
Hechos y cifras clave que destacan los logros de IPPF en 2009, con base en 
datos de la encuesta de indicadores globales de IPPF.

IPPF es una organización que presta servicios a nivel global y una destacada 
líder en la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de 
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 151 Asociaciones Miembros.

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

Poder decidir, abre un mundo de posibilidades

Photo: IPPF / Nguyen-Toan Tran

Photo: IPPF / Peter Caton

Photo: IPPF / Chloe Hall

Photo: IPPF / Steve Sabella

Photo: IPPFSAR / Arushi Singh

70 por ciento

de las Asociaciones Miembros 
tienen una política por escrito 

sobre el VIH y SIDA en los 
centros de trabajo.

del personal 
de las Asociaciones 

Miembros fue capacitado
para prestar servicios amigables para jóvenes,

con el fin de reducir barreras al acceso.

87%

Proporcionamos
8,4 millones

de años protección pareja*, 
que contribuyeron a

evitar 4,8 millones 
de embarazos.

7 de cada 10
Vivían en condiciones de pobreza, 
marginación, exclusión social y/o 

estaban insuficientemente 
atendidos.
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Las Asociaciones 
Miembros de IPPF promovieron 

con éxito 73 cambios

legislativos a nivel nacional 
y/o de políticas en el mundo,

en apoyo a la salud y los 
derechos sexuales y 

reproductivos.

IPPF 
distribuyó cerca de 

152 millones
de condones

en el mundo.

4 de cada 10
de todos los servicios 
de IPPF se prestan a 

gente joven.
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Las Asociaciones 
Miembros prestaron más 

de 1,4 millones de 
servicios relacionados con 
el aborto, de los cuales el 

42 por ciento se prestaron a 
mujeres menores de 

25 años.

En 2009 se prestaron 

160% más servicios de salud
sexual y reproductiva (excluida la anticoncepción) 

que en 2005.              
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95% de las Asociaciones 
Miembros implementaron 

programas con
enfoque de género.
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puntos de prestación de servicios basados en la 
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33,9 millones
de servicios anticonceptivos

34,6 millones
de servicios de salud sexual y 

reproductiva no 
anticonceptivos

La Iniciativa  
(Acceso a la SSR en Entornos Humanitarios) 

ha fortalecido la capacidad de más de 

3.900 trabajadores humanitarios 

en 68 países, con la participación de 

38 Asociaciones Miembros. 
Estas personas han sido capacitadas en la forma 
de responder a las necesidades de SSR durante 

crisis humanitarias y situaciones de 
emergencia.
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Feliz, Fuerte y Fabulos@
es una guía para la gente joven que 
vive con el VIH para ayudarles a 
comprender sus derechos sexuales y 
a tener vidas saludables, agradables, 
felices y sexualmente satisfactorias. 
Desde que se publicó en línea, este 
documento ha sido descargado con 
mayor frecuencia que cualquier otra 
publicación de IPPF, muchas veces 
miles de veces al día.

Publicado en enero de 2010 por 

la Federación Internacional de 

Planifi cación de la Familia

IPPF
4 Newhams Row
London SE1 3UZ
United Kingdom

Tel : +44 (0)20 7939 8200

Fax : +44 (0)20 7939 8300

Email : info@ippf.org
www.ippf.org

Organización Benéfi ca Registrada 

en el RU No. 229476

Esta publicación apoya la 

implementación del documento 

Derechos Sexuales: una declaración 
de la IPPF

Poder decidir, abre un mundo de posibilidades

Feliz, Fuerte y Fabulos@ es una guía dirigida 

a las y los jóvenes que viven con el VIH para ayudarles 

a comprender sus derechos sexuales y a llevar vidas 

saludables, divertidas, felices y sexualmente satisfactorias. 

La guía pretende proporcionar información sobre la forma 

en que la gente joven que vive con el VIH puede aumentar 

su placer sexual, hacerse cargo de su salud, practicar 

el sexo más seguro, tener hijos, desarrollar relaciones 

íntimas sólidas y tener acceso a servicios de apoyo.

Feliz, Fuerte y Fabulos

Una guía para personas 
jóvenes sobre sus 

derechos, 
sexualidad y 
vida con el VIH

Poder decidir, abre un mundo de posibilidades

de las Asociaciones Miembros participaron 

en procesos para influir en los mecanismos
de financiamiento 

nacional.

de nuestro financiamiento va 
a países con importantes 

necesidades de 
salud sexual y 
reproductiva.

El ingreso total de 
IPPF ha aumentado en 

36 por ciento en los 
últimos cinco años, de 
$264,4 millones 

en 2005 a 
$358,6 millones

en 2009. 
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La Asociación Letona para 
la Planificación Familiar y la 
Salud Sexual (LAFPSH)
En Letonia, la Asociación Miembro participó en el 
desarrollo de una estrategia nacional de VIH y SIDA.  
La Asociación también se involucró en el inicio de 
un movimiento para contar con detección de cáncer 
cervical para las mujeres, con financiamiento del 
gobierno a partir de 2009 y con vacunas contra el VPH 
para niñas de 12 años, a partir de 2010.

Asociación para la Salud Sexual y 
Reproductiva de Kazajistán (KMPA)
La Asociación Miembro en Kazajistán condujo 
una campaña exitosa para cambiar la legislación de 
aborto, lo que significa que ahora puede prestarse 
servicios de aborto de primer trimestre en clínicas 
ambulatorias además de en hospitales; y que la 
consejería pre y post aborto debe incluirse como parte 
de cualquier procedimiento de aborto.

Organización de Planificación 
Familiar de las Filipinas (FPOP)
En 2009, el gobierno de Filipinas aprobó una ley 
que define los derechos de las mujeres, la violación 
de esos derechos y los castigos asociados. Entre otras 
disposiciones, la ley establece que las niñas jóvenes ya 
no pueden ser expulsadas y/o rechazadas de la escuela 
si se embarazan. La Asociación Miembro participó en 
las audiencias legislativas y movilizó el apoyo para la 
iniciativa de ley que impulsó este cambio legislativo.

Asociación de Salud Reproductiva 
y Familiar de Fiyi (RFHAF)
A través de su participación en el Comité 
Nacional Asesor sobre SIDA y el mecanismo 
coordinador de país, la Asociación Miembro en 
Fiyi pudo cabildear con éxito a favor del Decreto 
para la Prevención y Tratamiento del VIH. Este 
decreto abarca temas como la discriminación y 
otros actos ilegales, así como la consejería, la 
confidencialidad, las pruebas y los informes; y el 
suministro de sangre y de productos sanguíneos.

La Asociación de Planificación 
Familiar de Nepal (FPAN)
La Asociación de Planificación Familiar de Nepal 
trabajó con otros activistas para cabildear a 
parlamentarios y tomadores de decisiones, 
con el fin de introducir y apoyar una política 
para reducir la alta tasa de violencia doméstica 
en el país. En 2009 el Parlamento aprobó 
la Ley Contra la Violencia Doméstica.

A través del Proyecto de Movilización de Recursos 
y Sensibilización, una serie de iniciativas de 
advocacy dirigidas por las Asociaciones Miembros 
han recaudado $17,4 millones de dólares adicionales 
para suministros de planificación familiar a nivel 
nacional en cinco países - Bangladesh, México, 
Nicaragua, Tanzania y Uganda. Este proyecto fue 
la respuesta de IPPF a la crisis global de seguridad 
de los suministros de PF, ya que muchas clínicas 
gubernamentales y de las ONG no podían prestar 
los servicios debido a la falta de suministros.

Asociación para la Planificación 
de la Familia (APF)
En Portugal, la Asociación Miembro ha conducido 
recientemente exitosas campañas sobre varios temas 
relacionados con la salud sexual y reproductiva y 
sus esfuerzos han contribuido a varios cambios en 
la legislación y en las políticas. En 2009, el gobierno 
portugués aprobó una nueva legislación de 
paternidad que da más derechos al padre; y se aprobó 
el primer plan de acción en la historia sobre mutilación 
genital femenina.

Asociación de Planificación 
Familiar de Bahamas (BFPA)
La Asociación de Planificación Familiar de 
Bahamas trabajó activamente en colaboración 
con el gobierno para revisar la Ley de Ofensas 
Sexuales, con el objeto de incluir la violación 
marital por primera vez en la historia.

Asociación Tunecina de la Salud 
de la Reproducción (ATSR)
La Asociación Miembro de Túnez cabildeó con éxito 
al Ministerio de Salud Pública y las autoridades 
regionales para abrir centros de servicios de salud 
sexual y reproductiva amigables para jóvenes en seis 
regiones del país en situación desventajosa.

Asociación de Planificación de 
la Familia de Ghana (PPAG)
La Asociación Miembro en Ghana trabajó con 
el Consejo Nacional de Medicamentos Esenciales 
para incluir ocho nuevos anticonceptivos en 
la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, 
incluidos los condones masculinos y femeninos y 
la anticoncepción de emergencia. Esto significa 
que las instituciones de servicios de salud podrán 
abastecerse de estos anticonceptivos en los centros 
de distribución de medicamentos nacionales 
y ofrecer mayores opciones a sus clientes.

Asociación de Planificación 
Familiar de Tanzania (UMATI)
La Asociación Miembro en Tanzania promovió que el 
gobierno aumentara el financiamiento nacional para 
los servicios y suministros de planificación familiar. 
Esto ha resultado en un aumento sustancial de 465 
por ciento en el presupuesto para 2010.
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Además de prestar servicios de salud sexual y reproductiva, 
IPPF desempeña un rol de liderazgo en las iniciativas de 
advocacy a nivel internacional, regional y nacional en apoyo 
a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, hombres y gente joven. Los siguientes ejemplos 
de Asociaciones Miembros muestran cómo sus esfuerzos 
de advocacy han hecho una diferencia significativa en las 
vidas de millones de personas, mediante cambios en las 
políticas y leyes nacionales, así como en la legislación a 
favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

A simple vista 2009–10




