Asumir un
compromiso con FP2020
Introducción
La planificación familiar voluntaria es de gran importancia, no solo para las mujeres y familias, sino también para
las comunidades y los países. La posibilidad de usar anticonceptivos tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de las
mujeres y puede determinar si sus hijos crecerán sanos o si no tendrán esa oportunidad. A la vez, es una de las
inversiones más rentables que puede hacer un país para su futuro.
Family Planning 2020 (FP2020) es una asociación internacional de planificación familiar que defiende los
derechos de las mujeres y de las jóvenes para decidir libremente y por ellas mismas si desean tener hijos, cuántos
quieren tener y cuándo. FP2020 trabaja con los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones multilaterales, los
patrocinadores, el sector privado y la comunidad de investigación y desarrollo para posibilitar que más de 120 millones
de mujeres y jóvenes puedan utilizar anticonceptivos en el año 2020.
Para lograr este objetivo, se necesitará un gran compromiso de esfuerzo durante los próximos seis años.
Actualmente, 39 países han asumido compromisos con FP2020. FP2020 tiene la convicción de que trabajando juntos
aprovechamos el recurso más valioso de todos: la energía humana, que potencia nuestra creatividad adaptable, nuestro
talento para la innovación y nuestra dedicación compartida para mejorar las vidas de las personas más vulnerables y
aisladas.
Lo invitamos a asumir un compromiso con FP2020 y a acompañarnos en nuestro esfuerzo colectivo.

¿Por qué asumir el compromiso?
Asumir el compromiso con FP2020 implica unirse a la comunidad internacional de líderes, expertos, defensores
y técnicos que trabajan juntos para superar los grandes obstáculos que impiden la ampliación del acceso a los
anticonceptivos. FP2020 es una asociación orientada a la acción, que trata de acelerar el proceso de combinar fondos,
experiencia técnica y otros recursos con las necesidades programáticas más importantes de cada país.
FP2020 lo puede ayudar a conseguir los objetivos de su programa de planificación familiar con las siguientes
intervenciones:







Calcular el costo y desarrollar las estrategias de planificación familiar.
Buscar patrocinadores que puedan proveer la experiencia técnica y los recursos financieros necesarios para
cubrir las carencias a corto y largo plazo.
Aumentar la capacidad de medida y evaluación, y usar datos para el planeamiento estratégico y la toma de
decisiones.
Trabajar directamente con usted y con los patrocinadores para identificar carencias, cuellos de botella y
obstáculos que impiden la aplicación del programa.
Compartir conocimientos, incluida información específica para cada país, y contribuir a la resolución de
problemas mediante la red internacional de FP2020.
Promover las relaciones de trabajo y las asociaciones innovadoras.

¿Qué es el compromiso con FP2020?
Un compromiso con FP2020 complementa los objetivos y estrategias del programa de planificación familiar de
cada país. Al comprometerse con FP2020, usted obtiene acceso a una plataforma internacional desde la que puede
promocionar su programa y colaborar con otras instituciones y entidades que también se comprometieron con FP2020.
FP2020 trabaja a escala de cada país, a través de una red existente de patrocinadores, como la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID), el Fondo de

Población de las Naciones Unidas (United Nations Fund for Populations Activities, UNFPA) y el Departamento para el
Desarrollo Internacional del Reino Unido (Department for International Development, DFID), con los cuales
probablemente ya trabaje en la actualidad. De esta forma, al unirse a FP2020, no se involucrará con actividades
redundantes, sino que podrá enfocarse en los proyectos y las prioridades específicas de su país.
Actualmente, 93 países, patrocinadores, instituciones multilaterales y organizaciones del sector privado, de
investigación y desarrollo, y de la sociedad civil ya asumieron compromisos formales con FP2020. Sus compromisos
incluyen promesas programáticas, financieras y de política específicas que contribuirán a alcanzar el objetivo de FP2020
de ampliar el acceso a los anticonceptivos. Los compromisos con FP2020 deben ser a largo plazo, sostenibles y medibles.
Es importante que todos los compromisos que se establezcan estén basados en los principios fundamentales de FP2020.
Para ver la lista de instituciones y entidades que ya asumieron un compromiso, visite
http://www.familyplanning2020.org/commitments/pages/make-a-commitment.
FP2020 colabora con la estrategia internacional para la salud femenina e infantil Cada mujer, cada niño,
impulsada por Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas. Un compromiso con FP2020 se considera
también un compromiso con Cada mujer, cada niño. Si su país ya asumió un compromiso con Cada mujer, cada niño, el
compromiso con FP2020 lo complementará.

¿Cómo asumo el compromiso?
Para asumir un compromiso nuevo con FP2020, revise y complete el Formulario de Compromiso con FP2020. Puede
enviar el formulario o sus preguntas directas a info@familyplanning2020.org.

¿Qué sucede luego?
Trabajaremos junto con usted para anunciar y señalar su compromiso ante la comunidad de FP2020, un paso
importante para identificar la manera en que FP2020 lo puede ayudar a cumplir sus objetivos de planificación familiar.
Algunas de las formas en las que FP2020 ha señalado los nuevos compromisos fueron a través de notas de prensa y
declaraciones a los medios.
FP2020 ayuda a los gobiernos a conseguir los recursos informativos, técnicos y financieros que necesitan para
ampliar el acceso a los anticonceptivos. A nivel nacional, FP2020 asignará puntos de referencia a los patrocinadores para
identificar sus prioridades y determinar qué podemos hacer para apoyar su programa.

Además, FP2020 apoya una cultura de aprendizaje e ideas innovadoras para acelerar el proceso hacia nuestro
objetivo compartido. Por este motivo, FP2020 hace un seguimiento del progreso de cada compromiso. Esta información
se publica anualmente en el Informe de Progreso de FP2020 (http://progress.familyplanning2020.org) y aparecerá en la
web de FP2020 (http://www.familyplanning2020.org).

Formulario de Compromiso para países
País: ____________________________________________
Describa las acciones programáticas, políticas y financieras específicas que su país se compromete a llevar a cabo para
ampliar el acceso a la planificación familiar voluntaria hasta 2020:
 Financieras:

 Políticas:

 Programáticas:

Proporcione la siguiente información:

 Departamento gubernamental u oficina responsable del compromiso:

 Persona de contacto del gobierno para la comunicación respecto de este compromiso:

 Firma y fecha de la firma:

Ejemplos de compromisos de países asociados con FP2020

Compromiso financiero: compromiso de asignar fondos adicionales para la planificación familiar; o bien, compromiso de
priorizar o destinar fondos para un área del programa de la planificación familiar.


Guinea: de 2014 a 2018, se asignarán 743 493 USD anuales para la compra de anticonceptivos, lo que constituye el
50 % del costo de los productos anticonceptivos.



Mozambique: cobertura del 5 % (2012), 10 % (2015) y 15 % (2020) en el presupuesto federal para los anticonceptivos
necesarios.

Compromiso político: compromiso de modificar la legislación, la política o la estructura gubernamental para incluir la
planificación familiar; o bien, compromiso de poner más énfasis o insistir en el perfil de las legislaciones, políticas o
estructuras gubernamentales vigentes.


Costa de Marfil: se han incluido los anticonceptivos en la lista recomendada de productos médicos básicos y se han
subvencionado para que sean más económicos.



Guinea: en 2018 se elevará la edad de matrimonio legal a los 18 años, de acuerdo con el Código Infantil.



Malawi: fortalecimiento del liderazgo de las políticas mediante la transformación de la Unidad de Salud Reproductiva
en un consejo de administración.

Compromiso programático: compromiso de implementar programas que aumenten la concientización, amplíen el
acceso, ofrezcan opciones, aseguren la calidad de atención, eliminen obstáculos, respeten derechos y apoyen la
medición, la evaluación y la responsabilidad.


India: aumento de las inversiones y la prestación de servicios en 264 distritos que tienen indicadores de salud pública
particularmente bajos.



Liberia: formación destinada a los trabajadores sanitarios de la comunidad en general para que brinden
asesoramiento, distribuyan productos de planificación familiar y administren los métodos anticonceptivos
adecuadamente.



Mauritania: se pondrá en marcha un plan de acción nacional para la planificación familiar en el período de 2014 a
2018, en el que se perfilan las prioridades de Mauritania respecto de la planificación familiar y se crea un marco para
la movilización de recursos y asociaciones.



Mozambique: en 2015, habrá un aumento de un tercio al 50 % de la cantidad de centros de salud que ofrezcan al
menos tres métodos anticonceptivos.

