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El marco estratégico de la IPPF obliga a la 
organización a incrementar los servicios de 
salud sexual y reproductiva, a promover 
y defender los derechos de las personas 
marginalizadas y desatendidas durante las 
crisis. La fuerza de nuestro enfoque provendrá 
de la mejora del acceso a los servicios antes, 
durante y después de las crisis. Esta estrategia 
explica cómo lo llevaremos a cabo, lo que 
se requiere para que esto ocurra en todos 
los niveles de la Federación y la manera 
en que trabajaremos con nuestros socios 
humanitarios.

Las necesidades de las mujeres en materia 
de salud sexual y reproductiva no dejan de 
existir durante las crisis. Durante mis días 
en la Cruz Roja, vi cómo, cuando las crisis 
obligan a la gente a salir de sus comunidades, 
las mujeres y las niñas se vuelven más 
vulnerables a los riesgos de salud, como el 
VIH/sida, las complicaciones del embarazo 
y la violencia sexual. En 2013, la IPPF prestó 
servicios a 1.2 millones de personas, en 
contextos de crisis. Para 2016, ese número 
aumentó a 3.1 millones. Sin embargo, esto 
solo representaba el 5% de las personas para 
las que trabajábamos cada año. Sabemos 
que las necesidades insatisfechas en materia 
de anticoncepción y mortalidad materna se 
concentran en países frágiles. Sabemos que 

debemos hacer más para llevar los servicios 
a quienes los necesitan, en los contextos de 
crisis.

Para comprender la estrategia de la IPPF, 
debemos ponernos los lentes humanitarios 
en cada proceso que llevemos a cabo. 
Cuando prestemos servicios de salud sexual 
y reproductiva, debemos preguntarnos 
cuándo y cómo podemos adaptarlos para 
llegar a las personas afectadas durante las 
crisis. Cuando planifiquemos las estructuras 
de las clínicas y los puntos de prestación de 
servicios, debemos tener en cuenta cómo nos 
preparamos para futuras emergencias. Cuando 
reflexionemos sobre los recursos humanos, las 
finanzas, el manejo de los datos y los sistemas 
de seguridad, debemos plantearnos cómo 
trabajarán estas áreas durante las crisis.

Preservar la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos (SDSR) y prestar servicios 
de SSR durante las crisis salva vidas y evita 
sufrimientos innecesarios. Es tiempo de que la 
IPPF se comprometa incondicionalmente con la 
integración humanitaria y abrace su potencial 
para convertirse en el proveedor líder de la 
sociedad civil a nivel mundial de servicios de 
SSR en contextos de crisis.

Es tiempo de que la 
IPPF se comprometa 
incondicionalmente 

con la integración 
humanitaria.

Dr. Álvaro Bermejo,  
director general de la IPPF.
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INTRODUCCIÓN 

El marco estratégico de la IPPF 2016-2022 obliga a la organización a 
liderar un movimiento anclado en el nivel local y conectado globalmente 
que presta y habilita la prestación de servicios, y defiende la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos (DSDR) para todas las personas. Un 
creciente número de ellas hace frente a las crisis o vive en contextos de 
inseguridad crónica. En los años recientes hemos aumentado el número 
de servicios de salud sexual y reproductiva y de información ofrecida en 
contextos de urgencia, de 1.3 millones en 2013 a 3.2 millones en 2016. 
Sin embargo, podemos hacer mucho más. El marco estratégico nos 
obliga a duplicar el número de personas a las que atendemos.

El marco estratégico inspira a nuestro personal y a los voluntarios en 
los niveles nacional, regional y global, para enfrentar el desafío de 
ofrecer servicios antes, durante y después de las crisis, adaptándolos 
para satisfacer necesidades que salvan vidas y llegar a las poblaciones 
en movimiento. Nuestras Asociaciones Miembro, ancladas en el nivel 
local, tienen una posición privilegiada para prestar una amplia gama de 
servicios en crisis, llegar a la población más vulnerable y trabajar con los 
gobiernos y otros socios con el fin de posibilitar la provisión de servicios. 
Este potencial no puede alcanzarse sin una planificación sostenida en 
materia de preparación, el fortalecimiento de nuestros sistemas para 
la liberación expedita de fondos, el desplazamiento del personal, y el 
monitoreo de los resultados de nuestro trabajo. También requeriremos 
fortalecer nuestras alianzas con los gobiernos, las organizaciones 
de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones gubernamentales internacionales. Además, debemos 
mejorar nuestra capacidad de contar nuestra historia durante las crisis y 
de movilizar recursos.

Esta estrategia se centra en lograr que las AM y el Secretariado de la IPPF 
puedan priorizar y planificar programas humanitarios. Será de utilidad 
para el personal de las AM, las personas voluntarias, las que integran la 
junta, el personal de las oficinas central y regionales con responsabilidad 
en el desarrollo de programas y la asignación de recursos humanos y 
financieros. La estrategia se fundamenta en los acuerdos internacionales 
que rigen la acción humanitaria. Se formuló a partir de amplias consultas 
con varias AM y el personal de las oficinas de la IPPF.

El objetivo de esta estrategia es mejorar el acceso a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos para salvar la vida de las personas, 
en toda su diversidad, que están afectadas por las crisis. En la medida 
en que la situación se normaliza después de una crisis, buscamos dejar 
Asociaciones Miembro más fuertes, que mantienen los servicios de 
alta calidad dirigidos a diversas poblaciones. El modelo de la IPPF para 
la DSDR en crisis conecta los elementos fundamentales de la acción 
humanitaria (prevención y preparación, respuesta, recuperación y 
resiliencia) con el desarrollo equitativo y de largo plazo. Al vincular 
nuestro trabajo en materia de desarrollo a nuestro trabajo humanitario, 
mantenemos y protegemos las ganancias del desarrollo, y construimos 
resiliencia.

El mundo está haciendo frente a desastres naturales más potentes y 
más largos, emergencias complejas prolongadas, conflictos y epidemias, 
lo cual lleva a la gente a buscar apoyo para su supervivencia. En 2016, 
65.6 millones de personas se consideraban internamente desplazadas 
y migrantes internacionales, con un tiempo promedio en condiciones 
de desplazamiento hasta de 20 años. Las crisis humanitarias exponen la 
debilidad de los sistemas de salud, y las consecuencias particularmente 
importantes para las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Durante un conflicto o un desastre natural, la familia y las estructuras 
sociales se desestabelizan, los servicios protectores no están disponibles 
y los servicios educativos y sociales se interrumpen. Las niñas son 
especialmente vulnerables a las agresiones sexuales, el matrimonio 
infantil y la explotación. Estos riesgos aumentan su vulnerabilidad 
a las infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo, el VIH, 
los embarazos no planificados y los abortos inseguros. Los niños 
también se enfrentan a vulnerabilidades específicas, frecuentemente 
relacionadas con su género, y muchas veces son víctimas de violencia 
sexual. El paquete de servicios iniciales mínimos (PIMS) para la 
salud reproductiva en crisis se implementa desde el inicio de la crisis. 
PIMS se orienta la prestación de los servicios de salud que salvan vidas 
y se dirigen a las comunidades afectadas. La IPPF es miembro directivo 
del Grupo de Trabajo Interorganismos sobre Salud Reproductiva en 
Situaciones de Crisis (GTI), el cual lideró la creación y despliegue del 
PIMS. La IPPF es miembro directivo del Grupo de Trabajo Interorganismos 
sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis (GTI), el cual lideró 
la creación y el despliegue del PIMS. La IPPF implementa el PIMS en 
emergencias agudas, en coordinación con el gobierno, las Naciones 
Unidas y otros proveedores de servicios para garantizar que los servicios 
prioritarios que salvan vidas estén disponibles para todas las personas. 
En crisis prolongadas y contextos de refugio, se escoge un enfoque 
ajustado a lo local  para garantizar que se satisfacen las necesidades 
de servicios de SSR que salvan vidas y se fortalece el sistema de salud, 
siempre que sea posible.

1 Información basada en la revisión de las estadísticas anuales de servicios (Informe anual de la IPPF, 2016).

2  Estos marcos internacionales incluyen la Agenda para la Humanidad, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Estándar Humanitario Básico. La estrategia también se nutre de 
los compromisos realizados por la IPPF durante la Cumbre Humanitaria Mundial, el Llamado a la Acción para la Protección contra la Violencia de Género en Situaciones de Emergencia, y el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

3 Se han incluido en el proceso de consulta sobre la estrategia humanitaria a la oficina central, a todas las oficinas regionales, a las Asociaciones Miembro en todas las regiones y a personas voluntarias.  

4 ACNUR (2015). Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2016.
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IPPF HUMANITARIA 

Una historia resumida 
Trabajar en situaciones humanitarias no 
es algo nuevo para las AM de la IPPF. La 
iniciativa SPRINT de acceso a la salud sexual y 
reproductiva en situaciones humanitarias se 
diseñó inicialmente para abordar las brechas 
en la implementación del PIMS y aumentar 
el acceso a la información y a los servicios de 
salud y derechos sexuales y reproductivos en 
contextos humanitarios.

Como se muestra en el gráfico 1, la fase 1 de 
la SPRINT (2007-2011) tuvo un enfoque con 
tres frentes que incluían: la capacitación en 
el PIMS dirigida a las AM y la incidencia para 
integrar el PIMS en la política nacional de 
gestión de desastres.  La IPPF varía sus acciones 
de respuesta y su enfoque de intervención, 
en función de si la crisis es producto de 
un desastre natural o de un conflicto. 
Adicionalmente, la IPPF hace una clara 
distinción entre las situaciones humanitarias 
prolongadas y las que inician repentinamente.

5 Family Planning Evidence Brief – Improving family planning service delivery in humanitarian crises [Mejorar la prestación de servicios de planificación familiar en crisis humanitarias]: WHO/RHR/17.13.

6 El PIMS es un conjunto de actividades prioritarias para salvar vidas, que se realizan al inicio de las crisis humanitarias. Constituye el punto de partida para la programación de SDSR y debe ser 
construido con los servicios integrales de SDSR en las crisis prolongadas y la recuperación.

Las AM han implementado la respuesta humanitaria a nivel nacional, más allá de la SPRINT en 
muchos países, como por ejemplo, Siria, Túnez, Palestina, Sudán, Costa de Marfil, Uganda, 
Liberia, Nepal, Pakistán, Vanuatu, Fiyi, Bolivia y Haití. Muchas AM de la IPPF han jugado un rol vital 
en la incidencia a favor de la inclusión de la SDSR en la respuesta a los desastres. Sin embargo, 
hasta ahora, la IPPF no ha participado en la esfera humanitaria de manera concertada, continua y 
coherente.

2016 fue un año decisivo para la organización. Externamente, la IPPF promovió de manera 
contundente la agenda de SSSR en emergencias en la Cumbre Humanitaria Mundial. En lo 
interno, la alta gerencia mundial se comprometió con un sistema de activación de las respuestas 
locales, regionales y globales. En 2017, se crearon un equipo humanitario y dos centros 
humanitarios (Bangkok y Fiyi) con el apoyo financiero de la SPRINT III y con fondos generales.

GRÁFICO 1 

Iniciativa SPRINT y vínculo con el ciclo de gestión de desastres
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7 El Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Comercio de Australia (MREC) ha 
donado generosamente AUD 9.5 millones 

(aproximadamente USD 7 millones) de enero 
de 2017 a diciembre de 2019 para la iniciativa 
SPRINT III. En 2018, se asignaron USD 

114,200 de fondos generales con el fin de 
promover la integración humanitaria en la 
organización.

8  Implementación local, conexión 
global: un movimiento para el cambio. 

Marco estratégico de la IPPF 2016-
2020.

LA ACCIÓN HUMANITARIA EN EL MARCO 
ESTRATÉGICO DE LA IPPF
El marco estratégico obliga a la IPPF a ampliar considerablemente sus 
servicios para abarcar a las personas afectadas por las crisis. Se fortalecerán 
los servicios de SSR, mejorando el acceso antes, durante y después de los 
conflictos y las situaciones de crisis. No es posible cumplir con la visión 
descrita en el marco estratégico sin participar en el trabajo de respuesta 
humanitaria; asegurando que la visión de un mundo en el que “todas las 
personas tienen la libertad para tomar decisiones sobre su sexualidad y 
bienestar, (…) sin discriminación” incluye a quienes viven en contextos de 
emergencias complejas.

En marzo de 2018, se identificó lo humanitario como una de las seis 
áreas de soluciones del plan de acción para los primeros 100 días del 
nuevo director general. En consecuencia,  este ámbito recibirá inversiones 
adicionales para aumentar considerablemente la capacidad de la IPPF de 
ofrecer servicios de SSR que salvan vidas a la población más marginalizada 
en contextos de crisis. La estrategia humanitaria se centra particularmente 

en las mujeres y la gente joven. La IPPF involucrará a la población meta, 
empoderándola como agente de cambio e invitándola a participar 
en el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas y las 

intervenciones humanitarias. El gráfico 2 describe las metas para 
cada una de las 8 prioridades, de las cuatro áreas de resultados del 
marco estratégico.

IPPF/Kathleen Prior/Vanuatu
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1000 
millones 
de personas están 

empoderadas para actuar con 
libertad respecto a su salud y 

sus derechos sexuales y 
reproductivos.

Prestación de 

2000 
millones 

de servicios integrados y de 
calidad, en salud sexual y 

reproductiva.

Una Federación con un 
desempeño óptimo, unida y 

que rinde cuentas.

100 
gobiernos respetan, 

protegen y garantizan los 
derechos sexuales, los 

derechos reproductivos y la 
igualdad de género. RESULTADO 2

VISIÓN: TODAS LAS PERSONAS, INCLUIDAS 
AQUELLAS QUE VIVEN EN CONTEXTOS 

HUMANITARIOS, TIENEN LA LIBERTAD PARA 
TOMAR DECISIONES SOBRE SU SEXUALIDAD Y 

BIENESTAR, EN UN MUNDO SIN DISCRIMINACIÓN.

MISIÓN: LIDERAR UN MOVIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, ANCLADO EN EL NIVEL LOCAL 
Y CONECTADO GLOBALMENTE, QUE OFREZCA 

Y FACILITE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS; Y 
QUE PROMUEVA LA SALUD Y LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA TODAS 

LAS RSONAS, ESPECIALMENTE LAS QUE 
VIVEN EN CONTEXTOS HUMANITARIOS. 

PRIORIDAD CINCO
Prestar 30 millones de servicios de SDSR 
en contextos humanitarios.

PRIORIDAD SIETE
Fortalecer la planificación en materia de 
preparación, especialmente en países 
de alto riesgo, con una capacidad de 
respuesta lista para su despliegue en 72 
horas, siempre que se requiera.

PRIORIDAD UNO
Garantizar una mejor integración de 
la SDSR en los planes y las políticas de 
gestión de desastres; y de la reducción 
del riesgo de desastres en las políticas 
sobre la SDSR, en los niveles nacional, 
regional y global.

PRIORIDAD TRES
Empoderar a las personas en toda 
su diversidad afectadas por las crisis, 
ofreciéndoles información y acceso a 
servicios de SDSR.

PRIORIDAD SEIS
Habilitar a los gobiernos y a los 
organismos de ayuda para la  prestación 
de servicios de SDSR en contextos 
humanitarios.

PRIORIDAD OCHO
Fortalecer el sistema y las capacidades 
para mantener seguro al personal, 
movilizar fondos y presentar informes 
de resultados e impactos en contextos 
humanitarios.

PRIORIDAD DOS
Vincular a los generadores de opinión 
en la promoción y defensa de la 
importancia de la SDSR en las crisis, en 
los niveles nacional, regional y global.

PRIORIDAD CUATRO
Vincular a las personas jóvenes como 
agentes de cambio en SDSR, en 
contextos humanitarios.

OBJETIVO HUMANITARIO
MEJORADO EL ACCESO A LOS SERVICIOS, A LOS DERECHOS Y A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE 

SALVAN VIDAS PARA LAS PERSONAS (EN TODA SU DIVERSIDAD) AFECTADAS POR LAS CRISIS.

ESTRATEGIA HUMANITARIA: 2016 - 2022
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METASACCIONES CLAVE

METASACCIONES CLAVE

PRIORIDAD 1

RE
SU

LT
A

D
O

 1

 9 Incidir a favor de la inclusión de la SDSR en los planes/políticas de 
gestión de desastres; y de la reducción del riesgo de desastres en 
las políticas sobre SDSR, en los niveles nacional, regional y global.

 9 Activar la participación en los mecanismos de coordinación de 
país para la gestión de desastres y la SSR en emergencias, y en 
los mecanismos regionales y globales como el IASC (Interagency 
Standing Committee, Comité Permanente entre Organismos), 
el IAWG (Interagency Working Group on Reproductive Health 
in Crisis, Grupo de Trabajo sobre Salud Reproductiva en Crisis) 
y el ICVA (International Council of Voluntary Agencies, Consejo 
Internacional de Agencias Voluntarias).

 9 Establecer alianzas con las principales partes interesadas para la 
incidencia a favor de la SSR en emergencias.

Garantizar una mejor 
integración de la SDSR en los 
planes y las políticas de gestión 
de desastres; y de la reducción 
del riesgo de desastres en las 
políticas sobre la SDSR, en los 
niveles nacional, regional y 
global.

2022
7 millones de personas habrán 
recibido mensajes positivos 
sobre la SDSR en contextos 
humanitarios.

2019
5.2 millones de personas habrán 
recibido mensajes positivos 
sobre la SDSR en contextos 
humanitarios.

 9 Durante las crisis, ofrecer información sobre servicios que salvan 
vidas, como la anticoncepción, el VIH/ITS, la salud maternoinfantil, 
el aborto y la violencia de género, en línea con el paquete de 
servicios iniciales mínimos para la salud reproductiva.

 9 Incorporar los elementos de la SSR en emergencias en la 
planificación y la implementación de los programas.

PRIORIDAD 3

RE
SU

LT
A

D
O

 2

2022
Fortalecimiento integrado de 
capacidades a las personas 
jóvenes: 42% de jóvenes 
orientados/capacitados en temas 
de SDSR en emergencias.

45% de las personas jóvenes 
capacitadas colaboran en la 
respuesta.

2019
Fortalecimiento integrado de 
capacidades a las personas 
jóvenes: 28% de jóvenes 
orientados/capacitados en temas 
de SDSR en emergencias.

25% de las personas jóvenes 
capacitadas colaboran en la 
respuesta.

 9 Vincular a las personas jóvenes y a redes de voluntariado en la 
capacitación, los simulacros y las actividades de alertas tempranas.

 9 Integrar el enfoque de juventud en los contextos humanitarios.

PRIORIDAD 4
Vincular a jóvenes como 
agentes de cambio en SDSR, en 
contextos humanitarios.

Empoderar a las personas en 
toda su diversidad afectadas 
por las crisis, ofreciéndoles 
información y acceso a servicios 
de SDSR.

2022
21 nuevos países/AM priorizados 
para la integración de la SDSR en 
las políticas y los documentos de 
gestión de desastres.

10 iniciativas de política o 
cambios legislativos exitosos 
en apoyo a la SDSR en crisis 
(legalmente vinculantes) en el 
nivel regional/global.

Se habrán establecido alianzas 
estratégicas con 20 organismos 
para la incidencia conjunta a 
favor de la SSR en emergencias 
y  en la planificación en gestión 
de desastres, a nivel nacional/
regional.

2019
13 nuevos países/AM priorizados 
para la integración de la SDSR en 
las políticas y los documentos de 
gestión de desastres.

5 iniciativas de política o cambios 
legislativos exitosos en apoyo 
a la SDSR en crisis (legalmente 
vinculantes) en el nivel regional/
global.

Se habrán establecido alianzas 
estratégicas con 13 organismos 
para la incidencia conjunta a 
favor de la SSR en emergencias 
y  en la planificación en gestión 
de desastres, a nivel nacional/
regional.

PRIORIDAD 2
 9 Participar en varios foros de incidencia y conferencias 
para promover la SSR en emergencias.

 9 Establecer un diálogo y trabajar de manera cercana 
con jóvenes y otros líderes para promover la SSR en 
emergencias.

Vincular a los generadores de 
opinión, por ejemplo, jóvenes, 
medios, grupos de activistas, 
políticos, en la promoción y 
defensa de la importancia de la 
SDSR en las crisis, en los niveles 
nacional, regional y global.

2022
Se cumplen las metas para 
la participación pública en la 
estrategia de comunicación 
humanitaria.

7 informes de buenas prácticas 
y cambios.

2019
Estrategia de comunicación 
humanitaria implementada hacia 
el 2018.

2 informes de buenas prácticas 
y cambios.

 OBJECTIVO DEL EQUIPO: EQUIPO DE EXPERTOS EN EL ÁMBITO HUMANITARIO, CON AMPLIAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE LIDERAZGO PARA 
DIFUNDIR EN LA IPPF LA IMPORTANCIA DE OFRECER RESPUESTA HUMANITARIA Y OBTENER RESULTADOS EN PERSONAS AFECTADAS POR LA CRISIS

ACCIONES PRIORITARIAS Y METAS 
LAS ACCIONES CLAVE Y METAS PARA CADA UNA DE LAS 8 
PRIORIDADES DEL MARCO ESTRATÉGICO SE ENUNCIAN A 
CONTINUACIÓN.
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METASACCIONES CLAVE

METASACCIONES CLAVE

PRIORIDAD 5

RE
SU

LT
A

D
O

 3

2022
5 millones de personas reciben 
servicios de SDSR a través de las 
AM y sus socios.

80% de la población afectada 
que recibe servicios vive en 
condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad.

2019
4 millones de personas reciben 
servicios de SDSR a través de las 
AM y sus socios.

80% de la población afectada 
que recibe servicios vive en 
condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad.

 9 Durante las crisis, prestar servicios que salvan vidas, como salud 
maternoinfantil, VIH/ITS, anticoncepción, aborto y abordaje 
de la violencia de género, en línea con el PIMS para la salud 
reproductiva.

 9 Ofrecer capacitación interna sobre el PIMS.

 9 Fortalecer la capacidad de las AM en materia de servicios para el 
abordaje de la violencia de género durante las crisis, ofreciendo 
capacitaciones en manejo clínico de violencia sexual y de género, y 
desarrollo de las rutas de derivaciones.

 9 Asignar fondos para la prestación de servicios a grupos 
de personas, como las que están en situación de refugio o 
desplazamiento.

PRIORIDAD 6
2022
Se habrán establecido 24 
nuevas alianzas con organismos 
académicos y operacionales para 
la prestación de servicios en crisis.

2019
Se habrán establecido 12 
nuevas alianzas con organismos 
académicos y operacionales para 
la prestación de servicios en crisis.

 9 Capacitación sobre el PIMS a nivel externo.

 9 Establecer alianzas operacionales con el fin de aumentar el 
alcance de la prestación de servicios que salvan vidas, en línea 
con el PIMS.

 9 Promover la integración del PIMS en los currículos académicos de 
gestión de desastres y de salud.

 9 Contribuir a evaluaciones conjuntas de necesidades después de 
las emergencias, garantizando que se incluye la SSR.

Habilitar a los gobiernos y a los 
organismos de ayuda para la  
prestación de servicios de SDSR 
en contextos humanitarios.

Prestar 30 millones de 
servicios de SDSR en contextos 
humanitarios.
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PRIORIDAD 8
2022
32 países cuentan con un plan de 
gestión de riesgos de seguridad. 

Movilización de recursos de 7.6 
millones/año.

17 AM reciben subvenciones 
humanitarias de USD 0.2 
millones/año.

2019
21 países cuentan con un plan de 
gestión de riesgos de seguridad. 

Movilización de recursos de 4.5 
millones/año.

8 AM reciben subvenciones 
humanitarias de USD 0.2 
millones/año

 9 Capacitación y operacionalización del monitoreo y la evaluación 
(M&E), y la gestión de datos.

 9 Elaborar mecanismos para la recolección, el análisis y el uso de 
datos desagregados por sexo, edad y discapacidad.

 9 Establecer relaciones de largo plazo con donantes humanitarios.

 9 Poner en marcha un sistema de gestión de riesgos de seguridad.

 9 Las AM de los países de alto riesgo tienen planes de seguridad 
en marcha.

Fortalecer el sistema y las 
capacidades para mantener 
seguro al personal, movilizar 
fondos y presentar informes 
de resultados e impactos en 
contextos humanitarios, en 
países de alto riesgo, con una 
capacidad de respuesta lista 
para su despliegue en 72 horas, 
siempre que se requiera.

PRIORIDAD 7
2022
32 países con planes de 
preparación.

13 listas de personal para 
aumentar la capacidad de 
respuesta con 384 personas 
registradas.

335 personas integrantes de las 
listas de personal para aumentar 
la capacidad de respuesta 
desplegadas durante las crisis.

2019
22 países con planes de 
preparación.

3 listas de personal para 
aumentar la capacidad de 
respuesta con 384 personas 
registradas.

286 personas integrantes de las 
listas de personal para aumentar 
la capacidad de respuesta 
desplegadas durante las crisis.

 9 Sistemas para cambiar rápidamente del enfoque de servicios 
ordinarios a servicios enfocados en salvar vidas, y reconstruir en la 
etapa de recuperación.

 9 Poner en marcha un plan de preparación para desastres revisado 
periódicamente por las AM.

 9 Asignar presupuesto al fondo de contingencias para responder 
a una emergencia (ver las directrices para la planificación anual 
programática de presupuestos).

 9 Asignar un punto focal humanitario dentro de la AM u oficina 
regional.

 9 Elaborar una lista de personal para aumentar la capacidad de 
respuesta del centro, la oficina regional y la AM.

Fortalecer la planificación 
en materia de preparación, 
especialmente en países de 
alto riesgo, con una capacidad 
de respuesta lista para su 
despliegue en 72 horas, siempre 
que se requiera.
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NICHO HUMANITARIO  
DE LA IPPF

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Con más de 65 años de experiencia, la IPPF está bien posicionada 
para ofrecer servicios de SSR de calidad en una amplia gama de 
países, áreas y contextos. Nuestro enfoque es aprovechar la capacidad 
y las habilidades existentes en las AM para extender los servicios a 
las poblaciones afectadas por las crisis. El modelo de prestación de 
servicios de la IPPF es efectivo y escaso en el sector humanitario. Las 
AM de la IPPF están obligadas a ofrecer el paquete integrado de 
servicios esenciales en contextos estables (sin crisis). En los contextos 
humanitarios, este se adapta para alinearse con el PIMS y ofrecer 
servicios que salvan vidas durante las crisis. Las necesidades en materia 
de anticoncepción y atención al aborto seguro se satisfacen y se 
vinculan a otros servicios esenciales de SSR (atención básica de urgencia 
en obstetricia y neonatología, infecciones de transmisión sexual y VIH). 
La educación sexual integral en contextos de urgencia también es una 
prioridad. Se ofrece seguimiento a la atención tanto en los contextos 
estables como humanitarios, con un énfasis en garantizar la calidad de 
la atención, usando los enfoques y herramientas de la IPPF.

2. LIDERAZGO LOCAL
La IPPF se organiza en una estructura federada, cada AM es una 
organización de la sociedad civil acreditada y una líder establecida 
en el contexto nacional. Cuando ocurre un desastre, nuestra efectiva 
red de puntos de prestación de servicios permite la rápida entrega de 
servicios de calidad, oportunos y eficientes en la comunidad. Cuando 
se requiere, el personal y voluntarios de la AM con amplia experiencia 
se movilizan para prestar servicios a través de clínicas móviles, con el 
fin de llegar a más poblaciones aisladas y desatendidas. Trabajamos a 
través de mecanismos de coordinación existentes y construimos alianzas 
para garantizar la prestación de servicios prioritarios. Las AM de la IPPF 
trabajan en colaboración con los gobiernos y los actores locales, como 
líderes comunitarios, para coordinar respuestas en emergencias.

3. PERSONAS MARGINALIZADAS Y 
DESATENDIDAS 

El trabajo con grupos de población marginalizados y desatendidos es 
un área prioritario para la IPPF. En 2016, 8 de 10 de las personas que 
recibieron servicios estaban en condición de pobreza y vulnerabilidad. El 
trabajo de la IPPF en esta área incluye aplicar un análisis contextualizado 
de las condiciones de vulnerabilidad para apoyar a los grupos 
marginalizados, desatendidos y en riesgo. Debido a su sólida presencia 
en el terreno, la IPPF se encuentra en una posición única para ofrecer 
apoyo y servicios a las personas en toda su diversidad; incluyendo 
a las mujeres y a las niñas, personas con discapacidad, personas 
con diversa orientación sexual, identidad o expresión de género, y 
características sexuales, aquellas que viven en áreas remotas, y las que 
viven con VIH. Sin embargo, para lograrlo, las AM deben fortalecer las 
alianzas con organizaciones que trabajan con estos grupos. Para llegar 
efectivamente a los grupos vulnerables, se recogen, analizan y utilizan 
datos desagregados por sexo, edad y discapacidad, como parte de la 
planificación y la implementación del programa humanitario.

4. INCIDENCIA 
La IPPF es líder global en la prestación de servicios de SSR; defiende 
y promueve la inclusión de la SDSR en los contextos humanitarios. La 
incidencia efectiva a favor de la integración de la SDSR en las políticas 
nacionales, los marcos estratégicos, las prioridades de los donantes y los 
documentos legales, juega un rol crucial en la creación de un entorno 
favorable para que los socios, las partes interesadas y las comunidades 
participen y se comprometan efectivamente. La IPPF aprovecha una 
década de experiencia sensibilizando y capacitando a diferentes actores 
en el PIMS y garantizando su integración en los planes de gestión de 
desastre. La política de la IPPF para “no dejar a nadie de lado” se refleja 
en su trabajo de incidencia. Somos fuertes y defenderemos temas como 
el acceso a la atención al aborto seguro, incluido el aborto médico, en 
contextos humanitarios. 



PRINCIPIOS 
ORIENTADORES 

El trabajo humanitario de la IPPF abraza un enfoque de 
derechos, que salva vidas, incluyente, que prioriza el acceso a la 
información y la atención en SDSR, en contextos de crisis.

EL ÉNFASIS SE HACE EN:
 – La participación de la población desatendida en la planificación, la 

implementación y la evaluación de las intervenciones humanitarias.

 – La participación y la rendición de cuentas a las personas afectadas, 
en toda su diversidad. La rendición de cuentas frente a los 
donantes también es un principio crucial para la IPPF.

 – La promoción de un entorno favorable, en el que la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos se incorporan en los planes, las 
políticas y las leyes de gestión de desastres.

 – Sensibilización para no dejar a nadie de lado, con énfasis en las 
poblaciones vulnerables, marginalizadas y desatendidas.

 – Durante las crisis, prestación de servicios de SSR que salvan 
vidas, con base en el PIMS.

 – Obligación de establecer alianzas con organizaciones y 
organismos humanitarios que operan en los niveles global, 
nacional y local.

 – La innovación como una manera de evaluar enfoques 
novedosos para la prestación de servicios e 
información sobre SSR en contextos humanitarios.
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FACILITADORES 
CLAVE A NIVEL 
INTERNO 
I. PREPARACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES
Para una respuesta rápida y efectiva, es importante contar con una 
lista de personal que esté presto a desplegarse y permita aumentar 
la capacidad de respuesta. Dicha capacidad de respuesta debe estar 
disponible en los niveles nacional, regional y local. Se elaborará 
un sistema con el fin de que las oficinas regionales y las AM estén 
equipadas para entrar en acción en caso de emergencia. Se debe 
contar con un modelo de respuesta sostenible, adaptable y flexible, 
que asegure el cumplimiento de los objetivos y las responsabilidades 
humanitarios. También se requiere invertir en el fortalecimiento de 
capacidades para el personal y los voluntarios en las áreas clave que 
facilitarán la preparación y la respuesta efectivas, como la gestión de la 
seguridad y los estándares y principios humanitarios. Los esfuerzos de 
fortalecimiento de capacidades deben focalizarse en todos los niveles de 
la IPPF, incluyendo el nacional, el regional, el global, y a través del apoyo 
de AM a AM. Las oficinas regionales y el equipo humanitario ofrecerán 
soporte técnico. 

II. SISTEMAS FINANCIEROS 
Cuando responden a una crisis, las AM deben tener un rápido acceso al 
financiamiento. El fondo de emergencia de la dirección general es una 
fuente potencial de recursos a la que las AM pueden aplicar a través de 
su dirección regional. Se cuenta con provisiones para asignar hasta un 
10% de los fondos generales de la AM a la respuesta a una emergencia, 
con el acuerdo de la dirección regional correspondiente. En ambos 
casos, se puede obtener la asesoría y el apoyo del equipo humanitario 
a través de la dirección humanitaria. La IPPF también asignará 
financiamiento básicoa la acción humanitaria. Adicionalmente, la IPPF 
está construyendo alianzas con donantes humanitarios institucionales 
y con donantes privados y fundaciones, con el fin de acceder a fondos 
rápidamente, en el marco de una crisis.

III. SEGURIDAD 
La IPPF debe garantizar que ofrece a las personas la información y el 
apoyo necesarios para ayudarlas a mantenerse tan seguras como sea 
posible y desarrollar su máximo potencial en ambientes diversos y, en 
algunos casos, desafiantes. El Manual de gestión de riesgos y seguridad 
de la IPPF documenta el enfoque de gestión del riesgo, y abarca desde 
los riesgos hasta las amenazas de seguridad. La IPPF tiene el deber 
de cuidar a todos sus asociados en el mundo, incluyendo al personal, 
contratistas, personas consultoras externas, voluntarias, visitantes y otras 
partes interesadas. Algunos elementos clave del sistema de la gestión de 
riesgos y seguridad de la IPPF son:

 – Cursos obligatorios y en línea sobre la gestión de la seguridad, 
dirigidos al personal.

 – Monitoreo de viajes al exterior.

 – Planes de gestión de la seguridad y estrategias activas de gestión 
de riesgos a nivel de las AM.

La IPPF se toma muy en serio la explotación y el abuso sexual del 
personal, voluntarios y personas beneficiarias. Cuenta con un grupo de 
trabajo de protección liderado por un/a director/a de división senior. La 
revisión de las políticas que promueven la protección dentro de la IPPF y 
a los socios externos se encuentra en progreso. Se implementarán una 
línea multilingüe y gratuita de atención las 24 horas, capacitación en 
orientación y sensibilización dirigidas al personal.

IV. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
La falta de datos precisos sigue siendo una de las preocupaciones 
más importantes para resolver los desafíos en materia de salud, 
especialmente en los contextos humanitarios. El equipo humanitario 
de la IPPF hace parte de una red global para fortalecer el sistema 
de vigilancia y de datos/investigaciones. La Nota orientativa para la 
programación humanitaria invita a las AM a aprovechar las herramientas 
y los formatos existentes, y a garantizar que los datos desagregados 
por servicios, género e inclusivos se recogen, informan y utilizan para 
mejorar los programas. Las operaciones de respuesta a emergencias 
se examinarán a través de revisiones posteriores a la urgencia y de 
evaluaciones externas. Se informará sobre el progreso de la estrategia 
humanitaria de manera anual, a través del informe anual y de un sencillo 
sistema de presentación de reportes. 

V.  GÉNERO E INCLUSIÓN
La inversión en la igualdad de género y la inclusión es esencial, tanto 
como medio para hacer cumplir la SDSR en crisis y como un fin en sí 
mismo. Para la IPPF, la igualdad de género supone iguales oportunidades 
para que las personas de todos los géneros alcancen plenamente 
sus derechos y su potencial. Implica la aspiración de transformar 
desigualdades estructurales, patrones de comportamiento y normas 
sociales. Conlleva el cambio y el desarrollo sostenible. Un enfoque de 
género e inclusión garantiza que las respuestas humanitarias lleguen 
a todas las personas por igual, y evita poner a las personas en riesgos 
adicionales. La programación con perspectiva de género hace que la 
respuesta a las crisis sea más eficiente y tenga impactos en el más largo 
plazo.

En las crisis humanitarias, las mujeres y las niñas tienen un riesgo 
significativamente mayor de embarazos no deseados, mortalidad 
materna, violencia sexual y de género, e infecciones de transmisión 
sexual, particularmente, el VIH. Las personas con discapacidades son 
otro grupo que puede resultar afectado de manera desproporcionada 
en los contextos de desastres, lo que las ubica en una situación de 
vulnerabilidad, como por ejemplo, por la separación de sus familias, 
la falta de acceso a la información y a los servicios adecuados. 
Es importante adaptar la respuesta humanitaria para atender las 
necesidades de las personas de todos los géneros. Un ejemplo es que la 
continuación del tratamiento hormonal para las personas transgénero 
pueda ser una prioridad en contextos humanitarios, dado el riesgo que 
supone para su vida.

VI.  INNOVACIÓN
Garantizar el acceso universal a la SSR en un mundo que cambia 
constantemente y es cada vez más inestable requiere pensamiento 
creativo y soluciones innovadoras. El sector de desarrollo y el ámbito 
humanitario, en particular, atraviesan por un período de fluctuaciones 
debido a los cambios en el financiamiento y el apoyo político. Con el 
fin de garantizar la relevancia permanente y la preparación a futuro, la 
IPPF debe contar con procesos para responder a ellos, y para reaccionar 
a modificaciones en la naturaleza y la ubicación de la vulnerabilidad en 

materia de SDSR.

11 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 2015: Estado de la población mundial 2015 – refugio en la tormenta: un programa transformador para las mujeres y las niñas en un mundo   
  proclive a las crisis.
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I. ALIANZAS 
Las alianzas son cruciales para el éxito de la visión de la IPPF, que busca 
convertirla en una federación anclada en el nivel local y conectada 
globalmente, según se describe en el marco estratégico 2016-2022. 
A través de la inversión en alianzas efectivas y enriquecedoras en los 
sectores de desarrollo y humanitario, la IPPF busca amplificar el impacto 
de los derechos de SSR y de las voces de las personas afectadas por 
las crisis. En particular, usando las alianzas con organizaciones de 
la sociedad civil para garantizar que las poblaciones marginadas se 
incluyen en las respuestas humanitarias de la IPPF. Por lo tanto, la 
estrategia focaliza las alianzas con organismos afines que puedan 
ayudar a ampliar y maximizar el impacto de su trabajo humanitario en 
el mundo. Algunas alianzas fundamentales se realizan con el UNFPA, la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Grupo 
de Trabajo Interorganismos sobre Salud Reproductiva en Situaciones 
de Crisis e institutos académicos. Trabajamos con estos socios para 
fortalecer la labor de incidencia, las capacidades, la prestación de 
servicios y la investigación.

II. COMUNICACIONES 
Por primera vez, la comunicación está en el centro del marco estratégico 
de la IPPF 2016-2022. Adicionalmente, el programa humanitario hace 
un fuerte énfasis en esta área, que surge de la falta de materiales de 
comunicación impactantes en materia de salud sexual y reproductiva 
en emergencias, para apoyar la incidencia actual y futura, y los 
esfuerzos de movilización de recursos. Nuestro enfoque reconoce que 
la comunicación es una herramienta clave y un agente de cambio. 
Construiremos el perfil, la marca y la reputación de la IPPF humanitaria 
ante sectores pares, comunidades, donantes y gobiernos, demostrando 
su necesidad e impacto. Comunicaremos –a través de contenido 
impactante y de calidad, sensible y con enfoque de derechos- una 
narrativa fundamental y convincente sobre la IPPF humanitaria, que 
describa la capacidad de nuestros miembros para transformar la vida 
de las personas a través de la prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva en emergencias. 

III. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
El enfoque de movilización de recursos está en línea con el marco 
estratégico de la IPPF, así como con el plan financiero de la IPPF 2018-
2020, el cual propone atraer y mantener fondos restringidos de donantes 
institucionales, con el fin de sostener una capacidad de respuesta 
humanitaria global. El objetivo es obtener una respuesta permanente 
y relevante a nivel local por parte de los donantes, estableciendo una 
cartera de proyectos basada en la toma de decisiones plenamente 
informadas, el posicionamiento ante los donantes meta como un actor 
creíble, y el establecimiento de alianzas que puedan apalancarse para 
aprovechar oportunidades de financiamiento y la entrega de propuestas 
de calidad. Los donantes se focalizarán con base en criterios, como la 
relevancia y la capacidad de la IPPF. Se ofrecerá apoyo a las AM priorizadas 
para aumentar su capacidad de garantizar fondos para su trabajo 
humanitario.

FACILITADORES 
CLAVE A NIVEL 
EXTERNO
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PONER EN  
MARCHA LA 
ESTRATEGIA
Para transversalizar los servicios de SDSR en contextos humanitarios, es 
importante implicar a la IPPF a todos los niveles (nacional, regional y 
global).

PONER EN MARCHA LA ESTRATEGIA 
HUMANITARIA NOS LLEVA A:
i. Ser más flexibles.

ii. Ser más ágiles en nuestros procesos de toma 
de decisiones; innovadores en los enfoques 
programáticos, los sistemas y el desplazamiento del 
personal durante las crisis.

iii. Invertir sistemáticamente el tiempo del personal 
y los recursos, y construir alianzas para 
fortalecer la capacidad de preparación de 
las AM y el trabajo en incidencia con los 
gobiernos, en materia de SDSR en crisis.

iv. Forjar nuevas alianzas con organismos 
humanitarios y fortalecer los vínculos 
con los órganos gubernamentales que 
trabajan en la respuesta humanitaria.

IPPF/Peter Caton/Sri Lanka



IMPLEMENTACIÓN LOCAL, 
CONEXIÓN GLOBAL: UN 
MOVIMIENTO PARA EL 
CAMBIO

Fotos de la contraportada 
(desde arriba) IPPF/

Alana Holmberg/Tonga 
IPPF/Kathleen Prior/

Vanuatu 
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