A SIMPLE VISTA

EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RESULTADOS DE LOS INDICADORES
DE DESEMPEÑO, 2017
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La Federación Internacional de Planificación
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§ IPPF está informando sobre el número de nuevos usuarios de
anticonceptivos modernos solamente en 57 países seleccionados
de FP2020, de acuerdo con el compromiso publicado de llegar
a 60 millones de nuevos usuarios entre 2012 y 2020.

de SSR habilitados

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 2018 por la Federación Internacional de Planificación
de la Familia
4 Newhams Row
London SE1 3UZ
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tel +44 (0)20 7939 8200
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email
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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, 2017

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.

Family Planning Association of Trinidad
and Tobago (FPATT)

Association Tunisienne de la Santé de la
Reproduction (ATSR)

Health Education and Research Association
(HERA)

Family Planning Association of Nepal (FPAN)

En Trinidad y Tobago, ocho por ciento de las niñas se
casan antes de los 18 años. Anteriormente, cuatro leyes de
matrimonio distintas regulaban la edad mínima de matrimonio,
que variaba de 12 a 18 años. FPATT participó en marchas
para concientizar sobre el tema, y también sostuvo reuniones
con parlamentarios y responsables de políticas para obtener
su apoyo. En enero de 2017, se aprobó un proyecto de ley
en el Senado y en la Cámara Baja para armonizar la legislación
matrimonial del país y elevar la edad mínima legal para
contraer matrimonio a 18 años, sin excepción.

Como parte de la Civilian Coalition for Individual Freedoms,
ATSR produjo folletos e informes, realizó acciones de advocacy
con parlamentarios, trabajó en campañas en los medios
de comunicación y escribió una carta abierta al presidente
en apoyo a la primera ley nacional de Túnez para combatir
la violencia contra las mujeres. Aprobada en 2017, esta ley
cubre la violencia económica, sexual, política y psicológica y
la protección ante la violencia ejercida por esposos y parientes.
La ley también exige asistencia práctica para los sobrevivientes,
que incluya servicios de salud sexual y reproductiva y apoyo
legal y psicológico.

En Macedonia, la autoridad local en Kumanovo estableció
un organismo coordinador responsable de controlar la
implementación de leyes sobre discriminación y aprobó
nuevos protocolos antidiscriminación. HERA trabajó
estrechamente con la autoridad local, brindando experiencia
en temas de discriminación, especialmente en relación
a grupos sexualmente diversos. En asociación con
organizaciones locales de la sociedad civil, HERA también
apoyó la elaboración de nuevos protocolos a seguir cuando
se gestionan casos de trato discriminatorio.

El gobierno de Nepal realizó su primer compromiso de
Planificación Familiar 2020 en 2015. Para garantizar la
implementación de este compromiso, FPAN trabajó estrechamente
con los parlamentarios y los responsables de políticas para
aumentar la concientización sobre los beneficios de invertir
en la anticoncepción. FPAN publicó artículos y boletines
informativos, organizó talleres y debates y promovió niveles
más altos de inversión. Como resultado, el gobierno aumentó
el presupuesto de planificación familiar en un 22 por ciento
de 2017 a 2018, considerablemente más que el siete por ciento
prometido en el compromiso FP2020 de Nepal.
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cambios regionales

Región del Hemisferio Occidental de IPPF
Durante la 47.º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos,
la resolución anual sobre derechos humanos, orientación sexual, identidad de género
y expresión se concentró en la protección de los derechos de personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). También demandó que las
prácticas médicas para las personas intersexuales sean coherentes con las normas
de los derechos humanos. Este fue un tema controversial debatido en la Asamblea,
con una fuerte oposición de algunos países caribeños. La Oficina de la Región
del Hemisferio Occidental de IPPF coordinó una coalición de organizaciones de la
sociedad civil y promovió que los Estados Miembros apoyaran la nueva resolución para
defender los derechos de las personas LGBTI y condenar toda forma de discriminación
y violencia basada en la orientación sexual o en la identidad de género.
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cambios globales

Centro de Investigación, Educación y Servicios
(CIES)

Associação Moçambicana para
Desenvolvimento da Família (AMODEFA)

Sexual Health and Family Planning Australia
(SH&FPA)

Samoa Family Health Association
(SFHA)

IPPF (global)

Bolivia tiene un alto índice de embarazos adolescentes, muchos
de los cuales no son planeados. Los embarazos precoces
tienen efectos significativos en la salud de las mujeres jóvenes,
y muchas de ellas se ven obligadas a abandonar la escuela.
CIES trabajó con el Ministerio de Educación para crear nuevas
regulaciones que permitan que las mujeres jóvenes continúen
su educación durante el embarazo y después del parto. Las
nuevas disposiciones incluyen flexibilidad para cursar y en
las fechas de examen, como así también distintos enfoques
de enseñanza y evaluación, que incluyan clases virtuales y
exámenes en línea.

El aborto se despenalizó en Mozambique en el 2015, pero las
actitudes de los proveedores de servicios todavía pueden ser
un obstáculo para acceder a esos servicios. Como miembro del
comité de salud sexual y reproductiva del Misterio de Salud,
AMODEFA promovió nuevas directivas para la prestación
de servicios de aborto seguro y atención postaborto. Como
resultado, en el 2017 se incluyó una cláusula para garantizar
que el acceso a la atención del aborto no se vea restringido
por la negativa del proveedor. Todo profesional de la salud
que esté en contra del derecho a decidir es apartado de las
funciones necesarias para autorizar procedimientos de aborto.

En 2017, el Parlamento del Territorio del Norte de Australia
aprobó el Proyecto de Reforma de la Ley de Interrupción del
Embarazo. SH&FPA hizo campaña con los políticos locales y
trabajó con los medios de comunicación y las comunidades
para aumentar la concientización sobre la necesidad de
acceso a servicios de aborto seguro. El proyecto despenaliza el
aborto, promueve zonas de acceso seguro cerca de hospitales
y clínicas, y legaliza el aborto médico hasta las nueve semanas
de gestación. Esto significa que muchas mujeres, especialmente
aquellas que viven en áreas remotas, pueden acceder a abortos
seguros sin tener que trasladarse largas distancias.

Samoa es un país con un alto riesgo de desastres naturales.
En 2017, el gobierno aprobó un Plan Nacional de Gestión
de Desastres para crear una guía integral sobre la gestión
de riesgos de desastres en todos los sectores. SFHA participó
en el desarrollo de la guía y expresó su preocupación
por la falta de enfoque en la salud y los derechos sexuales
y reproductivos. Como resultado, la sección sobre salud de
la guía hace referencia al parto seguro y a la prestación de
servicios de salud reproductiva en situaciones de emergencia.

El Organismo de Financiación Global (GFF) es un importante mecanismo de
financiamiento para la nutrición y la salud reproductiva, materna, de los recién nacidos,
de los niños y de los adolescentes. Apoya a los países para que alcancen el objetivo
de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2017, el Grupo de Inversores
del GFF adoptó una Estrategia de Compromiso con la Sociedad Civil. IPPF colaboró en
el borrador de esta estrategia proponiendo un texto específico. Como resultado, este
hace referencia a la sociedad civil que representa a los grupos marginados, y aquellos
con experiencia en temas tradicionalmente desatendidos y subfinanciados, incluyendo
la planificación familiar y los adolescentes. Si se implementa, la estrategia aumentará
la participación de la sociedad civil e involucrará a las partes interesadas que trabajan
en la salud y los derechos sexuales y reproductivos y con grupos vulnerables.
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