A SIMPLE VISTA

EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RESULTADOS DE LOS INDICADORES
DE DESEMPEÑO, 2018
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QUIÉNES SOMOS
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 una Federación
de organizaciones nacionales que trabajan con y
para las comunidades y las personas.
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de Marie Stopes International.
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* Esta cifra incluye 168,1 millones de servicios proporcionados
directamente por IPPF y 55,1 millones de servicios facilitados
por IPPF a través de asociaciones con proveedores de servicios
sanitarios públicos y privados.
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§ IPPF está informando sobre el número de nuevos usuarios de
anticonceptivos modernos solamente en 58 países seleccionados
de FP2020, de acuerdo con el compromiso publicado de llegar a
60 millones de nuevos usuarios entre 2012 y 2020.
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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.
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DEFENSA DE LOS DERECHOS

RESULTADOS DE ADVOCACY, 2018*

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 reproductivos 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 Pro-Bienestar de la Familia
Colombiana (PROFAMILIA)

Riksförbundet För Sexuell Upplysning
(RFSU)

Albanian Centre of Population
and Development (ACPD)

Rahnuma-Family Planning Association
of Pakistan (FPAP)

En Colombia se permite el aborto en varias circunstancias;
sin embargo, en octubre de 2018, un juez conservador dictó
una resolución para imponer límites de tiempo en la prestación
de servicios de aborto. PROFAMILIA y otras organizaciones
de defensa de los derechos de la mujer elaboraron informes
jurídicos y materiales de campaña para aportar pruebas
y concientizar sobre los efectos negativos de incrementar
las restricciones al aborto. Gracias a esto, el Tribunal
Constitucional rechazó la propuesta, declarando que las
barreras a la prestación de servicios de aborto contravienen
los compromisos internacionales que respaldan el derecho
de las mujeres a decidir.

Con el objetivo de erradicar la violencia sexual y basada
en el género, la organización RFSU realizó campañas con
actores clave en los medios de comunicación para sensibilizar
a la opinión pública. En asociación con organizaciones de
la sociedad civil, RFSU influyó en políticos de la comisión
parlamentaria de justicia para promover una nueva ley penal
que especifica que es ilegal forzar a alguien a tener relaciones
sexuales sin su consentimiento explícito. El gobierno sueco
introdujo reformas legislativas que establecen que todas las
personas tienen derecho a la autodeterminación sexual y que
las relaciones sexuales sin consentimiento claro constituyen
un delito.

En Albania hay altos índices de violencia doméstica
contra las mujeres; en el municipio de Vlora, la organización
ACPD organizó una serie de reuniones con miembros
del consejo municipal para buscar ayuda para que las
sobrevivientes de violencia sexual y basada en el género
logren independencia económica y puedan escapar de
relaciones abusivas. Como resultado, el consejo dictó
políticas para garantizar ayuda financiera a las sobrevivientes.
Se ofrecen servicios gratuitos de cuidado infantil, transporte
y capacitación profesional, y se facilitan subvenciones
al alquiler para mejorar la situación económica de
las sobrevivientes.

La asociación Rahnuma-FPAP trabajó con diputados, grupos
provinciales, responsables políticos, la sociedad civil y los
medios de comunicación para mejorar el acceso de los jóvenes
y las mujeres a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Como miembro del Grupo de trabajo para el bienestar de la
población de Baluchistán, Rahmuna-FPAP ofreció asistencia
técnica en la elaboración de la primera Política sobre Población
de Baluchistán tras la descentralización. En 2018 se aprobó
la Política con el objetivo de proporcionar acceso universal
a servicios de salud reproductiva y anticoncepción de calidad,
así como de aumentar los conocimientos de las personas
jóvenes en materia de salud y derechos reproductivos.
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Región del Hemisferio Occidental de IPPF
Como preparación para la reunión anual en 2018 de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, representantes de las Asociaciones Miembros
y de la Oficina Regional del Hemisferio Occidental asistieron a la Consulta para
Latinoamérica y el Caribe, en la que funcionarios ministeriales y organizaciones
de la sociedad civil discutieron las prioridades de la región. Representantes de IPPF
participaron en la elaboración de las recomendaciones sobre salud y educación
de la Declaración de la Sociedad Civil. Para lograr y defender la igualdad de género
en la región, en la Declaración se instó a los gobiernos a priorizar la salud y los
derechos sexuales y reproductivos, incluyendo los servicios orientados a los jóvenes,
servicios de anticoncepción moderna, y servicios gratuitos de aborto legal y seguro.
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cambios globales

Association Mauritanienne pour
la Promotion de la Famille (AMPF)

Reproductive Health Uganda (RHU)

Indonesian Planned Parenthood
Association (IPPA)

Family Planning Organization
of the Philippines (FPOP)

IPPF (global)

La asociación AMPF llevó a cabo labores de advocacy con
el Ministerio de Sanidad para incrementar las opciones de
anticoncepción disponibles en Mauritania y que se incluya
Sayana Press en la lista nacional de métodos anticonceptivos.
La AMPF colaboró con miembros del parlamento y líderes
religiosos para resaltar las ventajas de Sayana Press.
Se trata de una inyección de efecto reversible, larga duración,
bajo costo y fácil de administrar que se puede ofrecer fuera
del ámbito clínico. En el año 2018, el Ministerio confirmó
el registro de Sayana Press, que ahora está disponible como
opción anticonceptiva para las mujeres en Mauritania.

En los colegios de Uganda, la educación integral en sexualidad
está restringida desde 2016. Con la finalidad de corregir esta
situación, RHU movilizó a organizaciones de la sociedad civil
para elaborar informes de posición destacando la importancia
de la educación en sexualidad. La asociación RHU ayudó al
Ministerio de Educación y Deportes a elaborar un Marco nacional
de educación en sexualidad aportando recomendaciones y
retroalimentación sobre los borradores. En 2018, el Ministerio
aprobó el Marco como guía para la preparación de planes de
estudios, libros de texto y programas de educación en sexualidad
adecuados a la edad en los ámbitos de educación formal.

En colaboración con la Indonesian Women Coalition,
la asociación IPPA llevó a cabo extensas campañas en
los medios de comunicación para concientizar sobre
los derechos de las niñas a la salud, la educación y las
oportunidades económicas, y sobre los efectos negativos
del matrimonio infantil. La IPPA trabajó con el Ministerio
para el Empoderamiento de las Mujeres y la Protección
Infantil a fin de desarrollar una estrategia para la abolición
del matrimonio infantil. En 2018, el Tribunal Constitucional
incrementó de dieciséis a diecinueve años la edad mínima
que deben tener las mujeres para casarse.

La organización FPOP trabajó en Iloilo City para promover
leyes locales que penalicen la discriminación basada en la
orientación sexual y en la identidad de género para reforzar
la protección de los derechos humanos. La FPOP organizó
marchas para sensibilizar a la opinión pública sobre el tema
y también colaboró en la creación de una ley local que
penaliza toda forma de discriminación basada en el sexo,
la identidad de género, la orientación sexual, la filiación o
creencia religiosa, el origen étnico o la nacionalidad. En 2018,
el alcalde de la ciudad aprobó la ley para respaldar la salud
y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.

La Comisión de Desarrollo Social de la ONU se ocupa del desarrollo sostenible
y la reducción de la pobreza desde una perspectiva de desarrollo social. En 2018,
la Comisión reconoció por primera vez el efecto negativo de la desigualdad de
género sobre la pobreza. IPPF promovió entre los Estados Miembros de la ONU
la importancia de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres
para erradicar la pobreza; también ofreció orientación y asistencia técnica sobre
el lenguaje que debe emplearse en la resolución final. Esto incluyó un párrafo que
promueve la cobertura sanitaria universal —incluida la salud sexual y reproductiva—
y que resalta la feminización de la pobreza y la necesidad de adoptar medidas
positivas para corregir las desigualdades existentes en relación con el acceso a los
servicios y recursos.

CAMBIOS POLÍTICOS Y LEGISLATIVOS, POR TEMA, 2018
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