
A simple vista 2008–09
Hechos y cifras clave que destacan los logros de IPPF en 2008, derivados de la encuesta  
de indicadores globales de IPPF.

IPPF es una organización proveedora de servicios globales y una destacada defensora de 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. Más de 30,000 
empleados y millones de personas voluntarias apoyan a IPPF sirviendo en sus respectivas 
comunidades a través de una red mundial de 152 Asociaciones Miembros.

* Los años protección pareja se refieren al número total de años de protección anticonceptiva que se proporcionan a una pareja.

56 por ciento 

de las Asociaciones Miembros 
tienen una política de VIH y 

SIDA por escrito en sus 
centros de trabajo. 
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IPPF distribuyó  

cerca de 

140 millones
de condones por  
todo el mundo.

de las Asociaciones  
Miembros hicieron labor de  
advocacy para mejorar el  

acceso a  
los servicios  

para la gente joven. 
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en el género.
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Nuestras  
Asociaciones Miembros 

prestaron más de 
20 milliones

de servicios de salud  
sexual y reproductiva  

a los jovenes.
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Proporcionamos 

7.8 milliones
de años protección 

pareja.*
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eran personas viviendo en  

condiciones de pobreza, marginación, 
exclusión social y/o estaban 

insuficientemente  
atendidas.
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de las Asociaciones Miembros 
conducen actividades de advocacy 

para impulsar las políticas y 
leyes nacionales sobre salud 

y derechos sexuales y 
reproductivos.

93%

de nuestras Asociaciones Miembros tienen 
estrategias para llegar a grupos de personas 

especialmente vulnerables a la infección por VIH.
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79%

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

junta de 
gobierno. 
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Las Asociaciones 
Miembros prestaron más de 

1.1 milliones de servicios 
relacionados con el aborto,  
38 por ciento de los cuales 
fueron provistos a mujeres 

menores de 25 años.

de las Asociaciones Miembros 
condujeron actividades de  

IEC/educativas sobre aborto  
(in)seguro; estatus legal del aborto; 

y la disponibilidad de servicios 
de aborto.

57%

de las Asociaciones Miembros 
contrarrestaron activamente la 
oposición a la salud y los derechos sexuales 

y reproductivos, que incluye la desinformación, 
el recorte de fondos, así como las políticas o 
leyes nuevas o existentes que son dañinas 

para la salud sexual y reproductiva. 

82%

Adolescentes

Acc
es

o
Ad

vo
ca

cy

Aborto
VIH y SIDA2008–09

Poder decidir, abre un mundo de posibilidades
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El ingreso total de IPPF  
ha aumentado en un 

38 por ciento 
durante los últimos cinco años, de 

 US$235.8 milliones a  

US$324.5 milliones.
de los miembros de juntas de 
gobierno a nivel global son 

mujeres.

56%

La Federación de Planificación de la Familia de Nigeria realizó 
actividades de advocacy a favor de la prestación de servicios 
gratuitos de atención prenatal. Como resultado de ello, 
actualmente estos servicios están disponibles gratuitamente en 
todos los hospitales y clínicas gubernamentales en cuatro estados 
del país. 

Federación de Planificación de la 
Familia de Nigeria (PPFN)

En Namibia, la Asociación Miembro condujo actividades de 
advocacy y participó en el proceso de desarrollo de la nueva 
política nacional en materia de salud reproductiva, promoviendo 
la educación integral de la sexualidad en el país.

Asociación de Planificación 
Familiar de Namibia (NAPPA)

La Asociación de Planificación Familiar de Egipto realizó exitosas 
campañas contra la mutilación genital femenina y el matrimonio 
de niñas menores de 18 años. En 2008, el gobierno egipcio aprobó 
leyes que prohíben ambas prácticas.

Asociación de Planificación 
Familiar de Egipto (EFPA)

En Belice, la Asociación de Vida Familiar es miembro del Comité 
de Prevención de la Violencia Basada en Género. Este comité ha 
sido determinante en la exitosa labor de advocacy para lograr 
la aprobación gubernamental de la Ley Contra la Violencia 
Doméstica, la cual establece castigos más severos para la 
violencia doméstica. 

Asociación de Vida Familiar 
de Belice (BFLA)

La Asociación Miembro de IPPF en Togo participó en el 
desarrollo del programa nacional para las personas que viven 
con el VIH y trabajó con el gobierno para revisar la política 
relacionada con la distribución de antirretrovirales (ARV). En 
octubre de 2008, el gobierno de Togo declaró la distribución 
gratuita de ARV para todas las personas que viven con el VIH.

Asociación Togolesa para el 
Bienestar de la Familia (ATBEF)

La Asociación Miembro de IPPF en Francia, Movimiento Francés 
para la Planificación Familiar, llevó a cabo exitosas campañas para 
promover cambios en la ley que autoriza que los abortos médicos 
puedan realizarse en los centros de planificación familiar y no 
solamente en los hospitales. Esto ha permitido un mayor acceso a 
los servicios de aborto.

Movimiento Francés por la 
Planificación Familiar (MFPF)

En España, el aborto ha sido legal desde 1985, pero solamente  
si el embarazo es el resultado de una violación, si hay riesgo 
para la salud de la mujer, o en casos de malformación fetal. La 
Asociación Miembro Española realizó una exitosa una campaña 
para enmendar la ley de aborto, eliminar las restricciones y 
legalizar los abortos durante el primer trimestre a petición.

Federación de Planificación 
Familiar de España (FPFE)

La Asociación Miembro en Tailandia fue invitada por la Asamblea 
Nacional de Salud para contribuir a la revisión de la resolución 
1/10, que exhorta no solamente al Ministerio de Educación y las 
escuelas, sino también a otros departamentos gubernamentales 
y organizaciones no gubernamentales, a que proporcionen 
educación integral en sexualidad en las escuelas. 

Asociación de Planificación 
Familiar de Tailandia (PPAT)

En la República de Corea, no había suficientes espacios para el 
amamantamiento en los centros de trabajo, por lo que la mayoría de 
las madres trabajadoras tenía que dejar de amamantar después de 
la licencia de maternidad de tres meses, o amamantar y/o extraerse 
la leche en los baños. La Federación de Planificación de la Población 
de Corea, junto con otras organizaciones, promovió un cambio en 
esta situación y, como resultado, el gobierno promulgó una ley que 
obliga a los empleadores a proporcionar espacios adecuados para el 
amamantamiento en los centros de trabajo.

Federación de Planificación de la 
Población de Corea (PPFK)

La Asociación de Planificación Familiar de Bangladesh llevó a cabo 
una exitosa campaña para hacer que las píldoras anticonceptivas 
orales y los condones fueran incluidos en la lista nacional de 
medicamentos esenciales. 

Asociación de Planificación Familiar 
de Bangladesh (FPAB)

Hace quince años, los gobiernos de todo el mundo se 
comprometieron a proporcionar un mejor acceso a los servicios, 
información y educación para la gente joven en materia de 
salud sexual y reproductiva. La campaña 15+Counting unifica 
a la gente joven con el fin de exhortar a los gobiernos a que 
tomen medidas y cumplan con sus promesas con toda la gente 
joven para el año 2015.

Firme la petición en www.15andcounting.org 

IPPF está trabajando a través de la declaración para asegurar 
que los derechos sexuales sean respetados, ya que la sexualidad 
es un aspecto natural y apreciado de la vida y parte esencial y 
fundamental de nuestra humanidad. La declaración de IPPF sobre 
derechos sexuales permitirá a los miembros de las comunidades 
de la salud sexual y reproductiva y de derechos humanos crear 
cambios positivos en torno a los derechos sexuales, en preparación 
de la próxima Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo en 2015.

En Santa Lucía, la Asociación Miembro pudo realizar labor 
de advocacy para cambiar el método de distribución de la 
anticoncepción de emergencia, logrando que esté disponible sin 
receta en todas las farmacias y puntos de mercadeo social. Antes 
de esto, solamente estaba disponible en hospitales y unidades de 
emergencia, lo que dificultaba el acceso.

Asociación de Planificación de la 
Familia de Santa Lucía (SLPPA) 

The 15andCounting campaign

Derechos sexuales: 
una declaración de IPPF

99%89%

de nuestro financiamiento  
va a países con  

altas necesidades  
de salud sexual y 

reproductiva. 

de las Asociaciones Miembros 
se habían sometido a la 

revisión de 
acreditación 

para fines de 2008.

A simple vista 2008–09 “En materia de derechos sexuales, IPPF 
ha logrado un extraordinario avance 
en un área extremadamente difícil. La 
organización está bien posicionada para 
elevar el nivel del debate debido a su 
gran tamaño y por la diversidad de su 
membresía. La organización tiene una 
increíble posibilidad de hacer que estos 
conceptos sean útiles para la gente.”
Donante de IPPF

International Planned Parenthood Federation, 4 Newhams Row, London, SE1 3UZ, United Kingdom tel +44 (0)20 7939 8200 fax +44 (0)20 7939 8300 web www.ippf.org email info@ippf.org UK Registered charity number: 229476

Poder decidir, abre un mundo de posibilidades


