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Contexto:

Nigeria tenía una baja tasa de prevalencia de anticonceptivos. Los
obstáculos a la prestación de servicios de planificación familiar eran la
desinformación, el agotamiento de stock y el desconocimiento general
del público, junto con una gran oposición de los hombres. Los centros
sanitarios religiosos no recibían ayuda en materia de supervisión de
apoyo, registros y herramientas, divulgación y personal. La familia era
un tema sensible para las organizaciones religiosas y la política.
La solución fue abogar por la planificación familiar ante las autoridades
eclesiásticas y estatales y desarrollar la capacidad de los líderes
eclesiásticos para abogar por la planificación familiar.

Descripción de la experiencia
Un estudio de referencia sobre el desabastecimiento de anticonceptivos en los centros
sanitarios confesionales de cuatro países reveló que las organizaciones confesionales
de Nigeria no estaban incorporadas a los planes gubernamentales. Por ello, EPN
decidió poner en marcha el proyecto Christian Advocacy For Family Planning in Africa
(CAFPA) en Nigeria, en colaboración con uno de sus miembros, la Iglesia Evangélica
Winning All - ECWA. El proyecto pretendía mejorar el entorno político y de financiación
de la planificación familiar a través de las organizaciones religiosas. El proyecto
organizó cursos de formación para los líderes de las iglesias y reuniones de promoción
con el Gobierno. La promoción ante el gobierno nacional condujo a una mejor
colaboración e inclusión de la organización en cuestiones de planificación familiar y
llevó a la creación de una unidad de coordinación de la gestión logística/de
medicamentos y distribución estatal.

Otras características

IMPACTO

RETOS

LECCIONES APRENDIDAS

o Compromiso del Estado de
Plateau de suministrar a las
OC productos de PF y crear
una línea presupuestaria
o Los líderes religiosos
empezaron a abogar por la
planificación familiar
o La ECWA ha pasado a
formar parte del equipo
estatal de planificación
familiar

o El gobierno debe rendir
cuentas de sus
compromisos
o Es difícil hablar de la
planificación familiar porque
es un tema delicado dentro
de la iglesia
o La promoción necesita
mucho tiempo y recursos

o Los líderes de la iglesia
pueden tener una voz fuerte
en la planificación familiar
o El desarrollo de la
capacidad de los líderes
eclesiásticos les ayuda a
defender la planificación
familiar tanto ante las
autoridades eclesiásticas
como entre sus feligreses
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