
Podcast Dentro de la historia de PF

TEMPORADA 2 EPISODIO 6
Reforzar las asociaciones y la defensa de los programas de
planificación familiar

[Sobre el podcast Dentro de la historia de PF]

De Knowledge SUCCESS y la red IBP de la Organización Mundial de la Salud, esta es la
Temporada 2 de 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
En la Temporada 2 de "Dentro de la historia de PF", Knowledge SUCCESS ha colaborado con
la red IBP para explorar temas relacionados con la implementación de programas de
planificación familiar. Durante esta temporada de seis episodios, escuchará a los autores de
una serie de historias de implementación publicadas por la Red IBP y Knowledge SUCCESS.
Estos relatos ofrecen ejemplos prácticos -y orientaciones específicas para otros- sobre la
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aplicación de prácticas de alto impacto en la planificación familiar y el uso de las últimas
herramientas y orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En lo que va de temporada, hemos hablado de programas que han movilizado y llegado a las
comunidades con información y servicios de planificación familiar. Hemos oído hablar de
estrategias para garantizar que diversos grupos de adolescentes y jóvenes tengan acceso a la
planificación familiar y la salud reproductiva.

En nuestro episodio anterior, comenzamos a explorar la ampliación de los programas que
mejoran el sistema de salud en general. Este episodio -el último de esta temporada- contará
con invitados de Madagascar y Uganda que compartirán historias sobre el fortalecimiento de
las asociaciones y la defensa de la planificación familiar. Sus ideas pueden ayudarnos a la hora
de configurar sistemas de apoyo y garantizar que los programas de planificación familiar
puedan llegar a todos los que los necesitan.

[Mejorar la aceptación de la planificación familiar voluntaria en las
zonas rurales del este de Uganda mediante asociaciones y
colaboración]

Comenzaremos el episodio de hoy en Uganda, concretamente en el clúster de Sebei, en el
centro-este de Uganda, que tiene un consumo de anticonceptivos relativamente bajo en
comparación con el resto de Uganda. IntraHealth International colaboró con múltiples socios de
toda Uganda para crear una colaboración entre los socios implementadores de la región.
Trabajaron juntos para desarrollar la capacidad de los trabajadores de salud de prestar una
atención sanitaria médica e integrada y aumentar el acceso voluntario a una gama completa de
métodos anticonceptivos entre las comunidades rurales y desatendidas.

Hablamos con Sam Cherop, antiguo miembro de IntraHealth International, para que nos cuente
más sobre este programa.

Sam Cherop
Soy Sam Cherop. Actualmente trabajo con Amref Health Africa. Trabajo como coordinador
regional. Y anteriormente, solía trabajar con IntraHealth como Gerente Técnico del clúster de
Sebei, donde se documentó esta historia.

Lo que pusimos en práctica fue básicamente la asociación y la colaboración con los socios
implementadores que apoyaban las actividades relacionadas con la planificación familiar dentro
del clúster. Entramos desde el ángulo de las actividades que eran transversales, los cuatro
socios implementadores que participaron junto con los gobiernos locales, y nuestro enfoque era
principalmente mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar voluntaria de las
mujeres y los hombres en edad reproductiva.
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Narrador
La colaboración comenzó cuando RHITES-E, el proyecto de IntraHealth International para el
que trabajaba Sam, decidió celebrar una reunión de coordinación con los socios que trabajaban
en los distritos del clúster. Hasta ahora no se habían celebrado reuniones de este tipo entre los
socios implementadores de la región. Además de miembros del RHITES-E, entre los
participantes había representantes de las principales organizaciones no gubernamentales
locales. Durante la reunión, los participantes descubrieron que se enfrentaban a retos similares
a la hora de aplicar los programas de planificación familiar. Ninguno de ellos tenía suficiente
financiación. Se enfrentaban a un desabastecimiento regular de anticonceptivos. Observaron
que el personal de salud no tenía suficientes competencias. Y todos se dieron cuenta de la
necesidad de implicar más a las comunidades en sus programas de planificación familiar y de
sensibilizarlas más sobre la necesidad de la planificación familiar voluntaria.

Para responder a estos retos, el equipo de RHITES-E propuso una colaboración permanente
entre socios. De este modo, podrían poner en común sus recursos y cubrir más zonas
geográficas. También podrían aumentar la participación de los gobiernos locales, lo que podría
ayudar a mantener los programas de planificación familiar en el clúster.

Resulta que tenían razón. La puesta en común de sus recursos y habilidades tuvo un gran
impacto.

Sam Cherop
El impacto que podemos ver ahora fue un aumento dramático en el número de personas que
finalmente accedieron a los servicios relacionados con la planificación familiar, dado que
anteriormente las cifras eran muy bajas. Y cuando hicimos esta colaboración, se nos ocurrió
una serie de estrategias e intervenciones que pusimos en marcha en los tres distritos. Y en el
momento de presentar esta historia, el número de personas que se acogen a la PF ha
aumentado de forma espectacular.

Narrador
La colaboración se centró en abordar las barreras culturales y en ayudar a crear un entorno
propicio que apoyara los programas de planificación familiar en todo el clúster.

Para asegurarse de que la colaboración se ajustaba a sus objetivos, IntraHealth Uganda
asumió el liderazgo y se aseguró de que todas las organizaciones se unieran -a pesar de los
diferentes donantes e intereses- para trabajar en pos de su objetivo general de apoyar a los
distritos y al Ministerio de Salud para satisfacer las necesidades de planificación familiar de las
mujeres del clúster.

Al hacer este trabajo, encontraron la fuerza en los números, y lograron abordar los desafíos
como un grupo de colaboración.
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Sam Cherop
Actuábamos en un terreno muy complejo en el que prevalecían diversos retos y necesidades
de las comunidades que, en realidad, no podrían ser abordados por un solo socio
implementador. Y también, que pudiéramos encontrar la fuerza, en una colaboración que
pudiéramos utilizar ese tipo de fuerza para abordar los diversos retos.

Narrador
Este programa ayudó a que la tasa de prevalencia de los anticonceptivos modernos aumentara
del 13% al 16%. Y, en general, se produjo un aumento significativo del número de mujeres que
utilizan anticonceptivos reversibles de acción prolongada.

Le pedimos a Sam que compartiera los elementos del programa que condujeron a este
impacto.

Sam Cherop
El elemento de las constantes reuniones de coordinación, porque en esas reuniones de
coordinación, el elemento que yo integraba prácticamente como dos en uno era el elemento de
revisión de datos en esas reuniones de coordinación. Al final, eso dio un gran resultado para
nosotros. Siempre teníamos reuniones quincenales, mensuales y trimestrales. En estas
reuniones, revisamos constantemente nuestros datos para centrarnos en las áreas en las que
pensamos que no lo estamos haciendo tan bien, para seguir ajustando nuestras estrategias,
nuestras intervenciones, ¿qué es diferente que podamos modificar?

Narrador
Le preguntamos a Sam una cosa que le hubiera gustado saber antes de empezar el programa.

Sam Cherop
Al observar el elemento de la sostenibilidad a primera vista, nos dimos cuenta de que tenemos
problemas con el trabajo continuo, especialmente el que se hace y se financia por los
donantes. Entonces, lo que realmente esperamos, y que si lo hubiéramos hecho antes, habría
sido productivo, era un compromiso más temprano de los gobiernos locales, para que
comprometieran recursos hacia actividades relacionadas con la planificación familiar.

Narrador
Una de las principales lecciones aprendidas fue la de involucrar a los gobiernos locales con
anterioridad. Además, Sam compartió los retos del programa a los que se enfrentaron en cada
nivel y cómo los superaron.

Sam Cherop
Entonces, comenzaré por el distrito y por decir que teníamos dos o tres grandes retos a nivel
de distrito en los que teníamos una financiación inadecuada en el Departamento de Salud. No
teníamos muchos presupuestos ni los gobiernos locales se habían comprometido a aportar
mucho dinero para apoyar las actividades relacionadas con la planificación familiar.
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Y el segundo reto es que, incluso cuando introdujimos el elemento del compromiso de los
recursos de los gobiernos locales, especialmente los recursos generados por los ingresos
locales, los funcionarios del gobierno se mostraron reacios a comprometerse realmente con
este tipo de asignación de fondos. Y el tercer reto giraba en torno a la competencia de
prioridades. Más allá de la planificación familiar, había otras actividades en torno al VIH, en
torno a la vacunación, que se realizaban simultáneamente.

Y en cuanto a los problemas de falta de compromiso, seguimos dialogando con ellos, a través
de las evaluaciones de rendimiento, para demostrarles la importancia de asignar recursos.

Por eso han podido realizar esta contribución económica. Y con el elemento de la competencia
de prioridades a nivel de distrito, tuvimos que volver a reestructurar y pedir a los equipos de
distrito que tuvieran lo que llamamos reuniones semanales del DHT, reuniones del equipo de
salud de distrito, para que discutiéramos las actividades de la semana y pudiéramos distribuir
las personas disponibles, de acuerdo con las actividades que estaban prevaleciendo en un
distrito determinado en esa semana en particular.

Narrador
En el ámbito de los centros, Sam identificó tres grandes retos: la necesidad de más formación
entre los trabajadores de salud, el frecuente desabastecimiento de suministros de planificación
familiar y el uso inadecuado de los datos de los establecimientos de salud.

Sam Cherop
Entonces, en lo que respecta a las habilidades, iniciamos una serie de formaciones,
especialmente utilizando los manuales aprobados, de la OMS y los del Ministerio de Salud aquí
en Uganda. Seguimos con las tutorías, donde el mentor y el estudiante designado a nivel de
distrito se reúnen a través de varias plataformas para comprometerse rápidamente entre sí y
seguir mejorando las habilidades que han obtenido.

Y luego tuvimos un elemento de sesiones de aprendizaje, que se instituyó en forma mensual, y
luego en forma trimestral.

En cuanto a los problemas de desabastecimiento de productos de salud reproductiva,
realizamos principalmente dos actividades: la redistribución de productos entre los
establecimientos que tenían excedentes, pero también hicimos más hincapié en el desarrollo
de la capacidad de los trabajadores de salud para hacer pedidos, cuantificarlos correctamente y
entregarlos a tiempo, para que se ajusten a la creciente demanda generada por la comunidad.

En cuanto a las cuestiones relacionadas con el uso de los datos, hemos creado comités de
calidad de los datos que los examinan antes de su presentación, con carácter mensual y
trimestral.
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Narrador
A nivel comunitario, la coalición se enfrentó a dos retos principales: se enfrentó a problemas de
resistencia a la planificación familiar, debido a la influencia de normas y valores culturales. Pero
también tuvo problemas geográficos: algunas comunidades estaban lejos de los
establecimientos de salud y no podían acceder a ellos.

Sam Cherop
Cómo manejamos el elemento de la resistencia: seguimos incluyéndolos en varios programas
de defensa, especialmente utilizando el enfoque de la participación de grupos comunitarios.
Pudimos hacer programas de radio, carteles, representaciones teatrales y campañas
comunitarias para brindar más información, y durante estos procesos aclaramos los mitos y las
ideas erróneas sobre la planificación familiar. Y luego, por cuestiones de larga distancia,
decidimos llevar a cabo actividades de divulgación, actividades integradas relacionadas con la
planificación familiar en las comunidades, que estaban realmente alejadas de los
establecimientos de salud.

Narrador
Como coalición, pudieron analizar los datos y responder rápidamente a los retos que veían en
cada nivel: distrito, centro y comunidad. Le preguntamos a Sam qué cree que otros podrían
aprender de su experiencia.

Sam Cherop
Uno de ellos se refiere a la colaboración y nos dirá que la colaboración con los socios
implementadores y otras partes interesadas puede realmente mejorarse de una manera que, si
se hace con claridad, podría resultar muy eficiente y de tal manera que los miembros puedan
siempre aprovechar las actividades de los demás, la financiación, ya que discutimos más a
fondo los intereses de los donantes, y luego dividimos las responsabilidades, lo que aumentará
la confianza. Y, en cierto modo, también se trataría de evitar la duplicación de actividades, al
tiempo que se garantiza el aprovechamiento de los recursos que tenemos. La otra es que,
además, la colaboración proporciona un entorno propicio para que las partes interesadas
alimenten las relaciones mientras seguimos compartiendo experiencias y mejorando la
aceptación de la planificación familiar voluntaria por parte de los usuarios de los servicios.

Pero además, las reuniones periódicas son importantes porque son momentos en los que nos
detenemos y reflexionamos: ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que hemos hecho bien? ¿Qué es lo
que no hemos hecho bien? Si lo hicimos bien, ¿por qué? Si no funcionó como habíamos
planeado, ¿por qué no? De este modo, podemos hacer un análisis de las causas raíz y
descubrir las áreas en las que todavía tenemos que centrarnos.

Además, hemos analizado el elemento de centrarse en las intervenciones basadas en la
comunidad, que en realidad desempeña un papel fundamental, especialmente a la hora de
cambiar o desafiar las prácticas culturales y de abordar los mitos y las ideas erróneas sobre las
cuestiones relacionadas con los rumores.
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Narrador
Este programa utilizó los principios del compromiso del grupo comunitario -que se considera
una práctica de alto impacto en la planificación familiar- para diseñar este programa.
Preguntamos a Sam por qué utilizaron este enfoque y qué aprendieron.

Sam Cherop
La participación del grupo comunitario fue mágica para nosotros, porque nos brindó la
oportunidad de diversificar e incluso profundizar en valores y normas culturales que de otro
modo no habrían salido a la luz. Pero a través de la constante de varios enfoques como el
teatro, los diálogos comunitarios, el debate con los ancianos, los líderes religiosos, pudimos
obtener la opinión de ellos directamente.

Narrador
Le pedimos a Sam que nos explicara más sobre cómo reforzaron el personal de salud y
aumentaron las habilidades y la información que reciben los trabajadores de la salud.

Sam Cherop
Entonces básicamente elegimos las distintas directrices de la OMS. Además, incluimos las del
Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud en realidad recoge la mayoría de sus datos
de esas directrices. Los triangulamos y ahora los utilizamos para impartir cursos de formación a
nivel regional. Y luego imprimimos directrices contextualizadas y resumidas para estos
mentores en su trabajo diario, mientras visitan los establecimientos, y las usan como referencia
rápida. También entregamos algunas a los trabajadores de salud para que, incluso en ausencia
de mentores, puedan utilizarlas como referencia rápida en caso de que quieran consultar a un
elemento que no les quede muy claro.

Narrador
Otro aspecto importante de este programa fue el establecimiento de la confianza. Esto era
especialmente importante cuando se trabajaba con diferentes organizaciones financiadas por
distintos donantes. La confianza y la transparencia los ayudaron a establecer un marco para
apoyarse mutuamente durante el proceso.

Sam Cherop
También instituimos sesiones de aprendizaje basadas en los establecimientos y luego en los
distritos. Durante estas sesiones de aprendizaje, estamos revisando las mejores prácticas que
estamos trabajando en general y las que estamos trabajando para indicadores particulares para
ver más a fondo si esto estaba funcionando para la planificación familiar.

Narrador
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Esta historia nos muestra el valor de la asociación y la colaboración continua. Como explicó
Sam, este programa pudo lograr más como colaboración de lo que cualquier socio individual
podría haber logrado solo.

[Eliminar los impuestos sobre los anticonceptivos en Madagascar a
través de la promoción estratégica].
Como acabamos de aprender, las asociaciones sólidas pueden ayudarnos a garantizar un
entorno más propicio para los programas de planificación familiar. Trabajar con estos socios
para defender la mejora de las políticas de planificación familiar puede hacer que nuestros
programas lleguen a más personas con los servicios que necesitan.

Nuestra última historia de esta temporada es un excelente ejemplo de cómo la promoción a
nivel nacional -con una clara comprensión del proceso del ciclo presupuestario del gobierno-
puede conducir directamente a mejoras en la financiación nacional de la planificación familiar.
En Madagascar, Options Consultancy Services Ltd. abogó por la eliminación de los impuestos
sobre los productos de PF financiados por los donantes, y consiguió que se aumentara la
financiación nacional de la planificación familiar. La financiación adicional es un paso
importante para ayudar a garantizar que todas las personas tengan acceso a la anticoncepción.

Para obtener más información sobre este programa, hablamos con la Dra. Onisoa Rindra
Ralidera, de Options Consultancy, líder de Hope Change en Madagascar.

Dra. Onisoa Rindra Ralidera
Soy la Dra. Onisoa Rindra Ralidera. Soy responsable de Options Consultancy Services en
Madagascar para el proyecto WISH2ACTION de UK Aid.

Esta historia comenzó en 2019 cuando vimos que era muy difícil para el Estado y para el
Ministerio de Salud Pública, más concretamente, asignar fondos para la planificación familiar.
Como sabemos, Madagascar es uno de los países más pobres del mundo y, por tanto,
dependemos mucho de los donantes. La situación en Madagascar es que más del 95% de las
necesidades de productos anticonceptivos las cubren los donantes, y menos del 5% el
Ministerio de Salud Pública o el Estado.

Narrador
Aunque el Ministerio de Salud Pública (MSP) paga menos del 5% de los suministros de
anticonceptivos -equivalente a unos 235.000 dólares estadounidenses-, se estima que debe
pagar 94.000 dólares estadounidenses en impuestos cada año por los productos donados.

Dra. Onisoa Rindra Ralidera
¿Por qué no utilizar estos impuestos para poder aumentar los fondos asignados? Entonces,
examinamos el proceso de clasificación cero. Comenzamos por escribir una carta del Ministro
de Salud Pública al Ministro de Economía y Finanzas para solicitar la tasa cero de estos
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productos anticonceptivos en el proyecto de ley de finanzas para 2020. El Ministro de
Economía y Finanzas aceptó. Y el proceso político habitual, por tanto, es que el proyecto de ley
se elabore en el ministerio de Economía y Finanzas después de que lo presenten en el consejo
de gobierno. Y tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pasa al nivel parlamentario. Lo
que hicimos fue ponernos en contacto directamente con los parlamentarios, más
concretamente con la comisión de salud de la Asamblea Nacional, porque son ellos, los
parlamentarios, quienes tienen la decisión final.

Narrador

Los bienes con tasa cero son productos que están exentos del impuesto sobre el valor
agregado. El equipo del programa se puso en contacto con el presidente de la comisión de
salud y le explicó las ventajas de un proyecto de ley que elimine los impuestos de estos
suministros. Incluyeron información sobre la inversión en planificación familiar.

El presidente estaba convencido.

Dra. Onisoa Rindra Ralidera
El presidente de la comisión de salud era un hombre que ya era nuestro aliado cuando se
aprobó la ley que regula la salud reproductiva y la planificación familiar en 2017. Se trata de
una ley que ha sobrevivido a una ley centenaria que aún prohibía el uso de la planificación
familiar en Madagascar. Entonces, fue realmente un paso adelante, un gran paso y aceptó
apoyarnos. Nos aseguró que él mismo influiría personalmente en sus colegas parlamentarios
para que aprobaran esta ley.

Entonces, trabajamos en equipo en la carta de defensa como parte del proceso normal, e
hicimos una petición dentro de la Asamblea Nacional para que fuera aceptada y adoptada
inmediatamente. Se aprobó por unanimidad.

El impacto es que la exención de impuestos es efectiva en Madagascar. Por lo tanto, todos los
productos anticonceptivos tienen tasa cero y, por lo tanto, es más fácil tener acceso a todos
estos productos anticonceptivos. El otro impacto es conseguir muchos más fondos para los
anticonceptivos.

Narrador

Para identificar el déficit de financiación y determinar la repercusión de este plan de tasa cero,
utilizaron el plan de implementación de la planificación familiar de Madagascar, cuyo coste fue
elaborado por un comité nacional de planificación familiar. Las asociaciones son esenciales
para cualquier tipo de actividad de promoción; dado que se centran en la promoción a nivel
nacional, lanzan una amplia red cuando se trata de asociaciones, y llegan a todas las
instituciones gubernamentales relacionadas con la salud reproductiva y la planificación familiar.
Sin embargo, a la hora de aprobar el proyecto de ley, se dirigieron a los principales
responsables de la toma de decisiones, en este caso los parlamentarios.

Dra. Onisoa Rindra Ralidera
Al principio trabajamos, y seguimos trabajando, con el comité nacional de planificación familiar
de Madagascar para elaborar la carta oficial en la que se solicita la supresión de estos
impuestos. Ese es el proceso normal, pero por otro lado hemos comprendido que
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necesitábamos abogar ante los principales responsables de la toma de decisiones que son los
parlamentarios. Comenzamos por establecer, desarrollar un folleto que incluye el resumen de
los beneficios como retorno de las inversiones de la planificación familiar, las pruebas, los
compromisos que Madagascar asumió. Era un folleto de 4 páginas, e incluimos todo.
Identificamos al principal responsable de la toma de decisiones, elegimos al presidente de la
comisión de salud porque su comisión se ocupa de los asuntos de salud de Madagascar. Y
como es un verdadero influenciador entre los parlamentarios, es un buen mensajero. Le dimos
toda la información para poder apoyarnos. Decidimos abogar en el Ministerio de Salud Pública
para obtener su apoyo. Con el presidente de la comisión de salud, hicimos el alegato juntos
para convencer también a este presidente de la comisión de salud y después, él en persona,
influyó en los demás parlamentarios para que lo adoptaran durante la situación plenaria.

Narrador

Preguntamos a la Dra. Onisoa cuál considera el componente más exitoso de la intervención.

Dra. Onisoa Rindra Ralidera
¿El componente del éxito? En esta intervención, haber diseñado el folleto fue realmente un
éxito. Utilizamos este folleto entre todos los posibles implementadores. Además, conocer el
proceso normal del gobierno y luego conocer a los principales responsables de la toma de
decisiones ayudó a nuestro éxito.

Narrador

La Dra. Onisoa compartió otros puntos de vista, incluyendo una cosa que le hubiera gustado
saber antes de implementar esta intervención.

Dra. Onisoa Rindra Ralidera
Después de mirar hacia atrás, descubrimos que no era suficiente. En primer lugar fue un éxito,
pero también tuvimos que pedir que los fondos que antes se destinaban a los impuestos de los
donantes se utilizaran para la planificación familiar. Tuvimos que hacerlo al mismo tiempo. Era
posible, pero al principio no lo pensamos.

Narrador

Eliminar los impuestos era una cosa. Otra cuestión es que esos fondos se destinaran a la
planificación familiar. Y los problemas que surgieron durante la pandemia de COVID-19 no
hicieron más que agravar este problema, ya que había más asuntos que competían por la
financiación.

Dra. Onisoa Rindra Ralidera
Por eso hemos tenido que pedir por ley que se aumente este presupuesto. Tuvimos que
hacerlo en la ley porque si está en la ley es más difícil eliminarlo después. Así que eso fue todo,
pero con el mecanismo de rendición de cuentas hicimos un llamado para recordar el
compromiso de Madagascar y también para recordar a los responsables de la toma de
decisiones la tasa cero de los productos, y para recordarles que deben aumentar el
presupuesto. Y empezamos a abogar de nuevo a nivel parlamentario, en otras comisiones,
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como la de finanzas, la de población, la de fondos parlamentarios, etc. Acordaron aliarse para
aumentar el presupuesto.

Narrador

Aunque el programa sigue abogando por garantizar que la financiación se asigne
adecuadamente a los programas de planificación familiar, están contentos de haber
desarrollado sólidas asociaciones y alianzas con los responsables de la toma de decisiones.

Le preguntamos si tiene algún consejo para otros que implementen programas similares.

Dra. Onisoa Rindra Ralidera
En cuanto a los consejos para los demás, es mejor trabajar con un enfoque que no sea
rutinario, sino innovador e inspirador. Hay que mantener siempre la mente abierta. Por ejemplo,
tenemos este comité nacional de planificación familiar que reúne a todas las partes
interesadas, y realmente es una oportunidad. También debemos ver quiénes son las otras
partes interesadas a las que debemos contactar. Debemos integrar a las personas con
discapacidad. Debemos integrar a los jóvenes y adolescentes, a sus asociaciones. También
hay que ir al nivel de los parlamentarios, porque entre ellos, como parlamentarios, también
encontramos a médicos, financieros, comunicadores, etc.

También debemos ser flexibles. Al hablar con políticos y legisladores, podemos trabajar incluso
de noche o de madrugada. Y aparte de eso, un gran consejo es que antes de hacer nada, hay
que dominar primero de qué se quiere hablar. Puede encontrarse con preguntas inesperadas,
por lo que debe dominar realmente el programa, dominar los datos, dominar la información que
quiere compartir con los responsables de la toma de decisiones. Eso es importante.

También debe conocer el proceso político estándar y cómo identificar al responsable clave de la
toma de decisiones. Y hay que encontrar al mensajero adecuado: debe ser alguien que esté
convencido del programa. La persona debe conocer por completo del programa y poder
defenderlo.

Narrador

Dijo que también es esencial estar familiarizado con el proceso financiero del gobierno cuando
se trabaja en la promoción.

Dra. Onisoa Rindra Ralidera
Debe conocer el ciclo presupuestario. Ahora hemos establecido, con el Ministerio de Salud, un
proceso de control presupuestario que nos ayuda a hacer un mejor seguimiento. Porque ahora,
Madagascar acaba de firmar el compromiso para la Planificación Familiar 2030, así que
debemos hacer un seguimiento, para que se cumpla, para que este compromiso no se quede
en un compromiso firmado, sino en un compromiso realmente materializado.

Narrador

Este programa se centró en la promoción en los niveles más altos del gobierno de Madagascar.
Fue esencial para ellos comprender no solo el proceso político actual, sino la historia y el
entorno más amplio que influye en la política de planificación familiar en el país. Y, como
mencionó Deepti Mathur en el episodio anterior, es fundamental que todas las partes
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interesadas que defienden la planificación familiar tengan un objetivo común. Contar con un
entorno favorable -incluyendo políticas de apoyo- permite a las partes interesadas desarrollar
una visión compartida.

Le pedimos a la Dra. Onisoa que describiera los pilares fundamentales de un entorno favorable
a la planificación familiar.

Dra. Onisoa Rindra Ralidera
¿Los pilares para un entorno favorable? Necesitamos socios, necesitamos partes interesadas;
todas las partes interesadas tienen que estar en el comité técnico. El Ministerio de Salud, que
está a cargo o supervisa el programa, debe ser el socio principal para tener un apoyo político
realmente bueno. Necesitamos documentos marco. También necesitamos financiación para
ponerla en práctica. También es necesario hacer seguimientos y evaluaciones para poder
mejorar y comprender la situación y mejorar los compromisos futuros. También necesitamos
documentos legislativos, es decir, que realmente enmarquen la aplicación de estos programas.

Narrador

La promoción, como la realizada por la Dra. Onisoa y su equipo en Madagascar, puede ayudar
a garantizar la existencia de estos pilares, formando un entorno favorable a los programas de
planificación familiar.

Le preguntamos si tenía alguna idea final, y nos dio un gran consejo sobre cómo seguir
adelante.

Dra. Onisoa Rindra Ralidera
Añadiré que para este tipo de práctica de alto impacto, no es algo congelado, sino que siempre
hay que evolucionar. Entonces, ahora tenemos productos con tasa cero. ¿Qué tenemos que
hacer ahora? Debemos hacer un llamado para conseguir muchos más fondos y después, y
después, etc. No debemos detenernos tras un éxito, sino ver siempre qué podemos hacer para
ampliar y facilitar realmente el acceso. Con el programa WISH2ACTION, empezamos a tener
en cuenta a las personas con discapacidad, y ahora nos alegramos de que nadie se quede
fuera porque hay una plataforma de personas con discapacidades que trabajan mucho y que
participan en la coalición en el mecanismo de rendición de cuentas para desafiar siempre los
compromisos adquiridos por Madagascar.

Narrador

Como cada vez más países se comprometen con la recién estrenada asociación FP2030, los
consejos de la Dra. Onisoa son más pertinentes que nunca.

Esta historia muestra la importancia de trabajar con los principales responsables de la toma de
decisiones para garantizar la financiación nacional de la planificación familiar, crear un entorno
de apoyo y seguir presionando para mejorar los programas de planificación familiar,
esforzándose por no dejar a nadie atrás. Este es también un claro ejemplo de la importancia de
la defensa de las políticas para garantizar que los gobiernos cumplan con sus compromisos de
FP2030 y con las familias que necesitan suministros y servicios anticonceptivos que salvan
vidas.
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[Conclusión]

Narrador
Esta temporada, hemos tenido el honor de compartir historias de una serie de programas en
todo el mundo. Comenzamos explorando las estrategias de participación de la comunidad
-incluida la integración de los servicios de planificación familiar con otras áreas y entornos de
salud-, luego dirigimos nuestra atención a las estrategias innovadoras para llegar a diversos
grupos de adolescentes con información sobre salud reproductiva y terminamos centrándonos
en los sistemas generales, las políticas y el entorno propicio. Aunque los países, las
intervenciones y los públicos eran diversos, muchas de las lecciones aprendidas son
universales. Esperamos que estas historias le resulten útiles, y nos encantaría que aplicara
algunas de sus ideas en su propio trabajo.

Estas historias forman parte de una serie de 15 historias seleccionadas en un concurso mundial
organizado por la Red 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 dejado con ganas de más, puede leer las demás historias en el sitio web de la Red IBP. Y si
se ha perdido algún episodio de esta temporada, siempre puede ponerse al día escuchando los
episodios anteriores.

[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 Alex Omari, Aissatou Thioye, Nandita Thatte, Ados May, Carolin Ekman
y Michelle Yao.

Un agradecimiento especial a nuestros invitados Sam Cherop y la Dra. Onisoa Rindra Ralidera.

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.

Si tiene alguna pregunta o sugerencia para futuros episodios, no dude en ponerse en contacto
con nosotros en info@knowledgesuccess.org.

Gracias por escuchar.
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