
Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health

ADVOCACY PARA OBTENER RESULTADOS
9 de febrero 2016

Michelle Hawks Cuellar



MI CAMINO A AFP

Calistoga cuestiona si debería de 

permitir clínicas de Planned

Parenthood dentro de sus 

escuelas

Napa Valley Register, June 20, 2003

“Valoro a los adultos en la comunidad, dijo 

Michelle Hawks, una estudiante de el             

grado doce. “ Pero yo lo vivo cada día. Veo 

a mis amigas quedar embarazadas.”
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EL USO DE ANTICONCEPTIVOS

 Salva las vidas de las mujeres, los 

bebés y los niños

 Reduce la pobreza y estimula el 

desarrollo

 Apoya los derechos humanos e 

igualidad de género

 Mejora la resistencia de las 

comunidades, las familias y la gente

 Ayuda a conservar el medio 

ambiente
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 Aumenta el apoyo 
financiero y político

 Contribuye a las 
metas FP2020

 Acceso para 120 
millones más de 
mujeres y niñas

 33 compromisos de 
gobiernos 

 US$2,6 billones en 
fondos de donantes

FP2020 & ADVANCE FAMILY 

PLANNING (AFP)



 Cumplimiento de los compromisos de 

FP2020—más apoyo financiero y 

político de los gobiernos y los 

donantes 

 Acelerar las opciones para 

anticonceptivos—la mezcla de 

métodos, cadena de suministro y la 

distribución de tareas

 Descentralización—elaboración de 

presupuestos y politicas al nivel 

subnacional 

 Calidad y derechos humanos

 Jóvenes y adolesentes 

PRIORIDADES



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

 Iniciativos locales

 Enfocado

 Basado en la 

evidencia 

 Colaborativo

 Influyente

 Responsable

 Sostensible





EL IMPACTO DE AFP DESDE 2009

 18 subenciones/becas O.F.               

sumando a $702,300 USD

 37 mejoras políticas 

 41 asignaciones de recursos 

monitarios 

 80+ sesiones de estrategía para 

advocacy SMART/MEJOR 

 150 resultados de advocacy



LA VOZ DE EXPERIENCIA

El secreto del enfoque de 

advocacy AFP es que apoya la 

asociación entre el gobierno y la 

sociedad civil y se centra en lo 

que podemos lograr juntos.

Dra. Hanuni Sogora 

Ministerio de Salud Zanzibar



TRABAJO DE ADVOCACY REGIONAL
EJEMPLO DE ZANZIBAR 



AFP Portfolio www.advancefamilyplanning.org
AFP News

@AFPnow facebook.com/advancefamilyplanning

RECURSOS DE ADVOCACY



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE AFP

 ¿Provee servicios o capacitación de 

la planificación familiar?

 ¿Trabaja en otros paises que los 

paises prioritarios?

 ¿Va a expandir a más lugares?

 ¿Tiene oficinas en los países 

prioritarios?

 ¿Quienes son sus socios?

 ¿Trabaja en temas más que la 

planificación familiar?



1. Aprender el uno del otro

2. Desarollar una agenda para 

avansar las politicas de 

anticonceptivos para los 

jovenes y los adolesentes 

3. Comprovar que la estrategia 

de advocacy AFP tambien 

funciona en la region 

Latinoaméricana y el Caribe

¿POR QUÉ AMPLIANDO EL ACESO?



GRACIAS!

MICHELLE

HAWKS CUELLAR

mhawks-cuellar@jhu.edu

BETH FREDRICK
bethfred@jhu.edu

410-502-0695


