Poder decidir, abre un mundo de posibilidades

2012
A simple vista
Nuestros principales logros

Resultados en el área de prestación de servicios 2012
45
millones
de personas recibieron

8 de cada 10

personas a las
que prestamos
servicios eran pobres
y/o vulnerables

servicios de IPPF

Grupos
sexualmente diversos

11,8 millones
años protección

abortos inseguros evitados*

pareja,*
por método

550.000

Quiénes somos

44%

32%

Dispositivos
intrauterinos (DIU)
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Otros

11%

13%

Inyectables

Condones

Comisión de Población y Desarrollo de la ONU
Resolución de la ONU sobre la salud y
los derechos sexuales y reproductivos de la
gente joven

50

Métodos de
corta duración

52,7 millones

Nueva York, EE.UU.
Abril

17%

Píldoras anticonceptivas orales

de servicios de
anticoncepción prestados

112,7
millones

14
9
37

Medicamentos prioritarios para salvar vidas
de mujeres y niños 2012
Actualización del programa de medicamentos
para salvar vidas de mujeres y niños, de la
Organización Mundial de la Salud, que ahora
incluye los anticonceptivos

Conferencia de la ONU sobre desarrollo
sostenible Rio+20
Documento final que incluye referencias
explícitas a la salud sexual y reproductiva

de condones repartidos

de servicios prestados
no anticonceptivos
Río de Janeiro,
Brasil
Junio

4 de cada 10

Cumbre de la Planificación Familiar de Londres
Sociedades civiles de todo el mundo
representadas en la Cumbre

de nuestros servicios
se prestaron a
personas jóvenes de
menos de 25 años

de servicios de salud
sexual y reproductiva
prestados

23

Nueva York, EE.UU.
Mayo

190 millones

60 millones

40

152

Poblaciones
desplazadas

abortos inseguros evitados*

IPPF es un proveedor mundial de servicios
y un defensor líder de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos para todas las
personas. Somos un movimiento internacional
de organizaciones nacionales que trabajan
con y para las comunidades y las personas.

29

Personas que
viven con el VIH

Por ciento

de embarazos no
planeados evitados*

Métodos de larga
duración y permanentes

550.000

Trabajadoras
sexuales

56%

de embarazos no
planeados evitados*

4,9 millones

Personas que
usan drogas

Anticoncepción quirúrgica voluntaria
(vasectomía y ligadura de trompas)

Implantes

4,9 millones

Personas con
discapacidades

Al ser una federación, IPPF puede convocar
a líderes de los gobiernos, la sociedad civil
y las agencias técnicas para ejercer influencia
sobre la voluntad política en las altas
esferas y para garantizar que la salud y los
derechos sexuales y reproductivos sean
elementos centrales de la agenda mundial
de salud y desarrollo. En 2012, nuestro
trabajo en el área de advocacy contribuyó a
importantes logros en todo el mundo, como:

Por ciento

cambios políticos y/o legislativos
para el apoyo de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos

Sobrevivientes de
violencia de género

16%

9%

112,7 millones 105
de servicios de salud sexual
y reproductiva prestados

Hombres que tienen
relaciones sexuales
con otros hombres

Logros destacados en
el área de advocacy 2012

Londres, RU
Julio

Asociaciones
Miembros

Declaración de la sociedad civil firmada por casi
1.300 organizaciones de 177 países

Cumbre de líderes emergentes
Una hoja de ruta para el siglo XXI para
el fomento de la salud y los derechos sexuales
y reproductivos de la gente joven
Oslo, Noruega
Septiembre

Millones

33.000+

de voluntarios

empleados

80%

85%

73%

49%

0

de las Asociaciones Miembros
tienen voluntarios y/o empleados
que viven abiertamente con el VIH

Nuestra labor contribuye a cuatro Objetivos de Desarrollo del Milenio:

Mortalidad
infantil

Salud
materna

Relacionados con abortos

VIH
y SIDA

9,3 millones

13,1 millones

Consejería especializada

Salud maternoinfantil

Kuala Lumpur,
Malasia
Septiembre
Millones

de nuestra financiación se
destina a países con niveles bajos
o medios de desarrollo humano

Igualdad
de género

2,1 millones

Infertilidad

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

de las Asociaciones Miembros
tienen al menos un empleado
de menos de 26 años

0,4
millones

10

0,2
millones

3,4 millones

Asistencia médica en SSR

Urología

65.491
puntos de prestación
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19,2 millones

12,4 millones

Relacionados con
el VIH (incluyendo ITS)

Ginecología

Zonas urbanas

de servicios

* Años de protección pareja: se refiere al número total de años de protección anticonceptiva que se proporciona a una pareja.
El número de embarazos no planeados y abortos inseguros se calcula a través del modelo Impact 2 de Marie Stopes International.

56%

Zonas periurbanas y rurales

Consultas del PNUD sobre
el marco de desarrollo post-2015
Respuestas presentadas en las áreas de
salud, dinámica de la población, discapacidad,
desigualdad de género y LGBTI
Representación asegurada en las reuniones de
consulta 2013 para la salud y las desigualdades

Si desea apoyar a IPPF o a cualquiera de nuestras Asociaciones Miembros mediante
un aporte económico, visite nuestro sitio web www.ippf.org o póngase en contacto
con la oficina central de IPPF en Londres, Reino Unido.

Ubicación de nuestros puntos de prestación de servicios

44%

Octubre –
Diciembre

Consulta de expertos de alto nivel
sobre el Islam y la salud de la mujer
Plan de acción para respaldar a líderes
religiosos, políticos y financieros en países
musulmanes con el objetivo de mejorar
la salud de las mujeres y las niñas

Más de la mitad

de nuestros puntos de
prestación de servicios son
distribuidores de la comunidad

Publicado en 2013 por International Planned Parenthood Federation.
4 Newhams Row,
London SE1 3UZ
Reino Unido

tel.+44 (0)20 7939 8200

web

fax+44 (0)20 7939 8300

correo-e info@ippf.org

Organización benéfica registrada en el Reino Unido con el número 229476

www.ippf.org

Éxitos en advocacy
por país 2005–12

136

556

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 la igualdad de género, así como para la reducción del
estigma y la discriminación. Las Asociaciones Miembros marcan 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.

cambios políticos
y/o legislativos
para el apoyo a la salud y los
derechos sexuales y reproductivos

Asociaciones Miembros
contribuyeron a

Símbolos
Número de cambios
políticos y/o legislativos

FINL ANDIA
SUECIA

1 2

NORUEGA
ESTONIA
REINO
UNIDO

DIN A M A RC A

LETONIA

Año del cambio
político y/o legislativo

RUSIA

PA Í S E S B A J O S
POLONIA

IRL ANDA
B É LG I C A

ALEMANIA

CANADÁ

E S TA D O S
UNIDOS

LUXEMBURGO

BAHAMAS
HAITÍ

REPÚBLICA
DOMINICANA

HONDURAS

BELICE

G U AT E M A L A

CUBA

ANTIGUA Y BARBUDA
S A N TA L U C Í A

E L S A LVA D O R

SENEGAL

GUINEABISSAU

SAN VICENTE
CO S TA
RICA

IRÁN

INDIA
SUDÁN

GHANA

SURINAM

LIBERIA

CO L O M B I A
PA N A M Á
ECUADOR

BAHRÉIN

PA L E S T I N A

Hemisferio occidental

BANGL ADESH

YEMEN
YIBUTI
ETIOPÍA

KENIA

CO N G O

MAL ASIA

M A L D I VA S
CO N G O
( R . D. )

SANTO TOMÉ
Y PRÍNCIPE

FILIPINAS

SOM A LIL A NDI A

CAMERÚN

TOGO

VIETNAM

TA I L A N D I A

C A M B OYA
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

CO S TA D E
MARFIL

Sur de Asia

M YA N M A R

NIGERIA

SIERR A LEONA

VENEZUEL A

Región del este y el sureste asiático
y de Oceanía

JAPÓN

N E PA L

Red europea

UGANDA

GR ANADA

CO R E A , R E P Ú B L I C A
DE

PA K I S TÁ N

CHAD

B U R K I N A FA S O
BENÍN

GUINEA

Mundo árabe

TAY I K I S TÁ N

SIRIA

NÍGER

GAMBIA

África

ARMENIA

EGIPTO
MALÍ

CO R E A ( R . P. D. )

CHINA

ISR AEL

M A U R I TA N I A

BARBADOS

NIC AR AGUA

U Z B E K I S TÁ N

MACEDONIA
( A . R .Y. )

P U E R T O R I CO

K I R I B AT I

S E YC H E L L E S
INDONESIA

RUANDA

SAMOA

TA N Z A N I A
CO M O R A S

ANGOL A

BOLIVIA

ZAMBIA

BRAZIL

PERÚ

2012

Regiones de IPPF

K I R G U I S TÁ N

ALBANIA

TÚNEZ

M A R R U E CO S

2005–2011

MONGOLIA

UCR ANIA

GEORGIA
B U LG A R I A

AUSTRIA
BOSNIA Y
HERZEGOVINA

E S PA Ñ A

K A Z A J I S TÁ N

RUMANÍA

SERBIA

PORTUGAL

M É X I CO

LITUANIA
M O L D AV I A

H U N G R Í A ESLOVAQUIA

SUIZ A

FRANCIA

REPÚBLICA
CHECA

VA N U AT U

MADAGA SCAR

MAL AUI
PA R A G U AY

FIYI

MAURICIO

CHILE

AUSTR ALIA

NAMIBIA

MOZ AMBIQUE

LESOTO

SUA ZIL ANDIA
N U E VA Z E L A N D A

U R U G U AY
ARGENTINA

Centro de Investigación,
Educación y Servicios (CIES)

Associação Santomense para
Promoção Familiar (ASPF)

Mauritius Family Planning and
Welfare Association (MFPWA)

Palestinian Family Planning
and Protection Association
(PFPPA)

Somaliland Family Health
Association (SOFHA)

Latvijas Gimenes Planošanas un
Seksualas Veselibas Asociacija
(Papardes Zieds)

Pan-Armenian Family Health
Association (PAFHA)

Rahnuma-Family Planning
Association of Pakistan
(Rahnuma-FPAP)

Mongolian Family Welfare
Association (MFWA)

Family Planning Organization
of the Philippines (FPOP)

El presidente de Bolivia dictó un
decreto supremo para establecer
los mecanismos de prevención de
la violencia y el maltrato de niños y
adolescentes en el colegio. El CIES
diseñó una propuesta y proporcionó
apoyo técnico a los funcionarios
gubernamentales que elaboraron
el decreto.

El socio colaborador de IPPF en
Santo Tomás y Príncipe llevó a cabo
con éxito una campaña en favor
de la despenalización del aborto.
ASPF convenció a los responsables
de las decisiones, parlamentarios
y líderes comunitarios para que
eliminasen las lagunas del código
penal que permitían penalizar
el aborto.

La MFPWA pasó años trabajando
con otras organizaciones y
funcionarios gubernamentales para
liberalizar las leyes del país sobre
el aborto. Ahora, las personas pueden
solicitar o prestar servicios de aborto
en cuatro supuestos sin enfrentarse
a un mínimo de diez años de cárcel,
como era el caso.

En 2012, el trabajo de advocacy de
la PFPPA dio como resultado seis
cambios en las leyes y políticas, cuatro
de los cuales penalizan la violencia
contra las mujeres. Por ejemplo,
el código penal del país ya no otorga
a los hombres la facultad legal para
matar a sus hermanas, hijas o esposas
por adulterio.

La SOFHA trabajó con el Ministerio
de Salud para la elaboración de una
política que permitiese a las mujeres
dar ellas mismas su consentimiento
para intervenciones obstétricas de
urgencia si no es posible contactar
con un familiar masculino. Como
consecuencia, ya no morirán mujeres
esperando a que sus familiares
masculinos den su autorización para
efectuar una cesárea.

La Asociación Miembro de Letonia
dirigió una coalición de organizaciones
con el objetivo de impedir un cambio
en la definición de ‘niño’ dentro de
la política nacional de protección a
la infancia. La propuesta era que la
definición de ‘niño’ abarcase desde
el momento de la concepción, lo que
habría hecho que el aborto fuese ilegal
en cualquier circunstancia.

La PAFHA presentó recomendaciones
al Ministerio de Sanidad para revisar
la ley de modo que se redujesen las
barreras para el acceso a servicios de
aborto seguro. Como resultado, el
Ministerio eliminó condiciones legales
que exigían a las mujeres someterse
a una prueba de VIH y a una ecografía
antes de un aborto.

Rahnuma-FPAP dirigió una eficaz
iniciativa de advocacy para incluir
el Paquete de servicios iniciales
mínimos (PSIM) en siete planes
provinciales de gestión de catástrofes.
La inclusión del PSIM garantizará
que se dé prioridad a la salud de
mujeres y recién nacidos en situaciones
de catástrofe y emergencia.

La MFWA participó activamente en
una revisión de la ley de prevención de
VIH de Mongolia que permitió eliminar
una serie de disposiciones negativas,
como la obligación de las personas
que viven con VIH a dar a conocer
su condición a médicos, cónyuges y
guardias fronterizos; y la obligación
de las personas que solicitan trabajo
a someterse a pruebas de VIH.

Tras 14 años de labores de advocacy
llevadas a cabo con empeño por
FPOP y sus socios, finalmente se aprobó
un proyecto de ley para la salud
reproductiva en 2012. Dicho proyecto de
ley, que hizo frente a una firme oposición
por parte de grupos religiosos, garantiza
el acceso universal a la anticoncepción,
el acceso a servicios seguros de atención
posterior al aborto y de atención a la
madre y al recién nacido.

Éxitos en advocacy
por tema 2012

59

Asociaciones Miembros
contribuyeron a

105

cambios políticos
y/o legislativos
para el apoyo a la salud y los
derechos sexuales y reproductivos
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Acceso a
servicios de SSR

Educación y
servicios para
la gente joven

Acceso al aborto
legal y seguro

Prevención de la
violencia de género

Partidas
presupuestarias
nacionales para SSR

Apoyo a
personas con
viven con el VIH

Prevención
del cáncer de
cuello uterino

Reproducción
asistida

