
Toma de decisiones para la salud
reproductiva: Analizando el ambiente político

Antecedentes

¿Cómo perciben los/las líderes
de un país los asuntos de
población? Sus puntos de vista
y acciones sobre temas como la
salud pública, servicios
médicos, y el tamaño y
distribución de la población son
todos indicadores claves del
ambiente político para la salud
reproductiva. En la mayoría de
casos, los puntos de vista de
los/las líderes son asuntos
público y probablemente son bien conocidos por los/las miembros/as de la red.

Para avanzar en la agenda de defensa y promoción de políticas de la red, es
importante comprender cómo se toman las decisiones políticas de salud
reproductiva y el ambiente político en el que tienen lugar. Como pre-requisito a la
propuesta de alternativas políticas de impacto, los/las miembros/as de la red
necesitan saber cómo analizar las políticas y/o leyes existentes en salud
reproductiva, así como sus defectos. Por ejemplo, ¿qué compromisos hizo el país
en la Conferencia del Cairo? ¿Está cumpliendo con esos compromisos?.

La red puede identificar los temas específicos de política mediante el análisis del
ambiente político para la planificación familiar y la salud reproductiva. Por
ejemplo, una regulación acerca del registro de productos farmacéuticos puede que
intente proteger al público de prácticas fraudulentas o inseguras. Por otro lado,
puede pretender satisfacer el objetivo macroeconómico de incrementar los ingresos
para ayudar a equilibrar el presupuesto de gobierno. Muchos países, como parte de
su reforma económica general, están implementando una política de tributación e
importación uniforme para todos los sectores. Si fuese este el caso, será difícil
obtener excepciones para los productos de planificación familiar.

Entender el antecedente de una política particular ofrece una base para
determinar el nivel de dificultad probable en el cambio de la política. También
puede proporcionar una guía para conocer con anticipación los grupos que se
opondrán a la reforma y cuáles la apoyarán. Por ejemplo, la regulación que exige
el registro de productos farmacéuticos puede ser el resultado de una presión
ejercida por grupos de interés especiales, interesados en mantener tarifas
prohibitivamente altas para productos importados, y así proteger la producción
interna. El conocimiento del antecedente de una política particular ayudará a la
red a elegir estrategias para influir en el proceso de formulación de políticas y
obtener excepciones para los anticonceptivos.
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Observando los indicadores de políticas

En Turquía, los puntos de vista y políticas del gobierno son —

Puntos de vista Políticas
Crecimiento de la población Muy alto Reducir

Fecundidad    Muy alto Reducir

Distribución de rural a Cambio menor Desacelerar
urbano deseado

Imigración Satisfactoria Reducir

Emigración Muy baja Aumentar



Al final de este módulo, los/las participantes podrán:
O Analizar el ambiente político de la salud reproductiva
O Identificar los temas y problemas actuales de la SR.

3 horas y 45 minutos

O Hojas de papel periódico, plumones y cinta adhesiva
O Copias de los documentos

II.2.1 Antecedentes
II.2.2 Mapa de políticas de salud reproductiva: Un ejemplo del

país X
O Copias del mapa de políticas desarrollado y acordado en la Unidad 1
O Tarjetas con nombres o letreros de mesa.

O Reúna información acerca del compromiso del país en el Programa de
Acción de la CIPD.

O En hoja separada, escriba cada una de las preguntas que se muestran en la
Actividad 1 y colóquela alrededor de la sala.

O Para la Actividad 2, en una hoja elabore una lista de temas de políticas
de SR.

O Para la Actividad 2, en una hoja trace el mapa de políticas de SR ejemplo.
O Escriba los siguientes títulos en las tarjetas o letreros de mesa para el

juego de roles indicado en la Actividad 3—Entrevistador/a, Funcionario/a
de gobierno, Líder religioso/a, y Donante internacional.
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El proceso de políticas en salud reproductiva
Tiempo: 45 minutos

Introducción (15 minutos)

Presente la Unidad 2 con la revisión de los objetivos y una breve presentación. Los
puntos claves a incluir en su presentación son:

O Ahora que, los/las participantes tienen una buena comprensión del
proceso de formulación de políticas genérico, necesitan pensar cómo
funciona el proceso cuando las políticas se formulan específicamente
para la PF/SR.

O Para avanzar con la agenda de defensa y promoción de la red, los/las
miembros/as deben entender cómo se toman las decisiones sobre
políticas de salud reproductiva, así como el ambiente político en que
esto ocurre. Antes de proponer alternativas de impacto, necesitan
saber cómo analizar las políticas y/o leyes de salud reproductiva
existentes, así como sus defectos.

O Mediante al análisis del ambiente político de planificación familiar y
salud reproductiva, la red puede identificar temas específicos de
políticas que pueden influir en la selección de tema(s) de defensa y
promoción.

O Entender el antecedente de una política particular o una regulación
proporciona una base para determinar el grado de dificultad que
requiere el cambio de esa política. También puede ofrecer una guía
para anticipar los grupos que se opondrán a la reforma y los que la
apoyarán.

O Obtener un entendimiento claro del ambiente político en SR incluye
aprender sobre el proceso de toma de decisiones, las instituciones
claves y los individuos involucrados, y los temas de actualidad.

Grupos pequeños (30 minutos)

1. En hoja separada, escriba cada una de las siguientes preguntas y
colóquelas alrededor de la sala.

2. Revise las preguntas para asegurar su comprensión.
3. Agrupe a los/las participantes en pequeños equipos.
4. Pida a los equipos que discutan cada pregunta y que lleguen a un

consenso en su respuesta.
5. Haga que cada equipo escriba sus respuestas directamente en la hoja

correspondiente.
6. Lea las respuestas a cada pregunta y guíe una discusión general sobre

ellas.
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Cómo se formulan las políticas de salud reproductiva
✓ ¿Dónde se generan los temas/ideas para las políticas de salud

reproductiva?
✓ ¿Qué instituciones—políticas, gubernamentales o no gubernamentales—

influyen en las políticas y leyes sobre salud reproductiva?
✓ ¿Qué otras políticas sectoriales (por ejemplo, medio ambiente) pueden

enlazarse con salud reproductiva?



Mapeo del proceso de políticas en salud reproductiva
Tiempo: 1 hora

1. Explique a los/las participantes que, al igual que en el ejercicio anterior,
trabajarán en los mismos equipos pequeños.

2. Distribuya hojas y plumones a cada equipo.
3. Seleccione uno de los siguientes temas de políticas, o elija uno propio, y

asígnelo a todos los equipos pequeños. Pida a cada equipo que desarrolle
un mapeo político en SR que indique la secuencia, desde la identificación
de la necesidad hasta la implementación de la política.

4. Para el ejercicio de mapeo, indique a los grupos que usen las siguientes
referencias: 
O Preguntas que han registrado y discutido en la Actividad 1.
O Mapa genérico de políticas que crearon en la Unidad 1.
O El ejemplo de un mapa de políticas de salud reproductiva del país X

que usted trazó en una hoja.
O Otros materiales o referencias que tenga disponibles sobre políticas

de SR en el país en cuestión.

Nota para el/la facilitador/a: La información contenida en el mapa de SR deberá
ser mucho más específica que aquella incluida en el mapa general del proceso de
políticas. El mapa de SR deberá incluir los nombres de las instituciones específicas
y departamentos involucrados en el proceso. En algunos países, por ejemplo,
existen comités de mujeres, salud y/o vida familiar. Estos comités usualmente son
responsables de discutir los temas de planificación familiar y salud reproductiva,
conducir audiencias públicas, y proponer acciones a la instancia apropiada del
gobierno. Tales comités deberán figurar en el mapa.

5. Pida a cada equipo que en un papel trace su mapa/diagrama de flujo de
SR.

6. Solicite que cada equipo presente su mapa y discuta las similitudes o
diferencias entre ellos. Conduzca una discusión para ayudar a los/las
participantes a llegar a un acuerdo sobre los detalles más precisos del
cada mapa. Puede elaborar un nuevo mapa que refleje estos detalles o
revisar uno de los mapas de los equipos para incluir los detalles. La
sesión deberá finalizar con UN mapa que represente el consenso de todos
los grupos sobre el proceso de formulación de políticas de SR.
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Posibles temas de políticas en SR

✓ Política nacional de SIDA
✓ Una política que permita la distribución de

anticonceptivos por promotores de DCA
✓ Un compromiso del MINSA para la asignación de

una línea presupuestal para la compra de
anticonceptivos



Nota para el/la facilitador/a: Use su juicio para evaluar la exactitud del mapa de
políticas de SR. Si piensa que existen brechas significativas en la comprensión del
grupo en su conjunto sobre el proceso de políticas de salud reproductiva, pida a
los/las participantes que intenten identificarlas. Ayúdelos a identificar los posibles
recursos o referencias que proporcionen la información que está faltando.

Transición
La red ha empezado a identificar y comprender los procesos y protagonistas
involucrados en la formulación e implementación de políticas de SR. Sin embargo,
como se dijo en la introducción, la red deberá mirar fuera del ambiente político y
empezar a monitorear cualquier tendencia relevante, temas, y desarrollos que
capten la atención de los medios de comunicación masiva, líderes de opinión,
tomadores de decisiones, y/o donantes internacionales. Hacer un seguimiento a las
“noticias de actualidad” puede sugerir temas para la defensa y promoción y
proporcionar información útil par la campaña de defensa y promoción de la red.

“Temas de salud reproductiva en las noticias”
Tiempo: 1 hora y 30 minutos

Panel de expertos: Un juego de roles (1 hora)

Nota para el/la facilitador/a: Esta actividad está diseñada para mostrar a los/las
miembros/as de la red otra manera de explorar las oportunidades de defensa y
promoción—mediante el monitoreo de lo que dicen los/las expertos/as en el campo
de la PF/SR. Los/las participantes dramatizarán una presentación en la que un/a
periodista entrevista a tres expertos/as en temas actuales de salud reproductiva. La
actividad intenta ayudar a sugerir temas claves de SR para la campaña de defensa
y promoción de la red.

Ponga énfasis en que el propósito de la presentación es transmitir a la audiencia
información actual sobre SR y tendencias así como las prioridades de las
respectivas instituciones de los panelistas. Las presentaciones NO intentan
promover el debate.

1. Solicite cuatro voluntarios/as para representar los roles de:
O un/a funcionario/a de gobierno
O un/a periodista
O un/a líder religioso/a
O un/a representante de una agencia donante internacional.

2. Explique que el/la “periodista” presentará a los/las panelistas, les hará
preguntas, y moderará la discusión. Para conducir la discusión del panel,
entregue al/la “periodista” las siguientes preguntas y pídale que sondee
las respuestas formulando preguntas de seguimiento:
O Desde su perspectiva, ¿cuáles son los desarrollos actuales y los

“temas candentes” en el campo de la planificación familiar y salud
reproductiva?

O Nuestro gobierno envió una delegación a la Conferencia internacional
de población y desarrollo realizada en el Cairo, en 1994. ¿Qué
compromisos se hicieron en la Conferencia del Cairo y han sido
implementados por el gobierno?
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O ¿Qué desarrollos de políticas se han hecho y cuáles son sus
oportunidades de ser implementadas?

O ¿Qué políticas, potencialmente útiles, no se están implementando?
O Dada la situación actual en nuestro país, ¿qué cambios de

políticas o innovaciones le gustaría ver en el sector de la SR en un
futuro cercano?.

3. Brinde a los/las panelistas algunos minutos para organizar sus
pensamientos mientras arregla las mesas y sillas y distribuye las
tarjetas/letreros a los/las panelistas.

4. Durante el juego de roles, tome notas de las respuestas de los/las
panelistas.

5. Concluya el juego agradeciendo al/la periodista y a los/las panelistas.

Discusión de Seguimiento (30 minutos)

1. Utilice las siguientes preguntas para ayudar a la audiencia a sintetizar la
presentación del panel e identificar los temas de PF/SR de prioridad para
la red:
O Teniendo como base la información proporcionada por los/las

panelistas, ¿cuáles son los temas de SR prioritarios?
O ¿Hay otros temas importantes que no fueron mencionados? ¿Cuáles

son?
O ¿Qué sucede con la CIPD? ¿Existe aún interés sobre el Programa de

Acción?
O ¿Qué está sucediendo, si acaso sucede algo, respecto a la CIPD+5?
O ¿Cómo puede usarse la información presentada por los/las panelistas

para generar las oportunidades de defensa y promoción de políticas
para la red?.

2. Para referencia futura, en una hoja elabore una lista de los temas de
políticas de SR prioritarios identificados por los/las participantes.

Entender cómo se toman las decisiones políticas en SR e identificar los temas de
SR actuales ayudará a los/las miembros/as de red a determinar donde deberán
enfocar sus energía. Distribuya los documentos para la Unidad 2.

La siguiente unidad se centra en la identificación de temas de políticas potenciales
para la acción y el establecimiento de metas de políticas para la red.
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Documento II.2.1

Toma de decisiones para la salud
reproductiva: Analizando el ambiente político

Antecedentes

¿Cómo perciben los/las
líderes de un país los
asuntos de población?
Sus puntos de vista y
acciones sobre temas
como la salud pública,
servicios médicos, y el
tamaño y distribución de
la población son todos
indicadores claves del
ambiente político para la
salud reproductiva. En la
mayoría de casos, los puntos de vista de los/las líderes son asuntos público y
probablemente son bien conocidos por los/las miembros/as de la red.

Para avanzar en la agenda de defensa y promoción de políticas de la red, es
importante comprender cómo se toman las decisiones políticas de salud
reproductiva y el ambiente político en el que tienen lugar. Como pre-requisito a la
propuesta de alternativas políticas de impacto, los/las miembros/as de la red
necesitan saber cómo analizar las políticas y/o leyes existentes en salud
reproductiva, así como sus defectos. Por ejemplo, ¿qué compromisos hizo el país en
la Conferencia del Cairo? ¿Está cumpliendo con esos compromisos?.

La red puede identificar los temas específicos de política mediante el análisis del
ambiente político para la planificación familiar y la salud reproductiva. Por ejemplo,
una regulación acerca del registro de productos farmacéuticos puede que intente
proteger al público de prácticas fraudulentas o inseguras. Por otro lado, puede
pretender satisfacer el objetivo macroeconómico de incrementar los ingresos para
ayudar a equilibrar el presupuesto de gobierno. Muchos países, como parte de su
reforma económica general, están implementando una política de tributación e
importación uniforme para todos los sectores. Si fuese este el caso, será difícil
obtener excepciones para los productos de planificación familiar.

Entender el antecedente de una política particular ofrece una base para determinar
el nivel de dificultad probable en el cambio de la política. También puede proporcionar
una guía para conocer con anticipación los grupos que se opondrán a la reforma y
cuáles la apoyarán. Por ejemplo, la regulación que exige el registro de productos
farmaceúticos puede ser el resultado de una presión ejercida por grupos de interés
especiales, interesados en mantener tarifas prohibitivamente altas para productos
importados, y así proteger la producción interna. El conocimiento del antecedente
de una política particular ayudará a la red a elegir estrategias para influir en el
proceso de formulación de políticas y obtener excepciones para los anticonceptivos.
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Mirando los indicadores de políticas

En Turquía, los puntos de vista y políticas del gobierno son —

Puntos de vista Políticas
Crecimiento de la población Muy alto Reducir
Fecundidad    Muy alto Reducir
Distribución de rural a Cambio menor Desacelerar

urbano deseado
Imigración Satisfactoria Reducir
Emigración Muy Aumentar



Documento II.2.2
Ejemplo de mapa político en SR

PROYECTO POLICY MANUAL DE CAPACITACION EN DEFENSA Y PROMOCION II-18

I. PROTAGONISTAS, TEMAS Y OPORTUNIDADES 2. TOMA DE DECISIONES PARA
LA SALUD REPRODUCTIVA

SECCION II
UNIDAD 2

Mapa de políticas de salud reproductiva:
Un ejemplo del país X

Discusión y debate en y entre el grupo técnico de trabajo
establecido por el ministerio relevante

Recomendaciones finales del grupo
técnico de trabajo

Aprobaciøn de la Junta
del Ministerio de Salud

El Ministerio de salud y de Finanzas determinan 
las implicancias presupuestarias

Esbozo de políticas por:

El Ministerio de Salud,
si sólo el sector salud

está involucrado

Se requiere la firma del
Ministerio de Salud

Ministerios involucrados en las
decisiones inter-ministeriales

Ministerio
de Salud

Ministerio
de

Educación
Nacional

Ministerio
de la

Juventud

Otros
ministerios

Ministerio de
Trabajo y

Protección Social

Se requiere la firma del Primer Ministro


