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

† El número de los indicadores de impacto se calcula a través 
del modelo Impact 2 (versión 5) de Marie Stopes International.

* Esta cifra incluye 181,3 millones de servicios proporcionados 
directamente por IPPF y 71,0 millones de servicios que IPPF 
facilitó a través de asociaciones con proveedores de servicios 
sanitarios públicos y privados.

§ IPPF está informando sobre el número de nuevos usuarios de 
anticonceptivos modernos solamente en 56 países seleccionados 
de FP2020, de acuerdo con el compromiso publicado de llegar 
a 60 millones de nuevos usuarios entre 2012 y 2020.

27,0 millones 
de años de 
protección pareja‡

Jóvenes Personas que 
usan drogas

Trabajadores 
sexuales

Personas que 
viven con el VIH

Personas en 
situaciones de 

emergencia

Grupos con 
diversidad sexual 

y de género

Sobrevivientes 
de violencia 
de género

Personas con 
discapacidades

68,8 millones 
de personas recibieron 
servicios de IPPF

personas eran 
pobres y vulnerables

10%  
Píldoras anticonceptivas 
orales

9% 
Condones

10% 
Inyectables

1%  
Otros métodos anticonceptivos incluida 
la anticoncepción de emergencia

4,5 millones 
Asistencia médica 
en SSR

30%  
de APP con 
métodos de 
corta duración

70%  
de APP con 
métodos de 
larga duración 
y permanentes

34%  
Dispositivos 
intrauterinos

7%  
Anticoncepción  
quirúrgica voluntaria 
(vasectomía y ligadura de trompas)

29%  
Implantes

158,5 millones 
de servicios 

no anticonceptivos 
proporcionados

93,8 millones 
de servicios 

anticonceptivos 
proporcionados

252,3 
millones  

de servicios de salud 
sexual y reproductiva 

proporcionados*

2,8 millones 
Infertilidad

10,5 millones 
Consejería especializada

3,7 millones 
Urología

5,6 millones  
Relacionados 
con abortos

41,1 millones 
Ginecología

39,1 millones  
Salud materno-infantil

51,2 millones  
Relacionados con el VIH 
(incluso ITS)

45.245 puntos de 
prestación de servicios
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EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

32.246 
puntos de prestación 
de servicios de IPPF

82% 
de nuestros puntos 
de prestación de 
servicios son distribuidores 
en la comunidad

62% 
en zonas 
rurales o 
periurbanas

 10.101 
socios públicos y privados 
reciben productos 
anticonceptivos de IPPF

8.184 
centros sanitarios 
habilitados por IPPF 
para proporcionar 
servicios de SSR

TENDENCIAS DE LOS RESULTSADOS EN PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS Y APP,‡ 2016–2019

IMPACTO DE IPPF, 2019

31,9 millones  de jóvenes completaron un programa 
de educación integral en sexualidad

11,8 millones  

3,5 millones  

819,7 millones  

13,1 millones  

4,6 millones  

de embarazos no planeados evitados†

de abortos inseguros evitados†

de US$ ahorrados en costos 
sanitarios adicionales†

de años de vida ajustados 
por discapacidad (AVAD)†

de personas recibieron servicios de SSR en 
situaciones de emergencia humanitaria

RESULTADOS DE LOS INDICADORES 
DE DESEMPEÑO, 2019A SIMPLE VISTA

NUESTROS PRINCIPALES LOGROS EN 2019
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QUIÉNES SOMOS
La Federación Internacional de Planificación 
Familiar (IPPF) es un proveedor mundial 
de atención sanitaria y es líder en la defensa 
de los derechos sexuales y reproductivos 
para todas las personas. Somos una 
Federación internacional de organizaciones 
nacionales que trabajan con y para las 
comunidades y las personas en 164 países.

 141 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

252,3 
millones 
de servicios de salud sexual 
y reproductiva proporcionados

42%  
de servicios de salud 
sexual y reproductiva 
se prestaron a jóvenes 
menores de 25 años

27,0 
millones 
de años de  
protección-pareja (APP)‡

Si desea apoyar a IPPF o a cualquiera de nuestras Asociaciones Miembros mediante 
un aporte económico, visite nuestro sitio web www.ippf.org

Publicado en julio de 2020 por la Federación Internacional de Planificación de la Familia

4 Newhams Row 
London SE1 3UZ
Reino Unido

Organización benéfica registrada en el Reino Unido con el número 229476

tel +44 (0)20 7939 8200

correo-e info@ippf.org

web www.ippf.org

twitter @ippf

Asociaciones Miembros y Socios 
Colaboradores en seis regiones

141 iniciativas políticas 
y/o cambios legislativos 
exitosos en apoyo o defensa 
de SDSR y la igualdad 
de género a los que 
contribuyeron las iniciativas 
de advocacy de IPPF

756 grupos de jóvenes 
y mujeres llevaron a cabo 
una acción pública de apoyo 
a SDSR con ayuda de IPPF

7 oficinas del Secretariado 

38.050 

82%  

75%  

53%  

empleados en toda la Federación

de las Asociaciones Miembros tienen al menos 
a una persona joven en su junta de gobierno

de los fondos no restringidos de IPPF fueron 
asignados a Asociaciones Miembros en países 
con las mayores necesidades de salud sexual 
y reproductiva

de los ingresos locales generados por 
Asociaciones Miembros* fueron recaudados 
a través de empresas sociales

UNIÓN Y CUMPLIMIENTO

31,9 millones 
de jóvenes completaron 
un programa de educación 
integral en sexualidad 

411,3 millones 
de personas recibieron 
mensajes positivos sobre SDSR

 191,5 millones 
de US$ en ingresos generados 
por el Secretariado de IPPF 

252,1 millones 
de US$ en ingresos generados 
de forma local por las 
Asociaciones Miembros 
que reciben subvenciones 
no restringidas

8%  
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

314.068 
voluntarios de IPPF

13,3 millones 
de activistas de IPPF

 181,3 millones 
de servicios de SSR prestados

27,0 millones 
de años de protección pareja‡

6,5 millones§
 

de usuarios que utilizan 
anticonceptivos modernos 
por primera vez

92%  
de los clientes de IPPF 
recomendarían nuestros 
servicios a familiares o amigos

71,0 millones 
de servicios de SSR habilitados

35
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* Asociaciones Miembros que reciben ingresos no restringidos de IPPF.
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Promoción de los 
derechos sexuales 
y reproductivos16Educación 

y servicios 
para jóvenes35 Promoción 

de la igualdad 
de género19Acceso a 

servicios de SSR20
Prevención de la 
violencia sexual y 
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Presupuesto para 
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Priorización de SSR 
en situaciones 
de emergencia1

Acceso al aborto 
legal y seguro17

Acceso a 
anticonceptivos6

CAMBIOS POLÍTICOS Y LEGISLATIVOS, 2019

Apoyo a personas 
que viven con 
el VIH1

141 
cambios políticos y/o legislativos 
en apoyo o defensa de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos

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.

Leyenda

Número de cambios  
políticos y/o legislativos

1 2 3

Año de cambios  
políticos y/o legislativos

2016–2018 2019

Regiones de IPPF

África

Mundo Árabe

Región del Este y el Sureste Asiático 
y de Oceanía

Red Europea

Asia del sur

Hemisferio Occidental

Asociación Chilena de 
Protección de la Familia 
(APROFA)

En 2017 en Chile se adoptó una ley 
que permite el aborto en determinadas 
circunstancias. No obstante, seguía 
habiendo barreras para la prestación 
de servicios de aborto seguro. Aunque 
para la práctica de abortos seguros 
la OMS recomienda mifepristona y 
misoprostol para uso ginecológico, 
estos medicamentos no estaban 
registrados en Chile. Durante dos años, 
APROFA estuvo ejerciendo presión 
sobre el Ministerio de Salud, preparando 
y presentando la documentación 
técnica necesaria. Finalmente, en 
octubre de 2019 se registraron tanto 
la mifepristona como el misoprostol, 
lo que mejoró de forma importante 
los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres al permitir la prestación 
de servicios de aborto seguro.

Sudan Family Planning 
Association (SFPA)

A fin de satisfacer la necesidad 
no satisfecha de anticoncepción, 
el gobierno de Sudán lanzó su primera 
Estrategia Nacional de Planificación 
Familiar en 2019. La estrategia 
aborda los factores que determinan 
el uso de la planificación familiar y 
da prioridad al acceso a servicios de 
anticoncepción integrados y de calidad. 
Incluye los pasos para la ejecución 
eficiente de la estrategia de modo que 
se incremente la demanda y el uso 
de métodos anticonceptivos modernos. 
La SFPA trabajó estrechamente con 
el Ministerio de Salud en las reuniones 
del grupo operativo, en las que ofreció 
orientación y participó activamente 
en la preparación y redacción de 
la estrategia.

Associação Caboverdiana 
para a Proteção da Familia 
(VERDEFAM)

VERDEFAM trabaja con la sociedad 
civil para concienciar sobre asuntos 
de igualdad de género y promover la 
participación igualitaria de las mujeres 
en la vida económica y política como 
factores necesarios para lograr un 
crecimiento económico sostenible. 
Como parte de la Red Parlamentaria 
de Mujeres de Cabo Verde, VERDEFAM 
ha estado abogando por una nueva 
ley de Paridad, celebrando reuniones 
individuales con responsables políticos 
y ofreciendo asistencia técnica para 
la redacción de la nueva ley. En 2019 
se aprobó la Ley de Paridad que exige 
una representación equitativa de la 
mujer en el gobierno y su participación 
plena en la elaboración de políticas.

Rahnuma-Family Planning 
Association of Pakistan 
(Rahnuma-FPAP)

Para mejorar el acceso a la 
anticoncepción moderna y reducir los 
índices de mortalidad maternoinfantil 
en la región, el gobierno de la provincia 
de Sindh promulgó la Ley de Sindh 
sobre derechos de salud reproductiva 
de 2019. Esta ley promueve el acceso 
a la información para que las usuarias 
puedan tomar decisiones informadas 
y autónomas sobre sus opciones 
anticonceptivas, sin sufrir coerciones 
ni imposiciones. Rahnuma-FPAP 
trabajó con responsables políticos, 
parlamentarios, medios de 
comunicación, la sociedad civil y los 
jóvenes a fin de recabar el apoyo 
necesario para esta ley y también 
ofreció asistencia técnica al gobierno 
durante la creación de la nueva ley. 

Family Planning 
New Zealand (NZFP)

En 2019 se aprobó la primera 
Estrategia para el bienestar de niños 
y jóvenes a nivel nacional. Entre otras 
cosas, se centra en ayudar a los jóvenes 
para que tomen decisiones saludables 
sobre relaciones y salud sexual 
mediante el acceso a la información 
y la educación, así como a servicios 
de prevención de violencia sexual. 
NZFP ofreció propuestas escritas y 
realizó presentaciones ante el Comité 
del Departamento del Primer Ministro. 
NZFP presentó recomendaciones para 
introducir cambios en el lenguaje 
y reformular los mensajes sobre 
sexualidad de un modo más positivo. 
Además, enfatizó el empoderamiento 
de los jóvenes para que tomen 
decisiones seguras como uno de los 
puntos críticos de la estrategia.

Oficina Regional del Mundo Árabe 
de IPPF

El Arab Council for Population and Development 
(ACPD), establecido en 2019, ayudará a los Estados 
Miembros individuales para el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales y regionales, y les brindará 
asistencia técnica y orientación para el desarrollo 
de estrategias de población adaptadas a los contextos 
nacionales. Se trata de un mecanismo importante 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y facilitar tanto la igualdad de género como el ejercicio 
de los derechos de salud sexual y reproductiva 
en la región árabe. En las reuniones anuales de los 
consejos y comités nacionales sobre población y 
desarrollo, los representantes de la Oficina Regional 
del Mundo Árabe de IPPF contribuyeron a elaborar 
la recomendación para el establecimiento del ACPD 
y a promover con éxito la iniciativa entre ministerios 
de salud y presidentes de consejos nacionales para 
que respaldasen y se sumasen a ella.

IPPF  
(global)

En la 41ª. sesión del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU celebrada en 2019 se adoptaron 
resoluciones revisadas sobre la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra mujeres 
y niñas y la Aceleración de los esfuerzos destinados 
a eliminar todas las formas de violencia contra 
mujeres y niñas. Con estas resoluciones se exhorta 
a los gobiernos a promover y proteger la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres 
y niñas. Por primera vez, el Consejo de Derechos 
Humanos reconoció que la violencia doméstica 
no es un asunto privado de familia y que la 
violencia de pareja disminuye la capacidad de las 
mujeres de conservar un empleo y progresar en 
el ámbito laboral. IPPF trabajó estrechamente con 
interlocutores de la sociedad civil y Estados Miembros 
para la preparación de una estrategia que instaure 
un lenguaje progresista y frustre las enmiendas 
perjudiciales propuestas. Esto contribuyó a que 
ambas resoluciones se adoptasen por consenso.

Tajikistan Family Planning 
Association (TFPA)

La TFPA trabajó con ministerios y 
comités oficiales para dar una respuesta 
multisectorial y bien coordinada a la 
violencia basada en el género con 
una colaboración más estrecha entre 
las estructuras clave y el desarrollo de 
nuevas políticas y normas. La TFPA, 
en estrecha colaboración con el Centro 
Republicano de Medicina Familiar y 
la UNFPA, creó nuevos procedimientos 
operativos estándar específicos para 
los trabajadores sanitarios y sociales. 
Dichos procedimientos incluyen 
directrices claras, antes inexistentes, 
sobre la prestación de servicios 
psicosociales para sobrevivientes 
de violencia basada en el género 
y doméstica. 

Entre 2016 y 2019, IPPF contribuyó a 

cambios políticos y/o legislativos 
para el apoyo o la defensa de 
la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos

536 cambios en  

 106 países

62 

27 

cambios 
regionales

cambios 
globales

625 

 112 cambios en 

52 países

17 

12 

cambios 
regionales

cambios 
globales

DEFENSA DE LOS DERECHOS
ÉXITOS EN ADVOCACY  
POR PAÍS, 2016–2019
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