
 
 

 

 

A simple 
vista
Nuestros principales 
logros en 2021

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 la salud y 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.

Unión y cumplimiento

121
cambios políticos y/o 
legislativos llevados 
a cabo en apoyo o 
defensa de la SDSR y 
la igualdad de género 
a los que contribuyeron 
las iniciativas de 
advocacy de IPPF

231,4 
millones
de servicios de salud 
sexual y reproductiva 
proporcionados

43% 
de servicios de salud 
sexual y reproductiva 
se prestaron a jóvenes

29,0 
millones
de años de 
protección‑pareja (APP)

20.025

83%

78%

45%

935

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 con 
las mayores necesidades de salud sexual 
y reproductiva

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

clínicas fijas con un sistema de 
gestión de la información de la clínica 
totalmente electrónico

Empoderamiento de las comunidades y prestación de servicios

72,3 
millones
de clientes en total

85%

6,1 millones
en situaciones 
de emergencia 
humanitaria

son pobres y vulnerables

231,4 
millones

de servicios de  
SSR proporcionados

36,1 millones
de servicios de salud 
maternoinfantil prestados

4,5 millones
de servicios prestados 
relacionados con el aborto

43%
de los servicios 
se prestaron a jóvenes

34,5 millones
de jóvenes completaron 
un programa de EIS

51,4 millones
de servicios prestados 
relacionados con el VIH

87,5 millones
de servicios anticonceptivos 
proporcionados

29,0 millones
de años de protección-pareja

155,7 millones
de servicios prestados a través 
de clínicas de las AM

75,7 millones
de servicios facilitados a través 
de socios

Impacto de IPPF en 2021

de embarazos no 
planeados evitados12,5 millones

3,8 millones

16,2 millones

679,0 millones

de abortos 
inseguros evitados

en total de años 
de vida ajustados 
por discapacidad 
evitados (AVAD)

de US$ ahorrados 
en costos directos 
de atención sanitaria

Métodos 
permanentes

Métodos 
de corto plazo

Métodos 
de largo plazo

Años de 
protección-pareja, 
por tipo de método

2016
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Años de protección-pareja facilitados

Servicios prestados relacionados con el VIH
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Resultados de los indicadores 
de desempeño 2021
Resultado 1:
100 gobiernos respetan, 
protegen y garantizan 
los derechos sexuales, 
los derechos reproductivos 
y la igualdad de género

Resultado 3:
2.000 millones de servicios 
integrados y de calidad, en 
salud sexual y reproductiva 
proporcionados por IPPF 
y sus socios

Resultado 2:
1.000 millones de 
personas actúan con 
libertad respecto a 
su salud y derechos 
sexuales y reproductivos

Resultado 4:
1 Federación con 
un desempeño óptimo, 
unida y que rinde cuentas

155,7 
millones
de servicios de SSR 
prestados

29,0  
millones
de años de 
protección‑pareja

7,1 millones
de usuarios que utilizaron 
anticonceptivos modernos 
por primera vez

64%
de los clientes de IPPF 
recomendarían nuestros 
servicios a familiares o 
amigos, según la medición 
realizada con la metodología 
de Índice de Promotor Neto

75,7 
millones
de servicios de SSR 
habilitados

6,1 millones
de clientes atendidos 
en un contexto de 
emergencia humanitaria

81%
de las AM recibieron 
no más del 50% de 
sus ingresos a través 
de subvenciones 
no restringidas de IPPF

316.240
voluntarios de IPPF

8%
de fondos no restringidos 
de IPPF utilizados para 
recompensar a las 
Asociaciones Miembros 
a través de un sistema 
de financiación basado 
en el desempeño

190,9 
millones 
de US$ de ingresos 
generados de 
forma local por las 
Asociaciones Miembros 
que reciben subvenciones 
no restringidas

164,7  
millones 
de US$ de ingresos 
generados por el 
Secretariado de IPPF

121
iniciativas políticas 
y/o cambios legislativos 
exitosos en apoyo o defensa 
de la SDSR y la igualdad 
de género a los que 
contribuyeron las iniciativas 
de advocacy de IPPF

552
grupos de jóvenes y mujeres 
llevaron a cabo una acción 
pública de apoyo a la SDSR 
con ayuda de IPPF

34,8 
millones
de jóvenes completaron 
un programa de educación 
integral en sexualidad

100.629
educadores capacitados 
por Asociaciones Miembros 
para impartir EIS a jóvenes 
o para ofrecer capacitación 
en EIS a otros educadores 
(capacitación de 
capacitadores)

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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Defensa de los derechos

Botsuana

La BOFWA, AM de IPPF, en colaboración con activistas 
de SDSR y LGBTQ+, siempre ha actuado en defensa de 
los derechos de poblaciones clave, como adolescentes, 
hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres 
y profesionales del sexo. En sus acciones públicas de 
advocacy, la BOFWA ha señalado que la penalización 
de las relaciones entre personas del mismo sexo, 
y el estigma y la discriminación que resultan de ellas, 
reducen significativamente el acceso a servicios de SDSR, 
en particular los relacionados con el VIH y otras infecciones 
de transmisión sexual. En noviembre de 2021, el Tribunal 
de Apelaciones de Botsuana confirmó un fallo apelado 
por el gobierno en 2019 que dictaba que la penalización 
de la homosexualidad era inconstitucional. Al desestimar 
la apelación, los jueces estuvieron de acuerdo, de forma 
unánime, en que la penalización de las relaciones entre 
personas del mismo sexo constituye una violación de 
los derechos constitucionales a la dignidad, la libertad, 
la privacidad y la igualdad de las personas del colectivo 
LGBTQ+. Antes de ese fallo de 2019, las relaciones sexuales 
entre personas del mismo sexo se podían castigar con 
hasta siete años de cárcel. Esto representa un triunfo 
importante para la igualdad en Botsuana y favorecerá 
el acceso a servicios de VIH y otros servicios de SDSR.

En noviembre de 2021, el Ministerio de Educación de 
Túnez aprobó un nuevo conjunto de directrices para 
la educación integral en sexualidad (EIS) en las escuelas. 
La EIS se incorporará al plan de estudios actual a partir 
del año académico 2022-2023 a través de una amplia 
variedad de materias, como francés, árabe y educación 
cívica. La AM de IPPF en Túnez, la ATSR, se reunió con 
el ministro y otros representantes oficiales para influir 
en la elaboración de las directrices. Con el objetivo de 
apoyar su implementación efectiva, la ATSR también 
llevó a cabo una serie de sesiones de capacitación sobre 
las directrices para docentes, inspectores, responsables 
escolares y los representantes oficiales pertinentes del 
Ministerio de Educación. Para recabar apoyo público a la 
iniciativa, también se realizó una campaña de información 
dirigida a las partes interesadas, como organizaciones de 
medios de comunicación, líderes religiosos, proveedores 
de servicios, padres y madres y líderes de la comunidad.

En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia 
de México declaró inconstitucional el castigo a mujeres 
y personas embarazadas que interrumpen sus embarazos. 
La autoridad judicial más alta del país votó de forma 
unánime a favor de la despenalización del aborto en 
el estado norteño de Coahuila. Esta decisión llegó tras 
años de activismo y trabajo de advocacy a cargo de 
movimientos por los derechos de la mujer y organizaciones 
de la sociedad civil, como Mexfam, una AM de la IPPF. 
En 2019, el Tribunal Supremo estudió una demanda 
presentada por Mexfam sobre el hecho de que el estado 
de Veracruz no había despenalizado el aborto. Para 
justificar la despenalización, la AM empleó argumentos 
basados en los derechos humanos, incluidos argumentos 
con una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos 
y de igualdad de género. El Tribunal estudió la demanda 
durante más de dos años. Durante ese tiempo, Mexfam 
y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron 
argumentos y los discutieron con los jueces del Tribunal. 
Cuando el Tribunal Supremo emitió su fallo en 2021, Mexfam 
observó que se habían tenido en cuenta algunos conceptos 
relacionados con la autonomía física y reproductiva, lo que 
ilustra la contribución de la AM a la decisión final. El fallo 
sienta un precedente importante que se espera facilite 
la despenalización del aborto en todo el país y en la región.

La RFSU, AM de IPPF en Suecia, logró, a través de acciones 
de presión, que se incluyeran el lenguaje y las prioridades 
de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en 
siete estrategias actualizadas de la agencia de ayuda 
internacional del gobierno sueco. Dichas estrategias 
abarcan una variedad de zonas geográficas y temas 
e incluyen la nueva estrategia humanitaria, que hasta 
ahora no contenía lenguaje relativo a la SDSR. La RFSU 
logró esto a través de varias iniciativas clave después 
de haber seguido de cerca el ciclo de revisiones de 
la estrategia en cada una de sus etapas. La RFSU 
ofreció a la agencia conocimientos técnicos de alta 
calidad, información, datos y recomendaciones que 
subrayaban la importancia de incluir la SDSR en los 
objetivos estratégicos generales. La RFSU también trabajó 
con socios locales en países en los que la AM ejecuta 
programas internacionales, y los animó a aportar sus 
opiniones en consultas locales con la embajada de Suecia.

Túnez

México

Suecia

Cambios políticos 
y legislativos, 2021

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

121

 78
logros en... 

 25
logros regionales

 37
...países

 18
logros mundiales

acceso a servicios de SSR

prevención de violencia sexual 
y basada en el género

acceso al aborto seguro y legal

promoción de derechos 
sexuales y reproductivos

educación y servicios 
para jóvenes

promoción de la igualdad 
de género

acceso a anticoncepción

priorización de SSR en 
situaciones de emergencia

apoyo a personas que 
viven con VIH

promoción de la diversidad 
sexual y de género

23 

19 

17 

17 

16 

11 

10 

3 

3 

2 

Prestación de servicios 
innovadores en IPPF

4,1 millones 
de servicios prestados a través de intervenciones de salud digital, 
según cálculos aproximados

5.000 
73 

servicios de autoatención 
en el aborto prestados

AM prestando servicios o 
impartiendo EIS a través de ISD

Autoatención 
en el aborto
La autoatención en el aborto es un enfoque basado en 
la evidencia que coloca a las mujeres, las adolescentes 
y todas las personas que tienen la capacidad de 
embarazarse en el centro del proceso de aborto como 
responsables principales de las decisiones con control 
sobre su propio cuerpo. Puede ser una forma efectiva 
de salvar los obstáculos impuestos por restricciones 
legales coercitivas y sistemas de salud inadecuados y, 
al mismo tiempo, combatir las estructuras patriarcales 
y normas sociales nocivas.

Las AM de IPPF están adoptando cada vez más un 
enfoque basado en la autoatención para ayudar a las 
personas que necesiten un aborto. Mexfam, en México, 
y Profamilia Colombia son dos AM que han introducido 
estrategias para ayudar a las mujeres durante abortos 
autogestionados. Esta fue una herramienta crítica para 
que estas AM pudiesen ofrecer continuidad en la atención 
durante los períodos de confinamiento debidos a 
la pandemia, y desde entonces se ha convertido en 
un enfoque clave para llegar a grupos insuficientemente 
atendidos. Mexfam y Profamilia han mantenido niveles 
altos de calidad y cumplimiento de los estándares para 
generar confianza en el enfoque y garantizar la seguridad 
de los proveedores. La clientela también ha agradecido 
la mayor privacidad que se logra con los servicios de aborto 
autogestionado. Las AM seguirán capacitando al personal 
y reforzando la oferta de información y la educación para 
combatir la estigmatización y garantizar que el modelo 
sigua siendo aceptable y sostenible.

Telemedicina
La prestación de servicios a distancia a través de 
la telemedicina ha cobrado una creciente importancia 
para las AM de IPPF, en particular durante la pandemia 
de COVID-19. La telemedicina abarca una amplia variedad 
de métodos, como líneas de atención telefónica, servicios de 
mensajería y redes sociales, chat bots y otras herramientas 
tanto virtuales como no virtuales. Esto permite a la clientela 
acceder a servicios e información de formas que satisfacen 
sus necesidades y son particularmente útiles para quienes 
no les resulta fácil visitar las clínicas en persona.

La AM de IPPF en Trinidad y Tobago, la FPATT, utiliza 
WhatsApp para prestar su servicio de TeleSalud dirigido 
a las comunidades migrantes venezolanas y cubanas. 
La clientela puede reservar una consulta de 30 minutos 
a través de videollamada con un médico, que puede 
evaluar, prescribir medicamentos y hacer derivaciones 
para citas en persona en una clínica si es necesario. 
Para las personas que no disponen de tiempo o dinero para 
desplazarse a la clínica, esto supone un beneficio enorme 
y el modelo está incrementando el acceso a la atención de 
calidad entre grupos a los que es difícil llegar. En Palestina, 
la PFPPA utiliza WhatsApp para llegar a personas jóvenes, 
un grupo objetivo clave que normalmente responde de 
forma positiva a los contactos por vía digital. Los educadores 
inter pares realizan sesiones digitales de educación en 
sexualidad y el personal puede ofrecer servicios de consultas 
de salud sexual y reproductiva que incluyen el suministro de 
anticonceptivos a través de redes locales en persona. Estos 
nuevos métodos se crearon durante el primer confinamiento 
debido a la pandemia de COVID-19 en 2020, pero se han 
mantenido como una forma de seguir llegando a personas 
que de otro modo quedarían excluidas de atención básica.
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