
Creamos un ambiente propicio
Hacemos trabajo de advocacy a favor de políticas 
y leyes que promuevan y defiendan la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos

Nuestros principales logros

2,1 millones de embarazos 
no planeados evitados †

88,2millones de servicios 
de salud sexual y  
reproductiva prestados

624.000 de abortos  
inseguros evitados

190 millones de condones 
distribuidos

33 millones* de personas que 
recibieron servicios de las 
Asociaciones Miembros de IPPFQué hacemos

A quién servimos Nuestros resultados

A simple vista
2010–117* de cada 10 

son pobres, marginados, 
excluidos socialmente y/o 
insuficientemente atendidos.

4 de cada 10 
de nuestros servicios 
se proveen a gente joven.

‡	113	Asociaciones	Miembros	están	localizadas	en	países	elegibles	para	recibir	financiamiento	del	
Fondo	Mundial.

*	Cifra	estimada	del	número	de	clientes

IPPF es una proveedora global de servicios 
y una principal defensora de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos para todas 
las personas.

Las niñas y mujeres han estado 
en el centro del trabajo de IPPF 
durante 59 años.

Fortalecemos los servicios de salud
Capacitamos a trabajadores sanitarios, compartimos 
experiencia de campo, monitoreamos la 
implementación de políticas y proveemos asesoría 
experta en temas de salud sexual y reproductiva

Los derechos sexuales y reproductivos 
están reconocidos internacionalmente 
como derechos humanos.

Proveemos servicios integrales
Aumentamos el acceso a la información  
sobre salud sexual y reproductiva, educación  
en sexualidad y servicios de alta calidad

†	Los	años	protección	pareja	se	refieren	al	número	total	de	años	de	protección	anticonceptiva	que	se	
proporcionan	a	una	pareja.	El	número	de	embarazos	no	planeados	evitados	se	basa	en	un	factor	de	
conversión	de	0.25	embarazos	evitados	por	cada	año	protección	pareja,	según	recomendación	del	
Guttmacher	Institute	en	enero	de	2011.	El	anterior	factor	de	conversión	era	de	0.571429.
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Quiénes somos

153 Asociaciones Miembros

41

15 9

37
29 22

Millones de voluntarios
30.000+ personal
72% del nivel gerencial de las 

Asociaciones Miembros son mujeres

46% de las Asociaciones Miembros 
tienen voluntarios y/o personal que 
vive abiertamente con el VIH

57% de las Asociaciones Miembros 
tienen al menos 20 por ciento de gente 
joven en sus órganos de gobierno

87% de nuestro financiamiento va a 
países con alto nivel de necesidad
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15%
Píldoras anticonceptivas orales

19%
Condones

21%
Anticoncepción 
quirúrgica voluntaria 
(vasectomía y 
esterilización)

12%
Inyectables

5%
Implantes

2%
Otros 

(incluida la 
anticoncepción 
de emergencia)

26%
Dispositivos 

intrauterinos 
(DIU)
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Servicios 
anticonceptivos 
provistos

Servicios no 
anticonceptivos 
provistos

% de pobres 
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Servicios relacionados 
con el VIH 
(sin incluir ITS/ITR)

Servicios de ITS/ITR Servicios totales 
relacionados con el VIH
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Servicios relacionados 
con el aborto
Servicios ginecológicos

Servicios obstétricos

Servicios anticonceptivos para 
mujeres, sin incluir la consejería

26%
Consejería pre aborto

34%
Aborto 

quirúrgico/médico

2%
Otros

15%
Atención 
postaborto

23%
Consejería 
post aborto

Número de servicios  
prestados selectos solamente 
para mujeres, 2005–2010

Número de servicios  
prestados relacionados  
con el VIH, 2005–2010

50% 
en zonas urbanas

50%  
en zonas peri-urbanas y rurales

3 
en otras 

capacidades

17  
como 

participantes 
en el 

Mecanismo 
Coordinador 

de País

5  
receptoras 
principales

16 
como  

sub-receptoras

2 1

12
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Trabajadoras 
sexuales

Personas 
que usan 
drogas

Personas 
que viven 
con el VIH

Poblaciones 
desplazadas

Grupos 
sexualmente 

diversos

Hombres que 
tienen relaciones 
sexuales con 
hombres

Sobrevivientes 
de violencia  

de género

Años protección pareja† (APP), 
por método, 2010

Aumentar el número 
de servicios de salud 
sexual y reproductiva 
para la gente pobre y 
vulnerable, 2005–2010

59 Asociaciones Miembros 
elegibles‡ están involucradas con el Fondo Mundial 
de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria.

Ubicación de nuestros puntos  
de prestación de servicios

Número de servicios prestados  
relacionados con el aborto, 2010

8,3 millones 
 de años  

protección pareja  
proporcionados

1,6 millones 
de servicios  

relacionados con el 
aborto prestados
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Poder decidir, abre un mundo de posibilidades
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Las iniciativas de advocacy de iPPF crean 
un ambiente propicio para aumentar el 
acceso a los servicios, promover los derechos 
sexuales y la igualdad de género, así como 
reducir el estigma y la discriminación. Las 
Asociaciones miembros hacen una diferencia 
significativa para las vidas de millones al 
contribuir a las políticas y la legislación en 
apoyo a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos y para bloquear cambios que 
podrían ser dañinos.

otras Asociaciones miembros que han contribuido 
a cambios positivos a políticas y/o leyes, o que 
bloquearon cambios negativos en 2010:

ÁFriCA

munDo ÁrABe

este y sureste AsiÁtiCo 
y oCeAnÍA

reD euroPeA

AsiA DeL sur

HemisFerio oCCiDentAL

IMÁGENES IPPF/Jane Mingay – Georgia, 2009 | Family Planning Association of the Islamic Republic 
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IMÁGENES IPPF/Jane Mingay – Georgia, 2009 | Family Planning Association of the Islamic Republic of Iran – Irán, 2010 | IPPF/Neil Thomas – Camerún, 2008 | Artshare.ru | Gloomus.com | All-silhouettes | All-free-download. Las fotografías usadas en esta publicación son solamente para propósitos ilustrativos; no implican alguna actitud en particular, ni comportamientos o acciones por parte de alguna de las personas presentadas.

of Iran – Irán, 2010 | IPPF/Neil Thomas – 

Camerún, 2008 | Artshare.ru | Gloomus.

com | All-silhouettes | All-free-download. 

Las fotografías usadas en esta publicación 

son solamente para propósitos ilustrativos; 

no implican alguna actitud en particular, ni 

comportamientos o acciones por parte de alguna de las personas presentadas.

Nuestros resultados de advocacy

De 2005 a 2010, las Asociaciones 
Miembros contribuyeron a cambios 
en 330 políticas y/o leyes en apoyo 
a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos.

Número de cambios a políticas y/o 
leyes en temas claves:

37 Acceso a la anticoncepción y servicios

29 Prevención de la violencia de género

59 Acceso al aborto legal y seguro

28 Apoyo a personas que viven con el VIH

46 Educación y servicios para la gente joven

21 Asignaciones presupuestales a nivel 
nacional para la salud sexual y reproductiva

47cambios a políticas y/o leyes en apoyo a la salud y los  
derechos sexuales y reproductivos a los que contribuyeron  
las Asociaciones Miembros en 2010

kAzAJistÁn 
Kazakhstan Association  
on Sexual and Reproductive 
Health (KMPA)

Durante los pasados cinco años, la 
Asociación Miembro en Kazajistán 
ha estado trabajando con otras 
organizaciones no gubernamentales, 
con el propósito de convencer al 
Ministerio de Salud para que mejore 
el acceso a los servicios e información 
de salud sexual y reproductiva para las 
mujeres con discapacidades. Esto ha 
implicado convencer al Ministerio de 
Salud sobre la importancia de mejorar 
las habilidades y actitudes del personal 
médico en materia de comunicación. En 
2010, su trabajo dio frutos: el Ministerio 
de Salud aprobó un plan de acción para 
aumentar el acceso de las mujeres con 
discapacidades, con financiamiento 
para equipo especializado (mesas 
de exploración).

uGAnDA  
Reproductive  
Health Uganda (RHU)

En 2010, se aprobó en Uganda una ley 
sobre mutilación genital femenina, que 
permite la condena de personas que 
realizan y/o promueven esta práctica. 
Previamente, no había una ley para 
condenar a los perpetradores, lo cual 
dificultaba la erradicación de esta 
práctica. Reproductive Health Uganda 
desempeñó un papel vital en el apoyo 
a esta importante ley a través de tres 
años de labor de advocacy intensiva en 
la comunidad. La Asociación trabajó 
en alianza con la Red de Mujeres 
Ministras y Parlamentarias, movilizando 
el liderazgo local en los distritos en 
donde se practicaba la mutilación 
genital femenina.

mAuritAniA 
Association Mauritanienne 
pour la Promotion de 
la Famille (AMPF)

Líderes religiosos en Mauritania 
emitieron una fetua a nivel nacional 
prohibiendo la mutilación genital 
femenina, como consecuencia de los 
esfuerzos de advocacy de la Asociación 
Miembro. La Asociación trabajó con 
los ulemas (líderes religiosos) en el país 
para elevar su nivel de conciencia sobre 
los efectos dañinos de la mutilación 
genital femenina, lo que resultó en un 
cambio total de su tolerancia respecto 
a la práctica y los condujo a emitir una 
fetua. La Asociación también trabajó 
con parlamentarios, periodistas y 
líderes comunitarios sobre este tema.

estADos uniDos  
Planned Parenthood  
Federation of America (PPFA)

En los Estados Unidos, la Planned 
Parenthood Federation of America 
realizó labor de advocacy y ayudó 
a dar forma a algunos de los 
componentes claves de la nueva 
reforma legal del sistema de salud 
en ese país. Millones de mujeres de 
bajos ingresos tienen ahora cobertura 
de seguro público para la atención 
preventiva de su salud reproductiva, 
que incluye anticoncepción, así 
como acceso gratuito o a muy bajo 
costo a exámenes de detección de 
cáncer de mama y cervicouterino. 
La Asociación Miembro realizó con 
éxito una campaña para la inclusión de 
la Enmienda por la Salud de la Mujer 
en el proyecto de ley definitivo.

mÉXiCo 
Fundación Mexicana para la 
Planeación Familiar (Mexfam)

Los legisladores federales en México 
asignaron más de US$16 millones de 
dólares al presupuesto de 2011 para 
el programa nacional de salud sexual 
y reproductiva de adolescentes. El 
dinero se empleará en la compra de 
anticonceptivos para la gente joven 
y otros temas relacionados con la 
juventud. La asignación presupuestal 
resultó del trabajo de advocacy por 
parte de Mexfam en alianza con otras 
organizaciones de la sociedad civil, para 
colocar la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos de los adolescentes en 
la agenda nacional.

uCrAniA 
Women Health and  
Family Planning (WHFP) 

A través de su activa participación y rol 
coordinador en el Grupo de Trabajo 
sobre Aborto Seguro en Ucrania, la 
Asociación Miembro trabajó durante 
tres años para provocar un cambio 
significativo y positivo en la legislación 
de aborto del país. En 2010, el 
Ministerio de Salud aprobó el protocolo 
clínico basado en derechos y las 
directrices sobre atención integral para 
embarazos no planeados, que fueron 
planteados por el grupo de trabajo, con 
énfasis en un mejor acceso y calidad del 
servicio de aborto seguro – la legislación 
anterior carecía de ambos elementos.

mALÍ 
Association Malienne pour 
la Protection et la Promotion 
de la Famille (AMPPF)

La Asociación Miembro de Malí realizó 
un exitoso trabajo de advocacy para 
la introducción de una estrategia 
nacional de salud para la gente joven. 
La estrategia promueve la salud 
reproductiva entre la gente joven y 
aborda temas que pueden impactar 
negativamente en su salud reproductiva. 

nuevA zeLAnDA 
New Zealand Family 
Planning (NZFP) 

Como resultado del exitoso trabajo de 
advocacy de la Asociación Miembro, 
las mujeres en Nueva Zelanda 
tienen ahora acceso a anticonceptivos 
reversibles de larga duración. Teniendo 
a las mujeres jóvenes en mente, la 
Asociación Miembro se reunió con la 
agencia gubernamental que administra 
los medicamentos (PHARMAC), 
ministros del gobierno y miembros del 
Parlamento para convencerlos de la 
importancia de proporcionar implantes 
gratuitos. PHARMAC respondió 
añadiendo Jadelle a su lista de 
medicamentos totalmente subsidiados.

monGoLiA 
Mongolian Family Welfare 
Association (MFWA)

En 2010, el Plan de Protección contra 
Desastres de la Agencia Estatal de 
Salud en Mongolia se revisó para 
incluir una disposición que establece 
la implementación de un Paquete de 
Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) para 
Salud Reproductiva en situaciones 
de emergencia. Las mujeres y las 
niñas recibirán de ahora en adelante 
importantes servicios obstétricos y de 
salud reproductiva durante desastres y 
se proveerán kits de parto limpio a las 
mujeres embarazadas. El plan revisado 
fue resultado de las actividades de 
advocacy de la Asociación Miembro, 
las cuales incluyeron establecer un 
grupo de trabajo del PSIM y trabajar 
con otras organizaciones y agencias 
gubernamentales. La Asociación 
también capacitó a funcionarios 
gubernamentales y médicos sobre 
el PSIM.

nePAL 
Family Planning  
Association of Nepal (FPAN)

La Asociación Miembro en Nepal hizo 
labor de advocacy con el fin de lograr 
el aval del gobierno para un manual 
de referencia sobre educación integral 
en sexualidad (EIS). Este manual fue 
desarrollado en colaboración con otras 
agencias expertas y está diseñado para 
que las y los maestros en las escuelas 
puedan enseñar el componente 
progresista de la EIS contenido en 
el currículo recientemente revisado. 
El componente de EIS incluye temas 
controversiales como los derechos 
sexuales, diversidad, género, violencia 
y placer. En la actualidad, la Asociación 
Miembro está capacitando a maestros 
en el uso del manual.

Poder decidir, abre un mundo de posibilidades
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