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Noticias del programa transversal

Taller de intercambio de prácticas 
sobre los embarazos no deseados, en 
Naivasha (Kenia)

Este taller, organizado en el marco del conve-
nio-programa, tenía por objetivos sensibilizar a 
los actores sobre el marco de referencia de salud 
sexual y reproductiva (SSR), reforzar la integración 
de la prevención y de la atención de los embarazos 
no deseados en los proyectos SSR, hablar sobre 
las modalidades de intervención, las experiencias y 
las herramientas, favorecer los intercambios inter-
continentales sobre los enfoques desarrollados 
y reforzar la incidencia política a nivel nacional y 
transversal. Reunió a una decena de proyectos 
principalmente de África pero también de Nepal, 
Laos y de la zona América Latina y el Caribe. A 
raíz de estos encuentros surgieron diferentes reco-
mendaciones.

Ver la página del taller en la intranet.
Ver la presentación hecha al consejo de administración.

Taller regional (ALC) de intercambios 
sobre los embarazos no deseados

Del 26 al 28 de marzo de 2014, se celebró en 
Bogotá (Colombia) un taller regional de América 
Latina y el Caribe sobre «La salud y los derechos 
sexuales y reproductivos: avances en el acceso, 
la prevención y la atención de los embarazos no 
deseados». Congregó a una treintena de partici-
pantes, actores de los proyectos de Médicos del 
Mundo (MdM) (México, Uruguay, Perú, Colombia, 
Haití) y también colaboradores de estos países.

Los objetivos eran compartir las experiencias de 
MdM Francia y de las organizaciones colabora-
doras sobre «el derecho de decidir», reforzar los 
vínculos entre los proyectos y las organizaciones 
colaboradoras de la región y debatir sobre las 
estrategias de incidencia política desarrolladas. Las 
principales temáticas abordadas trataron del posi-
cionamiento político de MdM sobre el derecho de 
decidir, los derechos sexuales y reproductivos y los 

embarazos no deseados, las experiencias con éxito 
de MdM y de las organizaciones colaboradoras 
sobre el aborto y la incidencia política, la objeción 
de conciencia, el derecho internacional y las regla-
mentaciones nacionales, y las acciones con vistas 
a El Cairo+20.

Estrategia en la SSR 2014-2017

En la última reunión del grupo de trabajo SSR del 
25 de abril, se debatió la estrategia 2014-2017 
así como su articulación operacional y los medios 
a movilizar para su consecución. A partir de los 
logros de los últimos años, se trata de precisar las 
ambiciones de Médicos del Mundo en los próxi-
mos años y de definir los ejes de desarrollo prio-
ritarios. Se mantiene el enfoque de los derechos 
humanos y de salud pública para proponer una 
oferta de atención integral, accesible y de calidad, 
al mismo tiempo que una incidencia política a favor 
del derecho al acceso a servicios de SSR. El grupo 
SSR se reunirá el 27 de junio.

Ver la presentación al grupo SSR del 25/04/2014.

Incidencia política sobre el aborto sin 
riesgos y legal: campaña de movilización 
con vistas a El Cairo+20

Desde hace varios meses, MdM está asociado con 
le Planning Familial et Equilibres et Populations en 
perspectiva de la sesión especial de la Asamblea 
General de la ONU en el Cairo+20 que se cele-
brará en Nueva York en septiembre de 2014.

A fin de acompañar las diferentes acciones de 
incidencia política realizadas antes de El Cairo+20, 
MdM ha lanzado una campaña de movilización 
internacional a favor del acceso universal a la anti-
concepción y al aborto seguro y legal.Se llama 
«Names not numbers» y cuenta con su propia 
página web: www.names-not-numbers.org que fue 
lanzada en 12 países con ocasión del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer.

Ver la actualidad de la campaña.

En la ONU, Médicos del Mundo defiende 
el acceso universal a la anticoncepción y 
el derecho al aborto

Del pasado 7 al 11 de abril, los Estados miem-
bros de la ONU se reunieron en Nueva York en el 
marco de la Comisión de Población y Desarrollo 
(CPD) para preparar la Conferencia de El Cairo+20 
de septiembre. Una delegación de Médicos del 
Mundo, compuesta por Nicolas Guihard y Cathe-
rine Giboin y acompañada de un colaborador de 
Costa de Marfil, ha seguido las negociaciones 
in situ durante toda la semana. Después de una 
semana intensa de debates que debían ser la oca-
sión de reafirmar los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres, se obtuvieron resultados 
desiguales. La cuestión del acceso universal a la 
anticoncepción y al aborto seguro y legal fue des-
cartada de los debates bajo la presión de grupos 
conservadores, absolutamente decididos a no 
conceder el menor avance en la materia.

No obstante, la resolución adoptada al término 
de la CPD reconoce la necesidad de integrar las 
cuestiones de derechos y de salud sexual y repro-
ductiva entre las prioridades del nuevo marco de 
desarrollo post 2015. También insta a los Estados 
a actuar rápidamente frente a los retrasos acu-
mulados en algunas áreas clave del Programa de 
Acción del Cairo. Por lo tanto, ahora hace falta tra-
ducir las palabras en actos concretos de la parte 
de los Estados y en particular frente a la problemá-
tica de los embarazos no deseados.

El próximo 22 de septiembre, en Nueva York, se 
reunirán los Jefes de Estado y de Gobierno para 
participar en la Conferencia de El Cairo+20. 
Todavía es tiempo de interpelarles para que 
adopten nuevos compromisos en favor de los 
derechos de las mujeres.

Firme y envíe nuestra petición al Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.

http://bit.ly/1xHoMWy
http://bit.ly/1nwEy18
http://bit.ly/1xHq1Fd
http://bit.ly/1lNx8CD
http://bit.ly/1qNUCPR
http://bit.ly/1qNUCPR
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MdM Francia está presente en Bulgaria desde 
2004, a través de un programa de salud mater-
no-infantil en el gueto de Nadejda. Durante los 
últimos cuatro años MdM ha organizado sesiones 
de sensibilización sobre la higiene, la vacunación y 
la SSR incluyendo actividades de proximidad. La 
implicación de mediadores sanitarios procedentes 
de la comunidad ha conferido riqueza y especifici-
dad al proyecto. 

En 2014 se reformuló la estrategia general del 
proyecto. Médicos del Mundo ha optado por cen-
trarse en un solo tema: la reducción de los em-
barazos no deseados mediante la planificación 
familiar. El nuevo proyecto se interesa más amplia-
mente por las poblaciones vulnerables de Sliven. 
Este nuevo proyecto de 3 años se realiza en cola-
boración con la Asociación búlgara de planificación 
familiar y el municipio de Sliven.

El Consejo municipal ha aprobado una partici-
pación financiera de la parte de la Alcaldía en el 
proyecto que va a garantizar la gratuidad de los 
servicios médicos previstos. La Asociación búlga-
ra de planificación familiar facilita métodos anti-
conceptivos así como la experiencia adquirida tras 
20 años de acción.

Bulgaria: prevención de los embarazos no deseados 
para las poblaciones vulnerables del municipio de Sliven

Desde septiembre de 2011, MdM apoya las acti-
vidades de SSR en tres distritos sanitarios. El ba-
lance de este proyecto es positivo en su conjunto:

reducción de la tasa de mortalidad materna institu-
cional (de 346 por 100.000 nacidos vivos a 119), 
aumento de la tasa de asistencia de los niños

menores de 5 años de 0.5 a 0.65 consulta por 
año y por niño, mejora de la calidad de la atención.

No obstante siguen planteados algunos de-
safíos: las tasas de partos asistidos no aumen-
tan en algunas zonas, o incluso disminuyen en 
zona urbana, la utilización de los métodos de 
planificación familiar sigue siendo muy baja (< 
1%) y las personas siguen pagando a menudo 
por sus medicamentos: el 86% de las 500 
personas encuestadas tenían que pagar.

Para continuar los esfuerzos y ampliar nues-
tro apoyo, MdM se inscribe en un nuevo ciclo 
de tres años – 2014/2016 con el apoyo 
financiero del C2D: Contrat Désendettement 
Développement, de reducción de la deuda/
desarrollo (AFD/ Gobierno de Costa de Marfil) 
a través de ECHO. Este nuevo proyecto que 
comienza en la actualidad, incluye un 4º distri-
to: Soubré, muy importante por su población, 
1.000.000 de personas y 60 centros de sa-
lud, lo que eleva al número de estructuras a 
120.

Costa de Marfil: ¡3 años y un distrito más!

Níger: proyecto de nutrición y planificación familiar

Del 11 al 13 de noviembre se desarrolló la identifi-
cación de las 16 nuevas escuelas a nivel de cuatro 
centros de salud integrados (CSI). El objetivo es 
aumentar el número de «Escuelas de los maridos» 
(EdM) a través de una extensión en otros CSI del 
distrito, en particular: Dandaji, Djinguiniss, Karayé 
y Sahiya. Al término de la misión, se identificaron 
16 nuevas escuelas, elevando el número total de 
escuelas a 32 y 329 «maridos modelo».

En noviembre, se organizaron una serie de forma-
ciones iniciales o de reciclado en las «escuelas de 
los maridos». Esta actividad entra en el marco de la

aplicación de la estrategia «Escuela de los ma-
ridos» iniciada desde 2012 a nivel de cuatro CSI 
piloto. El objetivo era implicar a los hombres en la 
promoción de la Salud reproductiva para un cam-
bio de comportamiento de estos últimos a nivel 
comunitario.

En el marco de la estrategia de las «escuelas de los 
maridos» iniciada en Illéla en 2012, se organizó un 
viaje de intercambio del 16 al 19 de noviembre 
de 2013 en la región de Zinder. Los participantes 
eran los maridos modelos de las EdM de cuatro 
CSI del distrito sanitario de Illéla, los asesores, el 

responsable NAC/MdM punto focal EdM y el Co-
municador del distrito sanitario.Los objetivos de la 
misión eran: que los 8 miembros delegados de las 
EdM descubrieran las actividades realizadas por las 
demás EdM de la región de Zinder; crear un marco 
de intercambio permanente entre las distintas EdM 
de las regiones de Tahoua y de Zinder; y consolidar 
los logros intercambiando experiencias.

En febrero de 2014, dos CSI se beneficiaron de 
la rehabilitación de las salas de partos. Se trata de 
los CSI de Karayé y Yama con la financiación de 
la AFD.

Haití: un difícil acceso a los servicios de SSR

Médicos del Mundo Francia (MdM-F) apoya a las 
autoridades sanitarias de la Grand Anse desde 
2006 en el marco de un programa continuo para 
mejorar el acceso a la atención sanitaria para las 
poblaciones más vulnerables, como las mujeres 
embarazadas y los niños menores de 5 años. La 
Salud Sexual y Reproductiva representa el eje prio-
ritario de esta intervención y abarca al conjunto de 
la atención continua a través de un apoyo técnico y 
financiero aportado actualmente a tres estructuras 
sanitarias (Carrefour Charles, Prévilé y Abricots).

A nivel comunitario, MdM-F ha permitido la mo-
vilización de 106 matronas y 255 mujeres de 9 
clubes de madres. Estas actoras están formadas y 
sensibilizadas a fin de implantar las diferentes acti-
vidades comunitarias. Su acción es trabajar a nivel 
de su comunidad, sobre la promoción de los servi-
cios de SSR como la información, la promoción de 
los servicios existentes, la planificación familiar, los 
partos asistidos, las visitas a domicilio.

A nivel institucional, MdM-F ha realizado forma-

ciones dirigidas a los prestatarios de servicios sa-
nitarios sobre las temáticas de SSR incluyendo la 
atención de planificación familiar de larga duración 
y la atención obstétrica y neonatal de urgencias 
básica (SONUB). A nivel de los centros apoyados 
por MdM-F, se estableció un sistema de gratui-
dad de la atención a las mujeres embarazadas y a 
los niños menores de 5 años (incluidos los recién 
nacidos), así como de las urgencias obstétricas re-
feridas al nivel secundario (hospital de referencia 
comunitario).

Todos los trimestres, el Instituto francés de Kinsha-
sa organiza un «Gran debate». El 18 de noviembre 
de 2013, a iniciativa de Médicos del Mundo, se 
propuso una reunión sobre la temática «Ser una 
joven madre adolescente en la RDC». Más de un 
centenar de personas se reunieron así para abor-
dar la cuestión del acceso a la anticoncepción para 
adolescentes. No hubo unanimidad de opiniones 
pero el debate favoreció un marco de reflexión y 
de intercambio particularmente interesante.

Si bien la edad media de la primera relación sexual 
se sitúa en alrededor de 14 años y medio1, la an-
ticoncepción no está siempre autorizada para los 
menores. Los embarazos precoces tienen repercu-
siones inmediatas en la salud de las adolescentes 
y un impacto importante en su entorno social 
(estigmatización, rechazo por la familia, exclusión 
del sistema educativo, aborto clandestino2, etc.). 
Un sociólogo que participó en el debate recordó 
que la educación sexual de los jóvenes estaba in-
cluida en los ritos de iniciación tradicionales y que 
los curanderos de los pueblos conocían métodos 
que evitaban los embarazos no deseados. Los 
modos de vida urbanos y las condiciones de gran 
precariedad han desestructurado estos modos de 
transmisión consuetudinarios.

Por su parte, el director del PNSR, recordó algunas 
cifras clave sobre la situación de las jóvenes en la 
RDC: la tasa de fecundidad de las adolescentes 
es una de las más elevadas del mundo, aproxi-
madamente un nacimiento de cada 100 causa la 
muerte de la madre, el 28% de las adolescentes 
de 15-19 años han comenzado su vida fecunda y 
el 4% han tenido un nacimiento vivo antes de los 
15 años de edad3.

En el transcurso de este gran debate, la asam-
blea admitió que la sexualidad seguía siendo un 
tabú importante insuficientemente tratado por 
los principales actores comunitarios educativos 
(procedentes del entorno escolar, religioso, familiar, 
etc.). Evocando esencialmente razones culturales 
y religiosas, la asamblea no se puso de acuerdo 
sobre la liberalización del acceso a los métodos 
anticonceptivos para todas las mujeres.

La Ley de 1920 heredada del Congo belga que 
prohibía el «control de los embarazos» así como 
la «propaganda de la anticoncepción»4 sigue es-
tando vigente. En los años setenta se introdujo el 
concepto de «nacimientos deseables» pero no por 
ello se facilitó el acceso a la anticoncepción para 
los menores.

En este contexto, el Ministerio de Género, Familia 
e Infancia redactó en agosto de 2012 un proyecto 
de Ley sobre salud reproductiva, que está inscri-
to en la agenda de la sesión parlamentaria desde 
septiembre de 2013. Este texto podría cambiar las 
perspectivas de acceso a los métodos anticoncep-
tivos modernos para cualquier mujer, sin distinción 
de edad.

1. Estudio CAP, UNICEF sobre la sexualidad, el VIH/SIDA, la salud repro-
ductiva, el género y la violencia, agosto de 2012.
2. Tasa de aborto de adolescentes: 30%, ELS, 1998.
3. UNFPA. Salud reproductiva de los adolescentes y los jóvenes (SRAJ) 
en la RDC, julio de 2013.
4. CEDEF, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/ 
CONGOCO28_fr.pdf

Gran debate: «Ser una joven madre adolescente en la RDC» 
Kinshasa, 18 de noviembre de 2013
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México: cierre del proyecto en la región de Chiapas

El proyecto iniciado en México en la región de 
Chiapas se cerró el pasado mes de marzo. Tenía 
por objetivo facilitar el acceso y reforzar los conoci-
mientos en materia de salud sexual y reproductiva 
de las mujeres migrantes y trabajadoras del sexo 
en Tapachula y Huixtla. Se realizó un taller de final 
de proyecto en el que se hicieron varias presenta-
ciones. También se hizo un vídeo.

Para más información (en español):

• Ver la presentación del proyecto.
• Ver la presentación de la encuesta sociodemográfica 

realizada al final del proyecto para comprender mejor las 
poblaciones meta del proyecto.

• Ver la presentación entre mito y realidad, las trabajadoras 
migrantes de América Central.

• Ver la presentación sobre la concepción y las prácticas 
de los derechos humanos por las mujeres de América 
Central en Tapachula.

• Ver la presentación sobre las dificultades y los problemas 
encontrados por los migrantes en la región de Soco-
nusco.

• Ver la presentación del diagnóstico sobre la violencia 
contra las mujeres de Tapachula.

• Ver la presentación sobre las trabajadoras de América 
Central y sus familias en la frontera sur de México.

• Ver la presentación sobre las recomendaciones y las 
lecciones aprendidas en el ámbito del acceso a la salud 
de los migrantes.

• Ver la presentación sobre la estrategia de intervención 
de Médicos del Mundo (MdM) en materia de migración.

• Ver la presentación sobre las perspectivas de MdM Fran-
cia en la región de Soconusco.

• Ver el vídeo.

http://bit.ly/1kOay0X
http://bit.ly/1oMtiyE
http://bit.ly/1oMtiyE
http://bit.ly/1oMtiyE
http://bit.ly/1piSRcy
http://bit.ly/1piSRcy
http://bit.ly/SMAXRv
http://bit.ly/SMAXRv
http://bit.ly/SMAXRv
http://bit.ly/1pF7NPV
http://bit.ly/1pF7NPV
http://bit.ly/1pF7NPV
http://bit.ly/1kOb8vF
http://bit.ly/1kOb8vF
http://bit.ly/SxWNrp
http://bit.ly/SxWNrp
http://bit.ly/1lmxZ0O
http://bit.ly/1lmxZ0O
http://bit.ly/1lmxZ0O
http://bit.ly/1s4VLnc
http://bit.ly/1s4VLnc
http://bit.ly/1uWbxim
http://bit.ly/1uWbxim
http://bit.ly/1l89k0f


Taller de formación de las organiza-
ciones con base comunitaria sobre la 
elaboración de los microproyectos de 
información educación comunicación y 
de incidencia política

En el marco de la colaboración con las 
organizaciones con base comunitaria, se ha 
apoyado a 9 asociaciones de la provincia de Soum 
para elaborar planes de acción de sensibilización 
y de incidencia política. Tras varios intercambios, 
se han armonizado los objetivos, los resultados y 
algunas actividades, y las asociaciones han tenido 
una comprensión común de la intervención en el 
distrito.

Esta intervención tuvo por objetivos: la movilización 
comunitaria a favor de la mejora del acceso de 
las poblaciones a la atención de salud sexual y 
reproductiva (planificación familiar, embarazos no 
deseados y escisión); reforzar las capacidades 
de los actores comunitarios (autoridades 
consuetudinarias, religiosas, políticas, asociativas, 
matronas rurales, miembros de células de 
urgencias y comités de gestión...) sobre la SSR; 
apoyar las iniciativas comunitarias a favor de la 
SSR y la higiene en el medio sanitario.

Taller internacional sobre las políticas 
de exención para los servicios de salud 
materna en África: evaluación, experien-
cias e intercambio de conocimientos del 
25 al 28 de noviembre en Uagadugú

La comunidad de práctica «Acceso financiero a los 
servicios sanitarios» de la plataforma «Harmonisa-
tion for Health in Africa» (HHA), en colaboración 
con el consorcio de investigación FEMHealth y las 

universidades de Montreal (Canadá) y 
de Heidelberg (Alemania) organizaron 
un taller sobre «Las políticas de exen-
ción para los servicios de salud mater-
na en África: evaluación, experiencias 
e intercambio de conocimientos». El 
taller tuvo por objetivo hacer balance 
de los trabajos científicos en la materia, 
con una atención especial a los resul-
tados empíricos, los enfoques meto-
dológicos y las intervenciones.

El taller permitió extraer enseñanzas 
útiles para la evaluación y el 
seguimiento de las políticas sanitarias, en particular, 
en el ámbito de la financiación de la atención 
sanitaria y de la salud materna.

9º Congreso de la Sociedad Francesa de 
Anticoncepción (SFC) y 7º Congreso de 
la sociedad de ginecólogos y tocólogos 
de Burkina (SOGOB): del 30 de enero al 
1 de febrero de 2014 en Uagadugú
 

La participación del proyecto en este importante 
encuentro de intercambio de prácticas se tradujo 
en la inscripción de cuatro personas, incluido un 
médico del Centro médico con antena quirúrgica 
de Djibo y 3 participantes de MdM ( (coord. lugar, 
referente SMI y responsable de la incidencia políti-
ca nacional). Unos 400 participantes procedentes 
de países de África, Europa y América pudieron 
asistir a diferentes eventos que trataron diversos 
aspectos de la anticoncepción, las patologías gine-
cológicas y obstétricas.

Al final de estos tres días de intercambios, algunos 
temas y experiencias nos llamaron la atención

y podrían servir de ejemplo para nuestros proyec-
tos sobre el terreno.

A saber:
• la integración de los servicios de SMI/PF;
• la seguridad y disponibilidad de los productos 

anticonceptivos;
• la anticoncepción de emergencia;
• el acceso a los servicios de PF en las zonas 

rurales: la experiencia de Ghana en el reparto 
de tareas;

• la anticoncepción y el seguimiento del trata-
miento: reversible y de duración semilarga.

Las fechas de los próximos congresos de la SO-
GOB que se celebrará en Guinea y de la SFC que 
se celebrará en Níger, están por precisar.
The dates of the next SOGOB congress, which will 
be held in Guinea, and of SFC, scheduled for Niger, 
have yet to be fixed. 

Leer el informe de participación en el 9º Congreso de la 
Sociedad Francesa de Anticoncepción (SFC) y el 7º Congre-
so de la Sociedad de Ginecólogos y Tocólogos de Burkina 
(SOGOB).

Burkina Faso

Noticias del terreno / Últimas publicaciones / Próximos eventos
Travesía de un río en barca en Burkina Faso.
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Esta gaceta sobre los programas transversales internacionales se ha realizado con el apoyo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 
Las ideas y opiniones expresadas son las de Médicos del Mundo y no representan necesariamente las de la AFD.

LO QUE CUENTAN 
LAS MUJERES

VIVENCIAS Y TRAYECTORIAS TERAPÉUTICAS DE USUARIAS 
DE SERVICIOS DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO EN MONTEVIDEO, CERRO LARGO Y PAYSANDÚ

PARTICIPANTES 
Dra Martha Silva, Investigadora

Carine Thibaut, Coordinadora general MdM Uruguay

Dr Leonel Briozzo, Sub Secretario de Salud Pública

Alejandra Lopez Gomez, Prof. Adj. en la Facultad de Psicología UdelaR

Dra Leticia Rieppi, Area de Salud Sexual y Reproductiva,  
Ministerio de Salud Pública

Entrada libre
Más información? 
;  admin.montevideo.uruguay@medecinsdumonde.net 

Tel : 24010303

1 DE ABRIL
Punto de Encuentro - San José 1116 - Montevideo

www.medicosdelmundo.com.uy
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Póster de presentación del estudio.

Uruguay
En 2012, Uruguay se colocó a la vanguardia de 
los derechos sexuales y reproductivos, al aprobar 
una ley que despenalizaba la interrupción volun-
taria del embarazo. Un año después de la im-
plantación de los servicios, este informe presenta 
los resultados de una investigación realizada por 
Médicos del Mundo Francia, que tuvo por objeto 
estudiar las vivencias y los itinerarios terapéuticos 
de las mujeres usuarias de servicios de SSR que 
habían tenido acceso a una interrupción volun-
taria del embarazo realizada por dicho servicio.
Leer el estudio completo en línea.

Angola
Evaluación externa del programa desplegado en 
la región de Kwanza Norte, Al Atro Lado Consul-
tores, marzo de 2014, en portugués.

Próximos eventos

22 de septiembre: Conferencia El Cairo+20 en 
Nueva York.

Publicación en verano: fichas de formación 
sobre SSR.

http://bit.ly/1hNURHx
http://bit.ly/1hNURHx
http://bit.ly/1hNURHx
http://bit.ly/1hNURHx
http://bit.ly/1piTRxe

