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RESUMEN DE LA EXPERIENCIA 
ADQUIRIDA EN EL CAMPO
UNFPA Filipinas entregó efectivo para salud a mujeres embarazadas en cuatro municipios y una ciudad 
en Lanao del Sur (Filipinas). El UNFPA proporcionó asistencia en efectivo condicionada y no restringida 
a mujeres embarazadas cuando asistían a los servicios de salud materna preventivos (atención prenatal 
y posnatal) y daban a luz en un establecimiento de salud de calidad. Además, el programa ofrecía 
efectivo condicionado y no restringido a las parteras tradicionales que conseguían remitir a las mujeres 
embarazadas a las unidades sanitarias locales de servicios de salud materna. El efectivo destinado a 
salud pretendía subvencionar el costo de dar a luz en un establecimiento de salud y, por tanto, contribuir 
a reducir el número de partos en el hogar. 

El proyecto animaba a las mujeres embarazadas a asistir al menos a cuatro consultas prenatales, dar a 
luz en un establecimiento de salud con atención de calidad (asistencia cualificada en el parto y equipo 
pertinente) y acceder a una consulta de atención posnatal. Durante el programa se asoció una partera 
tradicional a cada mujer embarazada.

El programa estaba dirigido a 1.000 mujeres embarazadas y 50 
tradicionales. Tuvo como resultado un aumento de la frecuencia del 
acceso a la salud. 

El porcentaje de mujeres embarazadas que asistía a una primera consulta 
prenatal ascendió del 31% al 96%.

El porcentaje de mujeres que daba a luz en un establecimiento de salud 
aumentó del 28% al 68%. El porcentaje de mujeres que asistía a una 
consulta posnatal ascendió del  38% al 87%. 

El 74% de las mujeres embarazadas acudió a cuatro consultas prenatales 
durante su embarazo.

El programa también buscaba contribuir a la creación de vínculos a largo plazo entre las parteras tradicionales 
y el sistema oficial de salud con el fin de ayudar a luchar contra los partos en el hogar llevados a cabo de 
forma insegura. 

El equipo descubrió que una estrecha colaboración y asociación con las partes interesadas locales 
resultaban esenciales para la aceptación del programa, y que preparativos como el establecimiento de 
registros y las evaluaciones de la calidad de los servicios de salud y de los proveedores de servicios 
financieros y riesgos eran fundamentales para diseñar un programa válido. 

El efectivo para salud en Filipinas consiguió:

Un descenso significativo del número de partos en el hogar y un aumento de los partos  
en establecimientos de salud.

Un aumento del porcentaje de mujeres que accedieron a consultas prenatales y posnatales. 

1,000  
mujeres embarazadas

50
parteras tradicionales
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INTRODUCCIÓN  

1 Autoridad de Estadística de Filipinas, Región Autónoma de Bangsamoro en Mindanao Musulmán http://rssoarmm.psa.gov.ph/statistics/poverty

2 “Bangon” significa “sube” o “álzate” en filipino.

Contexto humanitario en Filipinas 

En 2017, más de 360.000 personas se vieron desplazadas en la ciudad islámica de Marawi, capital de 
Lanao del Sur, debido a los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad e insurgentes armados. Los 
daños afectaron gravemente no solo a la ciudad, sino también a los municipios cercanos de Lanao del 
Sur y las provincias colindantes. Se esperaba que las labores de recuperación y rehabilitación llevaran 
décadas. La situación era complicada debido a la pobreza existente con anterioridad en Lanao del Sur, 
donde en 2018 el 62% de la población vivía bajo el umbral de pobreza,1 en contraste con la tasa de pobreza 
nacional, del 36%. 

En junio de 2017, el grupo de trabajo Task Force Bangon2 Marawi (TFBM), creado por el gobierno nacional, 
lideró una evaluación de las necesidades y la elaboración de un plan de recuperación. Dos años después, 
66.000 personas seguían viviendo en centros de evacuación y necesitaban ayuda. El UNFPA de Filipinas, 
como parte del equipo humanitario en el país y guiado por el TFBM, dio respuesta a las necesidades 
humanitarias, de protección y recuperación de las personas vulnerables gravemente afectadas por el 
conflicto, prestando especial atención a mujeres y niñas. 

Un trabajador sanitario presta servicios de salud reproductiva que salvan vidas y supervisa las tiendas de campaña de salud materna facilitadas por el UNFPA en la ciudad 
de Kidapawan @UNFPA Filipinas 
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La falta de seguridad y la pobreza descritas anteriormente, junto con unas prácticas de natalidad 
culturales y tradicionales muy arraigadas que incluyen el parto en el hogar, fueron algunos de los 
factores clave que obstaculizaban el acceso de mujeres y niñas a los servicios de salud sexual y 
reproductiva en la región. 

Sinopsis de la asistencia en efectivo del UNFPA  

El UNFPA puso en marcha la asistencia en efectivo como parte de un programa para contribuir a la salud 
y los derechos en materia sexual y reproductiva y reducir el riesgo de violencia de género para las mujeres 
y niñas. El programa se desarrolló desde agosto de 2019 hasta junio de 2020 en la provincia de Lanao 
del Sur y en la ciudad de Marawi, y tenía por objeto mejorar los establecimientos y la atención sanitaria 
reproductiva para las mujeres mediante la colaboración con organismos gubernamentales y los servicios 
sanitarios locales. 

En general, el programa pretendía: 

 • Fortalecer la prestación de servicios distribuyendo kits esenciales de salud reproductiva en cinco 
establecimientos de salud rurales y un centro de remisión. 

 • Garantizar que las mujeres embarazadas tengan acceso permanente a la salud sexual y reproductiva 
en los establecimientos de salud primaria mediante la entrega de efectivo para salud y paquetes 
de materiales de maternidad. 

 • Asociarse con parteras tradicionales para identificar a las mujeres embarazadas y promover los 
partos en establecimientos de salud. 

 • Mantener conversaciones intergeneracionales con mujeres, hombres, niñas y niños sobre la práctica 
de los partos en el hogar, la planificación familiar y el matrimonio infantil.

     Madre embarazada durante una consulta en la fase de planificación de la asistencia en efectivo @UNFPA Filipinas. 
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El programa incluía un componente de efectivo para salud: 

1) Para hacer frente a los obstáculos financieros en el acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva; y  

2) para incentivar la tendencia a buscar asistencia sanitaria y así promover los partos 
en establecimientos de salud.

El efectivo para salud animaba a las mujeres embarazadas a asistir al menos a cuatro consultas prenatales, 
dar a luz en un establecimiento de salud con atención de calidad (asistencia cualificada en el parto y equipo 
pertinente), y acceder a una consulta de atención posnatal. Durante el programa se asoció una partera 
tradicional a cada mujer embarazada. El UNFPA prefería que las mujeres embarazadas diesen a luz en el 
mismo establecimiento en que habían recibido la atención prenatal para así garantizar la continuidad de 
la atención y el acceso a un historial completo de atención prenatal en caso de surgir complicaciones. 
Para los embarazos complicados, el proyecto promovía que las mujeres embarazadas diesen a luz en 
establecimientos de atención obstétrica y neonatal integral de urgencia.  

Después de cada cita a la que asistían (hasta cuatro consultas prenatales, el parto en el establecimiento 
de salud y una consulta posnatal), las mujeres embarazadas recibían efectivo no restringido para cubrir 
sus gastos de transporte, comprar alimentos nutritivos y cualquier gasto accesorio relacionado con el 
acceso a los servicios de salud en el establecimiento. Las parteras tradicionales también recibieron pagos 
como incentivo para comunicarse de manera efectiva con las mujeres embarazadas.  

A través de la asistencia en efectivo, el UNFPA pretendía promover que las mujeres embarazadas 
buscaran atención sanitaria en los establecimientos de salud, con miras a cambiar su mentalidad y 
crear hábitos a largo plazo relativos a la búsqueda de asistencia sanitaria para recibir atención en 
dichos establecimientos. También fomentaba que las parteras tradicionales llevaran a las mujeres a los 
establecimientos al ofrecerles incentivos monetarios en función de su desempeño.

El programa trabajaba sobre la hipótesis de que el efectivo para salud y la aceptación de los partos en 
establecimientos de salud contribuiría a uno de los resultados transformadores del UNFPA: poner fin a 
las muertes maternas.3 Además de los obstáculos culturales, sociales y económicos ya existentes que 
impedían que las mujeres embarazadas recibieran atención sanitaria, la COVID-19 creó un obstáculo 
psicológico adicional a causa del cual las mujeres temían acudir a los establecimientos de salud debido 
al supuesto riesgo de exposición al virus. 

 

3 En la Encuesta demográfica y de salud nacional de Filipinas de 2017 de la región de Mindanao, que abarca Lanao del Sur y Marawi, el 66% de los partos 
estuvieron asistidos por parteras tradicionales, el 31% de las mujeres embarazadas acudieron a un profesional de la salud en busca de atención prenatal, 
el 28% de las mujeres dieron a luz en un establecimiento sanitario, y el 38% de las mujeres solicitaron una consulta posnatal con un profesional de la salud.
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MÚLTIPLES OBSTÁCULOS EN EL ACCESO A SERVICIOS E INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS  

Prácticas 
inseguras de 

parteras 
tradicionales

Pobreza

Escaso uso de 
los servicios de 
salud materna

Desplazamiento 
persistente

COVID-19
Conflicto 
armado

MODELO DE ASISTENCIA EN EFECTIVO QUE CONTRIBUYE A AUMENTAR LA TENDENCIA A 
BUSCAR ASISTENCIA SANITARIA Y REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA  

Mujeres 
embarazadas 
seleccionadas 

Parto en un 
establecimiento de salud 

Parteras 
tradicionales 

Las parteras tradicionales 
localizaron y asistieron a las 
mujeres embarazadas para 

que accedieran a la 
asistencia sanitaria 

Entrega de efectivo 
para salud 

Costo 
indirecto de la 
atención 

Servicios 
posparto 

Atención prenatal 

Los asociados locales del UNFPA condujeron debates intergeneracionales entre mujeres y hombres y 
niñas y niños sobre cuestiones clave que afectan a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. 
El diálogo intergeneracional ofreció un entorno seguro en el que cuestionar las costumbres y normas 
culturales sobre los partos en el hogar, la planificación familiar y el matrimonio infantil, y su fin era aumentar 
la concienciación entre mujeres y jóvenes sobre sus derechos en relación con sus cuerpos y su salud. 
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DISEÑO DEL PROGRAMA  

4 Encuesta demográfica y de salud nacional de Filipinas de 2017.

Evaluaciones  

En 2020, el equipo humanitario de Mindanao y un grupo de organizaciones humanitarias 
(Naciones Unidas, ONGI y ONG) liderado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

de las Naciones Unidas (OCHA), y que incluía al UNFPA, llevaron a cabo una serie de evaluaciones de las 
necesidades en Lanao del Sur y Marawi, y descubrieron que las necesidades humanitarias comprendían 
el acceso a servicios de salud, seguridad y protección en los puntos transitorios, acceso a educación, 
efectivo para alimentos y ayuda para la subsistencia, entre otros. Esta población desplazada tenía 
dificultades a la hora de acceder a los establecimientos de atención primaria debido a la distancia y los 
gastos relacionados con el transporte, entre ellas:

 • Acceso limitado a los servicios esenciales de salud, que comprenden los servicios de salud sexual y 
reproductiva, especialmente en los centros de evacuación, refugios provisionales y asentamientos 
no reconocidos, y entre los desplazados internos que viven en otras viviendas tras haberse visto 
obligados a abandonar las suyas. 

 • Suministro limitado de medicamentos básicos, medicinas y provisiones, y productos básicos de 
planificación familiar. 

 • Número inadecuado de establecimientos de salud adaptados a los adolescentes en Marawi y Lanao 
del Sur para proporcionar información y servicios sanitarios apropiados para la edad de los jóvenes 
(solo hay un establecimiento de salud adaptado a los adolescentes en Lanao del Sur y ninguno en 
la ciudad de Marawi). 

 • Riesgos para la salud asociados con la práctica continuada de partos en el hogar asistidos por 
parteras tradicionales

El programa también utilizó datos de la Encuesta demográfica y de salud nacional de Filipinas de 20174 
sobre el acceso de las mujeres embarazadas a la atención prenatal, los partos en establecimientos de 
salud y la atención posnatal.

La selección de zonas geográficas y establecimientos de salud para la intervención de efectivo para salud 
se determinó según los siguientes criterios: 

 • Bajo porcentaje de nacimientos ocurridos en establecimientos de salud, alto porcentaje de nacimientos 
asistidos por parteras tradicionales, bajo porcentaje de nacimientos asistidos por un profesional de la 
salud, bajo porcentaje de mujeres embarazadas que asisten al menos a cuatro consultas de atención 
prenatal, y la calificación de la Oficina de Salud Provincial Integrada (IPHO). 

 • Alto porcentaje de trabajadores sanitarios tradicionales con respecto a la población, alta tasa 
de pobreza, baja proporción de médicos, enfermeros y parteras con respecto a la población, y 
condiciones de seguridad. 

 • La sanidad promueve la prestación de atención obstétrica y neonatal básica de emergencia a) con 
la asistencia de un médico, un enfermero o enfermera y una partera, b) autorizada por la Secretaría 
de Salud para proporcionar ese tipo de atención, y c) preferiblemente, con la acreditación de la 
Corporación de Seguros de Salud de Filipinas para prestar ese servicio. 

 • Existe una red de proveedores de servicios en la zona que conecta los equipos sanitarios de la 
comunidad o aldea con las unidades sanitarias rurales y con un hospital de remisión que proporciona 
todos los niveles de atención. Aunque el programa ofrecía apoyo complementario para crear 
equipos de coordinación de salud reproductiva a nivel de ciudades o de la provincia, no se realizaron 
intervenciones adicionales para fortalecer las redes de prestación de servicios existentes.
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 • Disponibilidad de un proveedor de servicios financieros con cobertura en las zonas seleccionadas.

Se seleccionaron cinco unidades sanitarias rurales y un establecimiento de remisión para el programa. 
Se encontraban en cuatro municipios de la provincia de Lanao del Sur, la ciudad de Marawi y un hospital 
de distrito que prestaba atención obstétrica y neonatal integral de urgencia.  

Análisis de riesgos  
El UNFPA, en colaboración con las partes interesadas locales, identificó diversos riesgos y 
mecanismos de mitigación para la ejecución de este proyecto: 

 • También se ofreció información clara sobre la selección de objetivos y el propósito de la 
asistencia en efectivo. 

 • Para evitar crear la expectativa de una asistencia en efectivo continuada, se informó a las mujeres 
y jóvenes embarazadas de la naturaleza temporal de la asistencia en efectivo y se les comunicó 
la fecha de finalización. 

 • Se prestó atención a la seguridad de las mujeres embarazadas al aceptar la asistencia en efectivo 
y del asociado en la ejecución al entregarla. La asistencia en efectivo se ajustaba en función de 
los costos del transporte y los gastos indirectos. Los asociados emplearon rutas irregulares para 
llegar a los establecimientos de salud. 

 • El personal explicó a las partes interesadas de los establecimientos de salud que no se haría ningún 
pago de efectivo a los trabajadores sanitarios, ya que los establecimientos de salud cuentan con la 
financiación del gobierno local y nacional. Sin embargo, se resaltó el hecho de que el aumento de 
nacimientos en los establecimientos de salud podría suponer un aumento de sus ingresos, puesto 
que recibirían reembolsos adicionales del Programa Nacional de Seguro de Salud.

Criterios de elegibilidad y selección de objetivos  

El programa pretendía proporcionar asistencia en efectivo a 1.000 mujeres embarazadas, 
seleccionadas a partir de los datos de la lista de mujeres embarazadas de la unidad sanitaria 
rural. En total, 553 mujeres en Marawi y 447 mujeres en cuatro municipios de Lanao del Sur 
participaron en el programa. 

Se seleccionó a un total de 50 parteras tradicionales con experiencia para el programa, tomando como 
prueba su asistencia en al menos diez nacimientos. Esto también indicaba que gozaban de la confianza 
de la comunidad por su práctica tradicional. Las parteras tradicionales recibían capacitación sobre el 
seguimiento del embarazo conforme asumían un papel nuevo y activo en el sistema oficial de salud. Esto 
permitía a cada partera tradicional tener a un máximo de 20 mujeres embarazadas a las que realizar el 
seguimiento durante la ejecución del programa. Las parteras tradicionales que realizaron el seguimiento 
y derivaron a las mujeres embarazadas a los servicios de salud recibieron pagos periódicos en efectivo 
en función del cumplimiento de sus deberes durante el programa. 

La unidad sanitaria local, con la ayuda del asociado en la ejecución del UNFPA, inscribió en el programa 
tanto a las mujeres embarazadas participantes como a las parteras tradicionales o trabajadores sanitarios.

Modalidad y mecanismo de entrega  
Debido a la lejanía de las zonas objetivo y la falta de un proveedor de servicios financieros 
adecuado, el asociado en la ejecución entregó directamente el efectivo a las beneficiarias. El 

asociado en la ejecución se coordinó con los asociados del gobierno local en relación con las condiciones 
de seguridad en los lugares del proyecto. Todos los desplazamientos de ida y vuelta a las ubicaciones 
se realizaron durante las horas de luz para mayor seguridad. Adicionalmente, el asociado en la ejecución 
empleó distintos vehículos para cada distribución de efectivo. 
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El asociado en la ejecución llevaba a cabo el desembolso de efectivo. Durante las consultas prenatales, las 
mujeres embarazadas recibieron información sobre los posibles establecimientos de salud capacitados 
para proporcionar atención obstétrica y neonatal básica de urgencia en los que podrían dar a luz. 

  Cantidad, frecuencia y condiciones de la transferencia  
Como se ha descrito anteriormente, la asistencia en efectivo para mujeres embarazadas 
estaba condicionada a cada consulta sanitaria, donde se entregaban los siguientes montos: 

Persona 
beneficiaria

Asistencia en efectivo (en dólares de los Estados Unidos)

Atención prenatal
Parto en un 

establecimiento de salud
Atención posnatal

Mujeres 
embarazadas

1.ª consulta: 4 dólares

2.ª consulta: 4 dólares

3.ª consulta: 4 dólares

4.ª consulta: 4 dólares 

20 dólares 4 dólares

Desarrollo del proceso de efectivo para salud 

Personas 
beneficiarias

Mujeres 
embarazadas 
seleccionadas

Cuatro consultas en un 
centro de salud para 
recibir atención prenatal

Parto en una unidad 
sanitaria rural u hospital 
capacitado para prestar 
atención obstétrica y 
neonatal básica de urgencia

Dos consultas en un 
centro de salud para 
recibir atención posparto

Condiciones del efectivo Justificación 
del efectivo

Resultados 
previstos

1

2

3

Entrega de 
efectivo para 
salud para los  
costos 
indirectos de 
la atención

Embarazo seguro

Parto seguro

Recuperación 
posparto segura

1

2

3

Actividades complementarias  

Como complemento al efectivo para salud, el UNFPA proporcionó paquetes de materiales de maternidad 
a las mujeres embarazadas que contenían artículos para las madres posparto y ropa de recién nacido. Los 
asociados del UNFPA condujeron conversaciones destinadas a mujeres, hombres y jóvenes para abordar la 
práctica de los partos en el hogar, la planificación familiar y el matrimonio infantil. En la ciudad de Marawi, 
ya hubo intervenciones del UNFPA, como el mantenimiento de espacios adaptados para las necesidades 
de las mujeres y la organización de sesiones sobre los derechos de las mujeres y la prevención y respuesta 
contra la violencia de género.  

Antes del programa del UNFPA, los establecimientos de maternidad, tanto en Lanao del Sur como en 
Marawi, carecían de equipos, medicamentos y suministros esenciales. Como parte del proyecto, el 
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UNFPA superó esta limitación mediante el suministro de kits de salud reproductiva que salvan vidas a 
seis establecimientos capacitados para proporcionar atención obstétrica y neonatal básica de urgencia 
y un establecimiento habilitado para prestar atención obstétrica y neonatal integral de urgencia. 

El proyecto también organizó al equipo de coordinación de salud reproductiva, llamado Bangsamoro 
Regional Implementation Team (BRIT) for Responsible Parenthood and Reproductive Health Law (Equipo 
de ejecución regional de Bangsamoro para la paternidad responsable y la ley de salud reproductiva). El 
BRIT garantizó la aplicación de la citada ley sobre salud sexual y reproductiva, fortaleció su seguimiento 
y vigilancia de la mortalidad materna y promovió el establecimiento de un paquete de servicios iniciales 
mínimos de salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencia. 

 Incluso con la COVID-19, sabía a dónde acudir para proteger a mi 
bebé nonato y a mí misma.”  
Margie 
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5 Encuesta demográfica y de salud nacional de Filipinas de 2017.

SUPERVISIÓN Y LECCIONES
El UNFPA recopiló de forma periódica los comentarios de los asociados y el personal de los centros de 
salud y hospitales participantes, llevó a cabo seguimientos presenciales en los centros de salud, y realizó su 
seguimiento habitual del proyecto y la financiación del efectivo para salud. El personal del UNFPA también 
entrevistó en persona y por teléfono a los asociados gubernamentales. Se empleó un sistema de inscripción 
y registro de servicios (un sistema manual perteneciente a la unidad sanitaria local) para realizar el rastreo y 
seguimiento del acceso de las mujeres embarazadas inscritas, y como base para el cálculo de los incentivos 
pagados a las parteras tradicionales. 

Durante el seguimiento presencial, el personal del UNFPA entrevistó al personal sanitario y a las beneficiarias 
del efectivo para salud, y observó el proceso de registro y distribución del efectivo. Cada semana, los asociados 
en la ejecución debían presentar informes sobre el número de pagos en efectivo distribuidos y la cantidad 
desembolsada. El personal del UNFPA contactaba periódicamente con una muestra al azar de mujeres 
embarazadas para confirmar que habían recibido su efectivo. 

La intervención de efectivo para salud mostró los siguientes resultados:5

 • El 97% (967/1.000) de las mujeres embarazadas seleccionadas en Lanao del Sur y Marawi asistió 
al menos a una consulta prenatal con un profesional sanitario cualificado. 

 • El 74% (737/1.000) de las mujeres embarazadas asistió a cuatro consultas prenatales a lo largo 
de su embarazo, mientras que el 9,5% (95/1.000) y el 10,8% (108/1.000) asistieron a tres y dos 
consultas prenatales, respectivamente. El 96% de las mujeres embarazadas en el programa de 
efectivo para salud accedió al menos a dos consultas prenatales, frente a 2017, en que el 31% de 
las mujeres embarazadas accedió al menos a dos consultas prenatales.

 • El 66% de aquellas que participaban en el programa de efectivo para salud dio a luz en 
establecimientos sanitarios, frente al 28% de mujeres que dio a luz en establecimientos 
sanitarios en 2017.

 • El 87% de las mujeres en el programa de efectivo para salud accedió al menos a una consulta 
posnatal, frente al 38% de las mujeres que accedió al menos a una consulta posnatal en 2017. 

A pesar de que esta mejora de las cifras relativas a la tendencia de las mujeres embarazadas a buscar 
asistencia sanitaria no se puede atribuir únicamente al programa de efectivo para salud, si se toma 
como base de referencia para la región la Encuesta demográfica y de salud nacional de Filipinas de 
2017, el efectivo para salud ha contribuido de forma positiva a la aceptación de la asistencia sanitaria 
en establecimientos de salud entre 2019 y 2020. La asistencia sanitaria en establecimientos de salud de 
buena calidad puede contribuir a la reducción de la mortalidad materna. 

La ejecución del proyecto afrontó numerosas dificultades. En primer lugar, la pandemia de COVID-19 
repercutió gravemente en el acceso a los establecimientos sanitarios, así como a la disposición de las 
mujeres embarazadas a acudir a los centros de salud para recibir atención prenatal. El miedo a contraer 
el virus, junto con las escasas opciones de transporte debido a los confinamientos comunitarios, dieron 
lugar a una reducción en el número de mujeres que daban a luz en hospitales. Otro problema fue el 
número insuficiente de trabajadores sanitarios y la escasez de suministros en los establecimientos 
gubernamentales; una de las razones por las que el UNFPA mantuvo su apoyo a los establecimientos 
sanitarios con kits de salud reproductiva. Por último, el asociado en la ejecución se enfrentó al riesgo de 
transportar una cantidad significativa de efectivo a zonas remotas debido a la falta de proveedores de 
servicios financieros fiables. Esto se mitigó con las medidas señaladas anteriormente. 
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Lecciones clave

El efectivo para salud fue una forma efectiva de aumentar el acceso de las mujeres embarazadas 
a la atención prenatal, los partos en establecimientos de salud y la atención posnatal en las zonas 
afectadas por los desplazamientos y la COVID-19 de la provincia de Lanao del Sur. Sirvió para crear 
una coalición a nivel comunitario y reducir los partos en el hogar inseguros en las comunidades 
durante la vigencia de la asistencia en efectivo.

Los elementos fundamentales para el éxito del efectivo para salud fueron: a) un establecimiento de 
salud operativo y una red de remisión; b) la presencia de personal sanitario suficiente y motivado; 
y c) establecimientos de salud con la calidad adecuada, p. ej., equipados con los suministros y 
equipo necesarios.

Los factores que contribuyeron a los partos en el hogar durante la vigencia del efectivo para salud 
fueron el inicio del parto antes de la fecha prevista y la falta de medios de transporte disponibles. 
En lo sucesivo, el UNFPA estudiará aumentar la aportación realizada para transporte en los pagos 
de efectivo para salud con el fin de superar este obstáculo para el acceso.

La asociación y participación de las partes interesadas locales, entre ellas el gobierno, los asociados 
locales y las mujeres participantes en el programa, resultaron esenciales para garantizar que la 
asistencia en efectivo no provocara más daños o tensiones entre las personas beneficiarias, o entre 
las beneficiarias y las no beneficiarias de la asistencia.

Una de las principales limitaciones de la lista de participantes seleccionadas de la unidad sanitaria 
rural era que no indicaba el nivel socioeconómico de las mujeres que participaban en el programa. 
El nivel socioeconómico es un factor clave para estudiar las opciones de parto saludable para 
las mujeres embarazadas, por lo que en la planificación futura el UNFPA tratará de obtener esta 
información e incluir el nivel socioeconómico entre sus criterios de selección.

Si desea obtener más información, póngase en contacto con UNFPA Filipinas: John Ryan Buenaventura 
(Coordinador de Asuntos Humanitarios, buenaventura@unfpa.org), Oficina del UNFPA Filipinas  
phl.co@unfpa.org y la Oficina Humanitaria del UNFPA ho-cva@unfpa.org.
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