
Estimados David Cameron y Melinda Gates: 

Apoyamos firmemente al gobierno del Reino Unido y a la Fundación Bill y Melinda Gates en 
cuanto a la puesta en marcha de esta iniciativa mundial de planificación familiar para 
lograr una importante mejora en la calidad de vida de millones de mujeres, hombres y 
gente joven.  La iniciativa contribuye directamente a la ejecución del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (PdA de la CIPD).  
Encomiamos la labor que llevan a cabo —y que pone de relieve la crisis en el respaldo 
internacional a la planificación familiar— como parte de un enfoque completo sobre la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos.  Alentamos a otros colaboradores a que 
respalden y contribuyan a la Cumbre de la Planificación Familiar en Londres a fin de 
garantizar que se cumplan en su totalidad los objetivos del PdA de la CIPD.  En particular, 
reconocemos el potencial de esta iniciativa para fortalecer los sistemas de salud, ampliar 
las opciones de anticoncepción y estimular la demanda.  La meta de llegar a otros 120 
millones de mujeres y niñas para el 2020 permitirá a algunos de los habitantes más pobres 
del planeta ejercer sus derechos, reducir las desigualdades sociales, económicas y de 
género, y contribuir al desarrollo sostenible.  Esperamos que sea fuente de inspiración 
para otras iniciativas en beneficio de las mujeres y niñas en todos los países.   

Mediante un proceso de consultas globales que incluye una encuesta en línea, esta 
declaración de apoyo representa las opiniones de más de 220 encuestados de 53 países.  
 
Dirección y control por cada país 

Para satisfacer la necesidad insatisfecha de planificación familiar en todo el mundo será 
necesaria una respuesta conjunta por parte de todos los grupos de interés y nosotros 
aplaudimos el énfasis que pone esta iniciativa en el aprovechamiento de los compromisos 
existentes en cuanto a las políticas de los gobiernos nacionales.  Reconocida la necesidad 
de un respaldo mayor y más profundo a la planificación familiar, así como de un gasto 
mayor en ella, se deben integrar los programas de forma que se garantice el beneficio más 
efectivo y eficaz para la salud de las mujeres y niñas.  Respaldamos los esfuerzos que se 
llevan a cabo para reforzar los sistemas nacionales de planificación, ejecución, supervisión 
y evaluación que tienen en cuenta los derechos humanos.  Será necesaria la participación 
activa de los beneficiarios, así como el respaldo para el aprovechamiento de las 
capacidades de los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado en cuanto al 
problema de las necesidades no satisfechas.  En algunos países se han logrado avances en 
la reducción de las necesidades no satisfechas.  Queremos compartir de sur a sur las 
lecciones aprendidas y los modelos que han tenido éxito.   

Nos comprometemos, como proveedores de servicios, defensores y supervisores, a 
colaborar con los gobiernos y el sector privado para desarrollar la capacidad necesaria, tal 
como lo señala el marco de rendición de cuentas por país del programa «Every Woman, 
Every Child». 
  
Aumento de la demanda y empoderamiento de las mujeres 

Aplaudimos a la Cumbre de la Planificación Familiar de Londres por su compromiso con el 
trabajo en las poblaciones pobres y vulnerables para aumentar la concienciación individual 
sobre la planificación familiar, tratar de derribar las barreras socioculturales y aumentar 
el grado de aceptación dentro de las comunidades con respecto a la planificación familiar, 
incluyendo la educación sexual completa. En particular, aplaudimos el énfasis que pone la 
iniciativa en el empoderamiento de las mujeres y niñas, así como en la ampliación de la 
prestación de servicios.  Queremos pedirles que se concentren en proporcionar 
información y servicios a aquellos sectores de la población que siempre han tenido un 
acceso insuficiente a la planificación familiar, en particular la gente joven, las mujeres 
pobres, las personas con discapacidades; las poblaciones rurales, indígenas, desplazadas y 
en situaciones de poscrisis.  Asimismo, los instamos a que establezcan vínculos con otros 



programas, incluyendo los relacionados con el desarrollo económico, la educación 
(particularmente, para niñas), la protección del medio ambiente, el VIH/SIDA, la salud 
maternoinfantil, la seguridad y la gente joven.   

Nos comprometemos a trabajar con las comunidades y hacer llegar a las mujeres y niñas 
pobres y vulnerables información basada en los hechos de forma que puedan tomar 
decisiones informadas acerca de su fertilidad y las opciones de métodos anticonceptivos.   
 
Seguridad anticonceptiva 

Somos conscientes de la necesidad de tomar medidas urgentes para ampliar el acceso de 
mujeres y hombres a una gran variedad de anticonceptivos  —lo que resulta esencial para 
tomar decisiones informadas con libertad— y aumentar el uso de la planificación familiar.  
Esto requerirá grandes esfuerzos a largo plazo a fin de aumentar la voluntad política, 
mejorar las previsiones y los presupuestos, garantizar las cadenas de suministro y 
respaldar el desarrollo de los recursos humanos y las capacidades (incluyendo la capacidad 
de compartir tareas), reducir los precios e introducir nuevas tecnologías de 
anticoncepción, en particular las que puede controlar el usuario y las que cumplen varios 
objetivos (es decir, evitar un embarazo no planeado y, al mismo tiempo, las infecciones 
de transmisión sexual).  Sugerimos que esta iniciativa promueva la participación de los 
fabricantes actuales y potenciales de anticonceptivos, la OMS y las autoridades 
reguladoras a fin de ampliar la variedad disponible de suministros y proveedores.  
Garantizar la seguridad anticonceptiva en el marco de la tendencia a la descentralización 
de los sistemas sanitarios requerirá una adaptación de los sistemas logísticos. Sugerimos 
que la iniciativa siga el ejemplo de los programas sanitarios públicos y privados que han 
tenido éxito, incluyendo aquellos dirigidos por la sociedad civil, y que fomente las 
asociaciones entre los sectores público y privado.   

Nos comprometemos a crear conciencia sobre la importancia de la seguridad de los 
suministros y a respaldar los mecanismos que permitan lograr ese objetivo a partir de 
ahora y hasta el año 2020.   
 
Prestación de servicios para todos, incluyendo a la gente joven  

La prestación de servicios de planificación familiar funciona mejor cuando forma parte de 
un programa completo de servicios que incluyan la salud sexual y reproductiva.  
Respaldamos los esfuerzos de esta iniciativa para reducir las barreras legislativas, 
normativas y culturales que restringen el acceso a la información o los servicios para todas 
las personas, incluyendo a la gente joven.  Esto incluye la eliminación de barreras como el 
requisito de consentimiento de los padres o el cónyuge y la denegación de servicios a 
parejas que no están casadas.   Esta iniciativa debería ampliar los mecanismos de 
prestación de servicios —incluyendo a los que se prestan en la comunidad o en 
dispensarios móviles—,  delegar tareas y lograr la participación del sector privado y la 
sociedad civil para aumentar la prestación de servicios del sector público.  Exhortamos a 
que se realicen esfuerzos para mejorar la calidad de la atención, especialmente en lo que 
respecta a reducir el estigma y garantizar la confidencialidad del cliente.  El precio de los 
servicios y suministros no debería ser una barrera para el acceso por parte de los sectores 
pobres.  Cuando sea apropiado, dichos sectores deben incluirse dentro de los regímenes 
nacionales de seguridad social.   

Nos comprometemos a abogar por un entorno normativo propicio y por la prestación de 
servicios de alta calidad, en particular en los sectores pobres o vulnerables de la 
población.   
 
 
Mecanismo de financiación 



Estamos unidos en cuanto a nuestro respaldo a una financiación mayor y sostenible, 
dedicada a ampliar el acceso a la información, los servicios y suministros de planificación 
familiar. Respaldamos los mecanismos de financiación que aprovechen los planes y 
programas nacionales ya existentes.  Dicha financiación debe tener la flexibilidad 
suficiente para ponerse a disposición de los sectores público, privado y sin fines de lucro 
de acuerdo con su capacidad para producir resultados rentables.  Respaldamos sus 
esfuerzos para garantizar que la financiación para la planificación familiar sea ofrecida, 
cada vez en mayor medida, por los gobiernos nacionales como señal de su compromiso.  
Esto se aplica particularmente a países de renta media, en los que puede ser más 
apropiado el acceso a la asistencia técnica o a fondos para la prestación de servicios a 
grupos marginales. También es necesaria la financiación para fortalecer la capacidad de la 
sociedad civil de exigir responsabilidad a sus gobiernos.   

Nos comprometemos, cuando sea posible, a unirnos para ayudar a lograr compromisos 
financieros adicionales.   
 
Defensa global  

Esta iniciativa está revitalizando a la comunidad internacional que lucha por la defensa de 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos.  Ahora que nos acercamos al 20.o 
aniversario de la CIPD y de la fecha de vencimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, instamos a los organizadores a respaldar los esfuerzos globales y regionales que 
recaban apoyo internacional para la salud y los derechos sexuales y reproductivos —
incluyendo la planificación familiar— como parte central del desarrollo sostenible y 
componente fundamental de los objetivos de desarrollo futuro.  También pedimos al 
gobierno del Reino Unido, como uno de los socios líderes de la Cumbre, que trabaje con 
otros gobiernos para garantizar que los objetivos, compromisos y planes de la Cumbre 
sigan siendo prioridades en la agenda de desarrollo cuando asuma el liderazgo del Grupo 
de los 8 en 2013.   

Atentamente, 

Esta carta fue redactada en consulta con un comité directivo internacional con 
representantes de: La Federación Internacional de Planificación de la Familia, la Coalición 
para el Suministro de Material de Salud Reproductiva, la Asociación India de Planificación 
de la Familia, Bem Estar Familiar no Brasil, la Fundación de las Naciones Unidas, el Grupo 
de Acción para la Planificación de la Familia – Nigeria, Association Malienne pour la 
Protection et la Promotion de la Famille, Marie Stopes Etiopía, Rahnuma, la Asociación 
Paquistaní de Planificación de la Familia, Marie Stopes Ghana, Centro de Investigación, 

Educación y Servicios y Equilibres et Population. 

 


