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

‡‡ Siete AM también comunicaron un total de 13 puntos 
virtuales de prestación de servicios para la prestación 
de servicios a través de la telemedicina.

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

* Esta cifra incluye 143,2 millones de servicios proporcionados 
directamente por IPPF y 75,2 millones de servicios facilitados 
por IPPF 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 53 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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 QUIÉNES SOMOS
La Federación Internacional de Planificación 
de la Familia (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 más de 140 países.
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asignados a Asociaciones Miembros en países 
con las mayores necesidades de salud sexual 
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53% de los ingresos locales generados por 
Asociaciones Miembros* fueron recaudados 
a través de empresas sociales

UNIÓN Y CUMPLIMIENTO
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* Asociaciones Miembros que reciben ingresos no restringidos de IPPF.

5,5 millones 
de clientes atendidos en 
un contexto de emergencia 
humanitaria

tel +44 (0)20 7939 8200   correo-e info@ippf.org   web www.ippf.org   twitter @ippf

Si desea apoyar a IPPF o a cualquiera de 
nuestras Asociaciones Miembros mediante 
un aporte económico, visite nuestro sitio web 
www.ippf.org
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Internacional de Planificación de la Familia
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES 
DE DESEMPEÑO, 2020
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Leyenda

CAMBIOS POLÍTICOS Y LEGISLATIVOS, 2020

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.

Américas y el Caribe

África

Mundo Árabe

Región del este y el sureste asiático 
y de Oceanía

Red Europea

Asia del Sur

AM que informaron sobre logros 
de advocacy durante 2020 pero que 
ya no son miembros de IPPF

Profamilia Colombia  
 

En 2020, el movimiento antiabortista 
presentó una demanda para la 
penalización total del aborto en 
Colombia. A fin de hacer frente 
a esta amenaza, Profamilia recabó 
apoyo y presentó un recurso judicial 
en calidad de expertos en derechos 
sexuales y de salud reproductiva. 
El Tribunal Constitucional declaró 
válidos los argumentos de Profamilia 
respaldados por pruebas científicas 
y desestimó la demanda. Esto 
evitó el avance del proceso, que 
podría haber sido potencialmente 
devastador para los derechos al 
aborto en Colombia.

Reproductive Health Uganda 
(RHU) 

En noviembre de 2020, RHU y 
sus socios lograron que la Agencia 
Nacional de Medicamentos autorizase 
a 10.000 farmacias locales de Uganda 
a actuar como proveedores de 
anticonceptivos inyectables. Estas 
farmacias tienen buenas ubicaciones 
y horarios cómodos, lo que amplía 
el acceso a un método anticonceptivo 
popular y asequible. Este logro se 
alcanzó tras una prueba experimental 
en la que 9.000 mujeres accedieron 
a anticonceptivos inyectables en 
farmacias, de las cuales el 17 por 
ciento no estaban utilizando ningún 
tipo de anticonceptivo y el 36 por 
ciento tenían menos de 25 años 
de edad.

Albanian Centre for 
Population and Development 
(ACPD)

Como resultado del trabajo de advocacy 
constante del ACPD y sus socios, 
en febrero de 2020 el Ministerio de 
Salud de Albania aprobó formalmente 
los procedimientos normalizados de 
trabajo revisados para facilitar a los 
trabajadores sanitarios la reducción del 
riesgo de violencia doméstica y violencia 
basada en género en situaciones 
de emergencia civil. El ACPD dirigió 
el proceso de creación de directrices 
para la prestación de asistencia en 
situaciones de emergencia, contribuyó 
a la redacción de los procedimientos 
normalizados de trabajo y llevó a 
cabo actividades de advocacy con 
partes interesadas clave, como mesas 
redondas, diálogos sobre políticas 
y actividades de concienciación. 

Family Planning Association 
of Nepal (FPAN) 

El Ministerio de Educación de Nepal 
confirmó en 2020 que la educación 
integral en sexualidad (EIS) debía 
incorporarse al currículo nacional 
para adolescentes en la escuela 
secundaria. La FPAN ha promovido 
la incorporación de EIS apropiada a 
la edad en el currículo para garantizar 
que los jóvenes de Nepal dispongan 
de información y conocimientos 
que les permitan tomar sus propias 
decisiones. La FPAN también ha 
desempeñado un papel destacado en 
la coordinación del grupo de trabajo 
técnico sobre EIS a nivel nacional 
y ha presentado comentarios sobre 
el primer borrador del Plan nacional 
del sector educativo.

Indonesian Planned 
Parenthood Association 
(IPPA)

El gobierno de Indonesia aprobó 
en 2020 la Guía para la protección 
de los derechos de la mujer frente 
a la discriminación y la violencia 
basada en el género en situaciones 
de pandemia. La IPPA participó 
de forma activa en la preparación 
de dicha guía. El documento final 
constituye una referencia importante 
para que todos los proveedores 
y otras partes interesadas puedan 
prevenir y manejar la VBG en 
situaciones de emergencia y 
catástrofes, algo que forma parte 
del Paquete de servicios iniciales 
mínimos (PSIM) para la Salud 
sexual y reproductiva en situaciones 
de emergencia.

Oficina Regional de la Red Europea  
de IPPF (ENRO) 

El Plan de acción en materia de género (GAP) III, adoptado 
por la Comisión Europea (CE) en noviembre de 2020, 
incluye la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
(SDSR) como componente clave de la igualdad de género 
y uno de sus pilares de actuación se centra por completo 
en SDSR. SDSR también se incluye en el subpilar sobre 
educación, donde se hace referencia explícita al respaldo 
a la educación integral en sexualidad, así como en el 
subpilar sobre salud, en el que se menciona concretamente 
el apoyo a la SSR en el contexto de la cobertura sanitaria 
universal. El Plan GAP también establece objetivos 
de financiación para la ayuda al desarrollo ofrecida por 
la Unión Europea (UE) para la igualdad de género y se 
incluye un objetivo específico para cada país miembro 
de la UE. La ENRO de IPPF contribuyó a la adopción del 
nuevo Plan de acción en materia de género, por ejemplo, 
a través de la redacción de un documento de posición 
en materia de SDSR en el GAP que se dio a conocer 
a la CE y a los Estados miembros de la UE.

IPPF  
(global) 

En la 42.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU celebrada en 2020 la resolución adoptada 
sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra mujeres y niñas se centró en formas de 
discriminación múltiples e interrelacionadas. Se incluyó 
la frase «el derecho a la autonomía física» y, de ese modo, 
se reconoció por primera vez este derecho de forma clara 
en una resolución anual adoptada por consenso. Asimismo, 
la resolución incluye afirmaciones sobre salud y derechos 
sexuales y reproductivos, sin calificadores, y el derecho 
a la salud sexual y reproductiva, siendo esta la primera 
vez que la resolución incluye de forma explícita estas 
referencias. IPPF trabajó estrechamente con los Estados 
Miembros que copatrocinaron la resolución y con socios 
de la sociedad civil, incluido trabajo conjunto de revisión 
y divulgación, para garantizar el uso del lenguaje 
más firme posible en materia de SDSR y formas 
de discriminación interrelacionadas.

Sudan Family Planning 
Association (SFPA) 

En abril de 2020, el gobierno 
de Sudán aprobó una nueva ley 
que penaliza la mutilación genital 
femenina con hasta tres años de 
cárcel. Sudán tiene una de las tasas 
de mutilación genital femenina más 
altas del mundo: se estima que un 
87 por ciento de las mujeres de 
14 a 49 años de edad han sufrido 
alguna forma de mutilación genital. 
La SFPA lleva muchos años realizando 
actividades de advocacy para ejercer 
presión sobre diputados y trabajar 
con líderes comunitarios a fin de 
crear condiciones políticas y sociales 
que favorezcan la eliminación 
de la mutilación genital femenina 
en Sudán.
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