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El programa FCI de MSH aboga a nivel mundial, nacional y comunitario para
mejorar la salud y los derechos sexuales, reproductivos, maternos, neonatales, infantiles
y de adolescentes. Lanzado por Management Sciences for Health (MSH) en enero
de 2016, este nuevo programa parte de la larga y exitosa trayectoria de incidencia
basada en la evidencia y del desarrollo de capacidades desplegadas por Family Care
International (FCI), líder mundial en la promoción de la salud y los derechos de las
mujeres, a lo largo de tres décadas. Tanto los programas de FCI como una gran parte
de su personal internacional y nacional se han integrado a MSH, reforzando de esta
manera la salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de adolescentes como tema
integrador que se extiende a través del trabajo de MSH para fortalecer los sistemas de
salud y lograr con ello un mayor impacto sobre la salud.
El programa FCI de MSH promueve incansablemente la salud y los derechos de las
mujeres y las comunidades, en foros mundiales y en diversos países. Desarrolla y apoya el
uso de herramientas y estrategias de incidencia para MSH y sus socios locales y globales,
y trabaja con gobiernos y agencias de la ONU para mejorar las políticas y garantizar un
acceso equitativo a la atención de salud. Asimismo, el programa FCI de MSH trabaja para
fortalecer la capacidad de organizaciones y redes, de trabajadores de la salud, y de grupos
de base en los países, así como de nuestros socios en los gobiernos, para abogar por la
mejora de los servicios de salud, por acceso a la atención de salud de alta calidad, y por el
respeto a los derechos humanos en sus propios países y comunidades.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Estrategia Mundial para la Salud
de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes ofrecen a MSH importantes oportunidades
para trabajar con socios locales e internacionales con el fin de salvar vidas. Nuestra labor
contribuye a garantizar la pertinencia y eficacia de estos marcos de desarrollo y asegurar que
los países, nuestros socios en el desarrollo y los gerentes de programas cumplan sus promesas
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para mejorar la salud de las mujeres, los recién nacidos, los adolescentes y las familias.
El Programa FCI de MSH
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Fortaleciendo los sistemas de salud para un
mayor impacto de salud.

ÁREAS DE INTERÉS:
Incidencia: Trabaja para generar la voluntad política y aumentar
las inversiones financieras, desde los salones de las Naciones Unidas
hasta las calles de comunidades rurales remotas, a fin de hacer
cumplir el derecho de toda persona a la salud.

Política: Apoya a los gobiernos nacionales y locales para
que desarrollen y garanticen la implementación de políticas de
salud materna y reproductiva sostenibles, con un criterio de
género y basadas en la evidencia, que estén dirigidas a satisfacer
equitativamente las necesidades y prioridades de las comunidades.

Fortalecimiento de capacidades: Fomenta alianzas y
redes a nivel de país y de la comunidad, fortalece sus habilidades de
promoción y les ayuda a desarrollar y poner en marcha estrategias
de incidencia que salven vidas a través de cambios concretos en las
políticas y los programas.

Movilización comunitaria: Vincula los compromisos
mundiales y las políticas nacionales con la acción a nivel local, velando
por que las comunidades tengan la capacidad para comprender
las políticas de gobierno, articular sus prioridades y necesidades,
representar sus intereses y hacer uso de los servicios disponibles.

Responsabilidad social: Trabaja con el gobierno y la
sociedad civil para desarrollar y poner en práctica mecanismos que
garanticen la participación ciudadana en el control de la disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud
proporcionados en las comunidades.

Comunicación técnica: Traduce la evidencia científica
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El programa FCI de MSH se
compromete con el activismo constructivo
basado en la evidencia. Trabaja para construir
el compromiso político, desarrollar políticas
más sólidas, promover la rendición de
cuentas y movilizar fondos para programas
que mejoren la salud sexual, reproductiva,
materna, neonatal y de adolescentes y que
aumenten la equidad, haciéndolos accesibles
a los jóvenes, los grupos indígenas y otras
poblaciones marginalizadas.

en mensajes, narrativas y herramientas de incidencia convincentes
que transmitan información técnica críticamente importante a los
encargados de formular políticas y a otros públicos no técnicos.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Para más información, contacte al programa FCI de
MSH a través del correo FCIprogram@msh.org o
llamando al +1.646.677.8100.

•

Promoción de la atención calificada durante el
embarazo y el parto
Prevención y respuesta a la violencia de género y las
prácticas perjudiciales
Insumos de salud materna y reproductiva, incluida
la píldora de anticoncepción de emergencia y el
misoprostol para la hemorragia posparto
Salud sexual y reproductiva de adolescentes
Atención materna intercultural y respetuosa, en
particular en las comunidades indígenas
Promoción y fortalecimiento de la atención en partería
Salud y derechos sexuales y reproductivos de las
personas con discapacidad
Prevención del VIH y el SIDA, en particular entre
adolescentes y comunidades indígenas
Seguimiento presupuestario y promoción de mayores
recursos para la salud reproductiva, materna,
neonatal y de adolescentes
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