entiende a los adolescentes y
cómo prefieren aprender y comunicarse.

Irene Torres



Si sabemos algo de los adolescentes, incluso en el mítico estereotipo de los adolescentes, es
que son rebeldes. Por lo tanto, es una edad en la que si queremos que solo escuchen a los
adultos, vamos a estar en desventaja porque se están reafirmando en contraste con las
personas que siempre les están diciendo lo que tienen que hacer. Les dicen lo que tienen que
hacer en su hogar. Les dicen lo que tienen que hacer en la comunidad. Les dicen qué hacer en
el centro de salud, en la escuela. Entonces, quieren aprender en su propio círculo social, y
también las identidades de los adolescentes dependen mucho del sentido de pertenencia a ese
círculo.

Narrador
Otra de las claves del éxito del programa fue la ampliación más allá del sector de salud y el
trabajo con las escuelas. El programa no habría sido posible sin la formación y los servicios
prestados por el sector de salud, desde el control del embarazo hasta la detección del VIH. Y el
apoyo de las escuelas fue importante, para que la educación entre pares se llevara a cabo
como parte de sus actividades extracurriculares.

Irene recomienda programar tiempo para que los implementadores del programa conozcan el
contexto y se aseguren de tener suficiente información sobre su entorno antes de iniciar el
programa.

Durante este tiempo de introducción, los implementadores del programa deben aprender más
sobre los adolescentes y sobre el contexto político y social en el que se trabaja.

Irene Torres
Bueno, para trabajar con adolescentes, recomiendo leer sobre la adolescencia, sobre la mente
adolescente, sobre las identidades adolescentes. No creo que los implementadores lo hagan lo
suficiente. Lo abordan comúnmente desde una perspectiva de salud e intuyen que saben cómo
trabajar con los adolescentes. Pero creo que es muy interesante conocer cómo piensan los
adolescentes, cómo se socializan.

Narrador
Irene destacó que abordar las normas sociales lleva tiempo: podemos hacer cambios, pero
tenemos que ser pacientes.

Por último, Irene recomendó involucrar a los líderes de la comunidad y familiarizarse con las
políticas pertinentes correspondientes de comenzar su trabajo.

Irene Torres
Para tener una fuerte participación de la comunidad local no se trata solo de involucrar a los
líderes de la comunidad local o a los jóvenes de la comunidad local, sino que se necesita la
coordinación entre los diferentes sectores: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión
Social, el Ministerio de Educación, las agencias de la ONU, por ejemplo, en este caso. Pero
sobre todo una perspectiva política clara. Es necesario conocer las políticas.



Narrador
Estar familiarizado con estas políticas y estos reglamentos ayudó al éxito de este programa. En
2019 el programa trabajó directamente con 430 alumnos, 60 profesores y psicólogos de 21
colegios, y contó con la participación de 80 trabajadores de salud de 30 centros de salud.
Indirectamente, a través de la colaboración y la formación entre pares, llegaron a miles más.

Este es un claro ejemplo de cómo una fuerte participación de la comunidad local, una
perspectiva política clara y la cooperación de los socios pueden dar lugar a un programa de
salud reproductiva muy eficaz. En un contexto social difícil, con elevadas tasas de embarazo
adolescente, escaso conocimiento de la planificación familiar y normas de género perjudiciales,
la participación de grupos comunitarios y el uso de una metodología entre pares fue una
estrategia exitosa para comenzar a cambiar las normas sociales perjudiciales y mejorar el
conocimiento y el uso de la planificación familiar.

[Promoción de la autonomía de las personas con discapacidad en
Colombia].
Narrador
Siguiendo con el tema de la lucha contra el estigma y las normas sociales, ahora
escucharemos sobre un programa en Colombia que también involucra a una amplia gama de
jóvenes en los programas de salud reproductiva.

Profamilia, en colaboración con diversos socios, creó un programa integral para promover la
autonomía de las personas con discapacidad en Colombia. El programa incluye la formación de
los empleados de Profamilia, la adopción de directrices y procedimientos de apoyo para el
consentimiento informado, la realización de una educación sexual integral para los jóvenes con
discapacidad, y el liderazgo de los esfuerzos de promoción para reconocer la autonomía de las
personas con discapacidad en la prestación de servicios.

Para conocer este programa, hablamos con Diana Moreno, de Profamilia Colombia.

Diana Moreno
Soy Diana Moreno y actualmente soy la Directora de Incidencia Política de Profamilia
Colombia.

Desde 2012, Profamilia ofrece un programa integral de atención a personas con discapacidad.
Intentamos adaptar nuestros servicios especializados en salud sexual y reproductiva a las
personas con discapacidad, especialmente a las personas con discapacidades cognitivas y
psicosociales.

Narrador



Colombia ha ratificado las convenciones internacionales de derechos humanos, incluida la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y las ha incorporado a la
legislación del país. Sin embargo, el mayor reto es poner en práctica estas leyes.

Diana Moreno
En Colombia, se estima que el 51,3% de la población con discapacidad ha experimentado
barreras en el acceso a los servicios de salud. Esto incluye desde cuestiones de accesibilidad
física y ajustes a la información para poder comprender realmente, hasta barreras mucho más
sistemáticas y complejas en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Esto incluye el uso de
políticas que aprueban esterilizaciones permanentes y forzadas en personas con discapacidad
sin su consentimiento, a través de la autorización de los jueces o a través de la autorización de
familiares y profesionales de la salud.

Narrador
En 2019 se aprobó una ley que eliminó estas políticas en Colombia. Sin embargo, este tipo de
políticas tienen una larga historia, por lo que se necesitará tiempo para realizar un cambio
cultural y garantizar que estos cambios políticos se apliquen en la práctica.

Con el fin de avanzar en este ámbito, el programa de Profamilia ofrece adaptaciones a las
personas con discapacidad durante sus visitas a la clínica, para que puedan tomar sus propias
decisiones en materia de salud reproductiva.

Diana Moreno
Creo que es muy importante que los proveedores de servicios comprendan que un primer paso,
tanto desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos como de la prestación
práctica de la atención de salud, es entender que las personas con discapacidad -sí, igual que
nosotros- son seres humanos y tienen capacidad para tomar decisiones.

Y lo que ocurre es que algunos requieren apoyos diferentes a los que necesitan otros, para
poder entender la información y tomar una decisión. Por ejemplo, si entiendo que es la persona
con discapacidad que es mi paciente, la que debe tomar las decisiones, entonces cuando la
persona viene y consulta, hablo con ella. No me fijo en lo que quiere la madre, el padre, el
cuidador, el acompañante, sino que hablo con ella. La miro a los ojos.

O, por ejemplo, no puede comunicarse verbalmente, o no puede comunicarse por escrito. Y ahí
es precisamente donde entra en juego algo llamado evaluación de apoyo y ajuste.

Narrador
Otra sugerencia que ofreció es asegurarse de que las visitas a la clínica permitan un tiempo
suficiente para asegurarse de que las personas con discapacidades cognitivas o psicosociales
entienden la información que se les da; en la práctica, esto puede significar ampliar el tiempo
de asesoramiento más allá de los pocos minutos habituales.



Diana Moreno
Cuando llega una persona con discapacidad, el profesional puede tomarse más tiempo para
conocerla, para entender su forma de comunicarse. Y entonces sí, explicar lo que ocurre es
hacer la validación del consentimiento.

Narrador
Un aspecto que ha sido clave en este proceso ha sido el establecimiento de asociaciones y
alianzas con grupos de defensa de los discapacitados, así como con los propios
discapacitados.

Diana Moreno
Al principio hicimos una alianza gracias al apoyo de la Fundación The Society con la Liga
Colombiana de Autismo y la Asociación Colombiana de Síndrome de Down, ambas
organizaciones de familias de personas con discapacidades cognitivas y psicosociales. Y
fueron esenciales para que nosotros, como institución de salud, comprendiéramos cómo
incorporar la visión de estas personas a nuestros servicios. Nos ayudaron a evaluar y crear
herramientas que nuestros proveedores pudieran utilizar. También nos ayudaron a brindar
formación sobre educación sexual integral desde una perspectiva más amplia.

Al principio hablábamos y hacíamos grupos solo con personas con discapacidad y luego nos
dimos cuenta de que es importante generar una educación inclusiva, es decir, que incluya a
personas con y sin discapacidad, porque es lo que realmente permite la integración en la
sociedad y también porque permite el aprendizaje mutuo de todas las personas en el proceso.

Narrador
Al darse cuenta de la importancia de esta educación inclusiva, empezaron a formar grupos de
jóvenes en diferentes ciudades, donde los jóvenes se reunían en un espacio para hablar de
diferentes temas de sexualidad. Estos debates y conversaciones incluyeron los derechos de los
discapacitados como uno de los temas.

Diana Moreno
Una de las cosas más importantes en la promoción de la educación integral para la sexualidad
inclusiva es que, por un lado, son procesos que previenen la violencia al permitirte entender tu
cuerpo, cómo relacionarte con los demás, cómo tener relaciones sanas, cómo dar el
consentimiento, y también te permiten denunciar cuando todas estas cosas no suceden y
cuando hay violencia contra tu cuerpo. No es la esterilización lo que evita la violencia. La
educación integral lo hace.

Narrador
Preguntamos a Diana qué retos ha encontrado el programa.

Diana Moreno



"Al trabajar con personas discapacitadas, los prejuicios y estereotipos sociales se reflejan en
todos, incluidos los profesionales de la salud.

Especialmente en lo que respecta a la sexualidad, siempre encontramos el mismo tipo de
estereotipos. Por un lado, está la idea de que las personas con discapacidad son siempre
niños, no importa la edad que tengan. Y en ese sentido, también en nuestras mentes, la idea
de que no deben vivir ninguna sexualidad, precisamente porque son niños. Paradójicamente, el
otro estereotipo es exactamente el opuesto a esa idea, y es la idea de que las personas con
discapacidad son personas hipersexualizadas, que no tienen forma de controlar sus deseos,
que en ese sentido son un peligro para ellos mismos y para los demás, y que por tanto
tampoco deben ejercer esa sexualidad, sino anularla, eliminarla.

En el fondo existe esta idea de que las personas con discapacidad no tienen la capacidad de
entender su sexualidad y, por lo tanto, no tienen la posibilidad de ejercerla".

Narrador
El programa ha respondido a estos retos formando a jóvenes y profesionales de la salud. Hasta
la fecha, ha formado a más de 300 jóvenes con y sin discapacidad, y ha incorporado su
innovador programa en las 45 clínicas de Profamilia en toda Colombia. También ofrece
formación a los profesionales de la salud fuera de la red de Profamilia, y ha proporcionado
habilidades y conocimientos para atender mejor a sus pacientes con discapacidad.

Más allá de esta formación, sus esfuerzos de promoción también han dejado un gran impacto.

Diana Moreno
Hace unos años todavía se permitía la esterilización forzada, y Profamilia intervino ante el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar que se hicieran
recomendaciones específicas a Colombia para eliminar esta práctica de esterilización de
personas sin su consentimiento. Así, ahora en Colombia, las personas con discapacidad no
pueden ser esterilizadas sin su consentimiento. Además, todo el sistema de salud está obligado
a proporcionar ajustes y apoyos razonables.

Narrador
Diana compartió su opinión sobre por qué es tan importante trabajar con los jóvenes,
especialmente con los discapacitados.

Diana Moreno
Creo que los adolescentes y los jóvenes son clave porque son la generación que está
empezando su edad reproductiva, así que es una intervención en un momento clave. Pero en
segundo lugar, tienen la posibilidad de estructurar el futuro de nuestras sociedades. Lo que
aprendan ahora, en este momento, tendrá un gran impacto no solo en sus vidas, sino también
en sus familias, sus comunidades y, en última instancia, en el país.



[Conclusión]
Narrador

En este episodio, hemos oído hablar de programas que llegan a los jóvenes utilizando técnicas
innovadoras adaptadas a las necesidades de comunidades específicas en Benín, Ecuador y
Colombia. Son entornos y programas diversos, pero lo que tienen en común es que todos
entienden y abordan la estigmatización y las normas sociales perjudiciales; todos reconocen y
valoran la participación de la comunidad y las asociaciones multisectoriales; y hacen participar
a los jóvenes en cada paso de sus programas. Confiamos en que aprendan de estas
recomendaciones y las apliquen a sus programas, y garanticen que una amplia gama de
adolescentes tenga acceso a la información y los servicios de planificación familiar y salud
reproductiva que necesitan.

Acompáñenos la próxima vez, cuando examinemos tres programas de planificación familiar que
responden a las necesidades de los adolescentes, y conozcamos las formas prácticas en que
podemos adaptar mejor nuestros programas para atender a los jóvenes allí donde se
encuentran.

Estas historias forman parte de una serie de 15 historias seleccionadas en un concurso mundial
organizado por el IBP y Knowledge SUCCESS para destacar las experiencias de
implementación de las Prácticas de Alto Impacto y las directrices de la OMS. Si este episodio le
ha generado inquietudes, puede leer las demás historias en el sitio web de la Red IBP y ver el
episodio cuatro, en el que nos sumergiremos en las estrategias para trabajar con y para los
adolescentes y los jóvenes.

[Créditos]
Dentro de la historia de PF es un podcast producido por el proyecto Knowledge SUCCESS y la
Red IBP de la Organización Mundial de la Salud. Este episodio fue escrito por Sarah Harlan y
Anne Ballard Sara, y editado y mezclado por Elizabeth Tully. Contó con el apoyo de un equipo
adicional, formado por Nandita Thatte, Ados May, Carolin Ekman, Natalie Apcar, Michelle Yao y
Brittany Goetsch.

Un agradecimiento especial a nuestros invitados: Cyprien Zinsou, Irene Torres y Diana Moreno.

Para descargar los episodios y encontrar enlaces y materiales adicionales, suscríbase a Dentro
de la historia de PF en Apple Podcasts, Spotify o Stitcher. También puede encontrar
transcripciones en español y francés en KnowledgeSuccess.org.

Las opiniones de este podcast no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID o del
Gobierno de los Estados Unidos.
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Gracias por escuchar.
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