182,5
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de servicios de salud
sexual y reproductiva
proporcionados
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Condones

La Federación Internacional de Planificación
de la Familia (IPPF) es un proveedor mundial
de servicios de salud sexual y reproductiva
(SSR) y líder en la defensa de los derechos
sexuales y reproductivos para todas las
personas. Somos un movimiento internacional
de organizaciones nacionales que trabajan
con y para las comunidades y las personas.
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empresas sociales
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22,2 millones

Salud maternoinfantil

84%

periurbanas

* Debido al redondeo, puede que la suma de las cifras que figuran
en este documento no coincida exactamente con los totales ofrecidos
y es posible que los porcentajes no reflejen con precisión las
cifras absolutas.
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de nuestros puntos de
prestación de servicios
son distribuidores de la comunidad

† El número de embarazos no planeados y abortos inseguros
evitados se calcula a través del modelo Impact 2 (versión 4) de
Marie Stopes International.
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por el Secretariado de IPPF

291,2 millones

de US$ en ingresos generados
de forma local por las
Asociaciones Miembros
que reciben subvenciones
no restringidas

6%

de fondos no restringidos
de IPPF se utilizaron para
recompensar a las Asociaciones
Miembros a través de un
sistema de financiación basado
en el desempeño

90%

172.279
voluntarios de IPPF
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,2 millones
10
de activistas de IPPF

de servicios de SSR habilitados

Relacionados con el VIH
(incluso ITS)

centros clínicos habilitados
por IPPF para proporcionar
servicios de SSR

‡ Años de protección pareja (APP): se refiere al número total de años
de protección anticonceptiva que se proporciona a una pareja.
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RESULTADO 2

cambios políticos
y/o legislativos llevados a cabo
en apoyo o defensa de la
salud y los derechos sexuales
y reproductivos (SDSR) y la
igualdad de género a los que
contribuyeron las iniciativas
de advocacy de IPPF
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RESULTADO 4
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8 de cada 10

59,6 millones

RESULTADO 1

NUESTROS PRINCIPALES LOGROS EN 2016*

RESULTADOS DE LOS INDICADORES
DE DESEMPEÑO, 2016

RESULTADO 3

A SIMPLE VISTA

EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

14.286

socios públicos y privados
reciben productos
anticonceptivos de IPPF

§ IPPF está informando sobre el número de nuevos usuarios de
anticonceptivos modernos solamente en 59 países seleccionados
de FP2020, de acuerdo con el compromiso publicado de llegar a
60 millones de nuevos usuarios entre 2012 y 2020.

Si desea apoyar a IPPF o a cualquiera de nuestras Asociaciones Miembros
mediante un aporte económico, visite nuestro sitio web www.ippf.org o póngase
en contacto con la oficina central de IPPF en Londres, Reino Unido.
Publicado en julio de 2017 por la Federación Internacional de Planificación
de la Familia
4 Newhams Row
London SE1 3UZ
Reino Unido

tel +44 (0)20 7939 8200

web

correo-e

twitter

Organización benéfica registrada en
el Reino Unido con el número 229476

info@ippf.org

www.ippf.org
@ippf

DEFENSA DE LOS DERECHOS
RESULTADOS DE ADVOCACY, 2016

175

Las iniciativas de advocacy de IPPF generan un entorno favorable para el aumento del acceso a los servicios, la promoción de los
derechos sexuales y la igualdad de género, así como para la reducción del estigma y la discriminación. IPPF marca una diferencia
importante en las vidas de millones de personas mediante la lucha en favor de cambios legislativos y políticos que respalden la salud
y los derechos sexuales y reproductivos, y la oposición a los cambios que perjudiquen dichos derechos.

Asociación Dominicana Pro-Bienestar
de la Familia (Profamilia)

Riksförbundet För Sexuell Upplysning:
Suecia (RFSU)

Family Planning Association of Albania
(FPAA)

Society for Health Education
(SHE)

En 2016, el Senado de la República Dominicana aprobó
cambios en el código penal que penalizan el aborto en todas
las circunstancias. Profamilia, como coordinador conjunto de
una coalición nacional, movilizó sus 85 miembros y organizó
una campaña en las redes sociales para instar al Presidente
a vetar esta revisión. Profamilia testificó en el Senado,
participó en programas de radio y televisión, envió una carta
pública al Presidente y distribuyó un estudio sobre el aborto.
El Presidente vetó el código penal revisado y envió una
propuesta borrador al Congreso para despenalizar el aborto
en tres casos.

RFSU ha realizado acciones de advocacy durante años para
que se ofrecieran tratamientos de fertilización in vitro a
mujeres solteras en Suecia con financiamiento del estado.
La Asociación se reunió con funcionarios del Ministerio
de Salud y miembros de todos los partidos políticos para
analizar la importancia de ofrecer a las mujeres solteras el
mismo acceso que poseen las mujeres que tienen pareja.
A comienzos de 2016, el Parlamento sueco aprobó una ley
que otorga a las mujeres sin una pareja los mismos derechos
que a las parejas, que habitualmente tienen derecho a tres
ciclos de tratamiento gratuito en hospitales públicos.

En asociación con Albanian Alliance Against Discrimination
of LGBT, FPAA dedicó años en iniciativas de advocacy de
políticas que promuevan la diversidad sexual y de género.
La Asociación se reunió con parlamentarios y otros miembros
del gobierno, organizó reuniones y consultó el Plan de Acción
borrador de LGBT. El Plan y el presupuesto correspondiente
de implementación se aprobaron en 2016 y se enfocan
en mejorar la legislación, eliminar todas las formas de
discriminación y mejorar el acceso al empleo, educación,
atención médica, vivienda y deportes.

En las Maldivas, la nueva Ley de Igualdad de Género
busca eliminar la violencia sexual y basada en el género,
la discriminación de género y el acoso sexual en el lugar
de trabajo. La Asociación de Miembros de Maldivas,
SHE, participó en reuniones a nivel nacional, proporcionó
información técnica y compartió sus conocimientos de la salud
de mujeres vulnerables durante todo el proceso de redacción
del proyecto de ley. La Asociación también generó conciencia
pública sobre la importancia de promover el liderazgo de
la mujer y la participación equitativa, y sobre la nueva ley.

cambios políticos y/o legislativos llevados
a cabo en apoyo o defensa de la salud
y los derechos sexuales y reproductivos

152 72
cambios en

14

países*

cambios regionales

Región del Sur de Asia de IPPF
En anticipación a la Conferencia de Ministerios de Asia sobre la Reducción del Riesgo
de Desastres de 2016, la Oficina de la Región del Sur de Asia de IPPF y el Programa
Humanitario participaron en reuniones, contribuyeron en grupos de trabajo técnico
sobre el género y la salud, y trabajaron con diferentes gobiernos para obtener apoyo
para la salud y los derechos sexuales y reproductivos en entornos humanitarios.
Estos esfuerzos contribuyeron a la referencia al Marco Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres incluida en el documento final de la conferencia. En dicho Marco
se describe la importancia de incluir el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, la prevención y respuesta a la violencia sexual y basada en el
género, y el liderazgo de la mujer.

9

cambios globales

Instituto Peruano de Paternidad Responsable
(INPPARES)

Association Sénégalaise pour le
Bien-Etre Familial (ASBEF)

Sudan Family Planning Association
(SFPA)

Indonesian Planned Parenthood Association
(IPPA)

IPPF (global)

INPPARES coordinó y participó en la Alianza por la Educación
sobre Sexualidad en Perú, que dirigió la campaña para incluir
educación integral sobre la sexualidad en el programa escolar.
INPPARES y sus socios se reunieron con funcionarios del
gobierno, organizaron conferencias y desarrollaron informes
técnicos para generar conciencia entre los encargados de
la toma de decisiones y el público. En 2016, el Ministerio
de Educación aprobó un programa escolar revisado que
incorpora expresamente la educación integral en sexualidad,
la igualdad de género, y la diversidad sexual y de género.

Cuatro Asociaciones Miembros africanas, en Nigeria, Senegal,
Togo y Uganda, trabajaron con sus gobiernos para aumentar
los fondos para la anticoncepción. En Senegal, ASBEF produjo
una película sobre el acceso a píldoras anticonceptivas
orales e inyectables en la comunidad, y una hoja de datos
sobre el progreso de Senegal para cumplir sus compromisos
de FP2020. ASBEF también se reunió con los parlamentarios
para analizar la importancia de la seguridad anticonceptiva.
Como resultado, el Ministerio de Salud aprobó un aumento
del 50 por ciento en su presupuesto para la compra
de anticonceptivos.

Una revisión del código penal de Sudán penaliza la práctica
de la mutilación de los genitales femeninos y establece
sanciones para quienes la cometen, que incluyen la pérdida
de la licencia médica, una condena de prisión o una multa.
Este cambio importante se realizó tras la colaboración de
SFPA con las coaliciones, UNICEF, el Ministerio de Bienestar
y otros socios para influir en los encargados de la toma de
decisiones para que se penalice la práctica. SFPA realizó una
campaña en las redes sociales para generar conciencia sobre
los peligros de la práctica y convencer a las personas de que
ya no debería considerarse una norma cultural.

A comienzos de 2016, se estableció un fondo en Indonesia
para permitir que las mujeres embarazadas en áreas remotas
accedieran a centros de salud y vivienda. Sin embargo, el
fondo solo estuvo disponible para las mujeres con seguro
nacional de salud, que se implementa desde 2014 hasta 2019.
IPPA trabajó con la coalición nacional para la salud maternal,
del recién nacido y del niño para persuadir al Ministerio
de Salud para que revisara el fondo. Como resultado, el
Ministerio asignó fondos adicionales para cubrir a 900.000
mujeres embarazadas que aún no se han registrado para el
seguro nacional de salud.

En la Reunión de alto nivel para poner fin al SIDA, los Estados Miembros de las
Naciones Unidas aprobaron una declaración que refleja un enfoque basado en
los derechos para la educación en sexualidad basada en datos empíricos y que
incluye un lenguaje más progresista que el de la anterior declaración de 2011.
IPPF reunió un grupo de representantes de 10 estados miembros para organizar
el trabajo, coordinar mensajes y determinar quién propondría qué lenguaje en
las negociaciones. Como resultado, la declaración de 2016 incluyó texto sobre
poblaciones clave, derechos humanos y reducción del daño, y eliminó toda referencia
a la abstinencia y la fidelidad. Esta declaración prepara el campo para la siguiente
fase para combatir la epidemia del SIDA a nivel nacional, regional y global.
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* Resaltado en azul en el mapa.

