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A simple vista
 Nuestros principales logros en 2013
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Resultados en el área de prestación de servicios* Éxitos regionales en advocacy 
Como parte de la Revisión CIPD 
Después de 2014, IPPF convocó a 
la sociedad civil para que participase 
e influyese en las declaraciones regionales 
intergubernamentales y dar forma 
a la agenda de desarrollo post-2015.

Estos son algunos de los resultados 
destacados de cada una de las declaraciones 
de la conferencia sobre población:

ÁFRICA

88 compromisos que establecen 
acciones concretas y las 
prioridades de población en 
África después de 2015

88 
compromisos  

en África

MUNDO ÁRABE

Un llamamiento para 
eliminar la mutilación genital 
femenina, el matrimonio 
precoz y forzado, y la violencia 
basada en el género

AMÉRICA Y EL CARIBE

La primera definición de 
derechos sexuales acordada 
de forma intergubernamental

EUROPA

Un llamamiento para combatir 
las prácticas que vulneran 
los derechos reproductivos 
de las mujeres y las adolescentes, 
como los requisitos de 
consentimiento de padres o 
cónyuges para recibir servicios

ASIA-PACÍFICO

Un llamamiento para la revisión 
y el rechazo de las leyes 
que criminalizan el aborto

Quiénes somos
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.

 136,6  
millones  
de servicios de salud sexual 
y reproductiva prestados

Millones 
de voluntarios

87%  
de las Asociaciones 
Miembros tienen una política 
escrita para combatir la 
discriminación contra el VIH 
en el lugar de trabajo

85%  
de nuestra financiación 
se destina a países 
con niveles bajos o medios 
de desarrollo humano

5,0 millones 
de embarazos no 
planeados evitados†

580.000  
abortos inseguros evitados†

97  
cambios políticos y/o 
legislativos para el apoyo 
de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos

33.000+ 
empleados

85%  
de las Asociaciones 
Miembros tienen al menos 
a una persona joven 
en su junta de gobierno

69%  
de las Asociaciones Miembros 
tienen al menos un empleado 
de menos de 25 años

Asociaciones Miembros 
y socios colaboradores

* Debido al redondeo, puede que la suma de las cifras que figuran en este documento no coincida exactamente con los totales ofrecidos y es posible que los porcentajes no reflejen con precisión las cifras absolutas.
† El número de embarazos no planeados y abortos inseguros se calcula a través del modelo Impact 2 de Marie Stopes International.
‡ Los años protección pareja se refieren al número total de años de protección anticonceptiva que se proporcionan a una pareja. 

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.

Publicado en agosto de 2014 por International Planned Parenthood Federation.

8 de cada 10  
personas a las 
que prestamos 
servicios eran pobres 
y/o vulnerables

60,1 millones  
de personas recibieron 
servicios de IPPF Gente  

joven
Grupos  

sexualmente 
diversos

Hombres que tienen 
relaciones sexuales 
con otros hombres

Sobrevivientes  
de violencia 
de género

Personas con 
discapacidades

Personas que 
usan drogas

Trabajadores 
sexuales

Personas que 
viven con el VIH

Poblaciones 
desplazadas

17%  
Píldora anticonceptiva oral

11%  
Condones

13%  
Inyectables

3%  
Otros métodos 
anticonceptivos

17%  
Anticoncepción quirúrgica voluntaria 
(vasectomía y ligadura de trompas)

28%  
Dispositivos 

intrauterinos

12%  
Implantes

56%  
de APP con métodos 

de larga duración 
y permanentes

44%  
de APP con métodos 

de corta duración
Por ciento 20100 30 40 50

59,9 millones 
de servicios de 

anticoncepción prestados

76,8 millones 
de servicios prestados 
no anticonceptivos

136,6 
millones 

de servicios de salud  
sexual y reproductiva  

prestados

164 millones  
de condones repartidos

48%  
de nuestros servicios 
se prestaron a personas jóvenes 
de menos de 25 años

6,7 millones  
Consejería  
especializada

3,0 millones  
Relacionados 
con abortos

0,7  
millones  

Infertilidad

6,1 millones  
Asistencia 

médica en SSR

17,3 millones  
Ginecología

24,8 millones  
Relacionados con 
el VIH (incluyendo ITS)

0,6  
millones  

Urología

17,7 millones  
Salud maternoinfantil
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Ubicación de nuestros puntos de prestación de servicios

41%  
Zonas  
urbanas

59%  
Zonas periurbanas y rurales

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

60.277 
puntos de prestación 
de servicios

12,1 
millones  
Años protección 
pareja‡

5,0 millones 
de embarazos 
no planeados 
evitados†

580.000 
abortos 
inseguros 
evitados†

Igualdad 
de género

Mortalidad 
infantil

Salud  
materna

VIH  
y SIDA

4 Newhams Row,  
London SE1 3UZ  
Reino Unido 

tel. +44 (0)20 7939 8200

fax +44 (0)20 7939 8300

web www.ippf.org

correo-e info@ippf.org

Organización benéfica registrada en el Reino Unido con el número 229476
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Nuestra labor contribuye a cuatro 
Objetivos de Desarrollo del Milenio:

Poder decidir, abre un mundo de posibilidades



Afghan Family Guidance 
Association (AFGA)

Las mujeres en Afganistán tienen 
acceso a implantes por primera 
vez, tras su inclusión en la Lista 
Especial de Anticonceptivos. 
AFGA trabajó con la Junta 
Nacional de Medicamentos del 
Ministerio de Sanidad Pública 
y ahora es una de las dos 
organizaciones autorizadas 
para ofrecer este método.

Association Pour la 
Promotion de la Famille 
Haitienne (PROFAMIL)

A raíz de las acciones de 
advocacy y la asistencia técnica 
de PROFAMIL, el gobierno 
haitiano revisó el código penal 
para despenalizar el aborto en 
ciertos casos. Ahora, el aborto 
se permite en casos de anomalías 
o malformación del feto; antes 
solo era permitido para salvar la 
vida de la mujer.

Alliance of Solidarity  
for the Family (ASFF)

El socio colaborador de IPPF 
en Seychelles ofreció asistencia 
técnica en el desarrollo de una 
versión revisada de la política 
nacional de 2001 sobre VIH y 
SIDA. En dicha versión actualizada 
se pide la prevención focalizada 
y actividades de apoyo para 
trabajadores sexuales, hombres 
que tienen relaciones sexuales 
con otros hombres y personas 
que se inyectan drogas.

Tonga Family Health 
Association (TFHA) 

El gobierno de Tonga revisó 
su estrategia juvenil nacional, 
que ahora incluye un objetivo 
específico sobre la salud sexual 
y reproductiva de la gente 
joven. La TFHA proporcionó 
información técnica sobre 
las necesidades de salud sexual 
y reproductiva de las personas 
jóvenes y promovió que la 
estrategia tuviese en cuenta 
dichas necesidades.

Asociación Puertorriqueña 
Pro-Bienestar de la Familia 
(PROFAMILIA)

El gobierno puertorriqueño 
aprobó una ley que prohíbe 
la discriminación en el lugar  
de trabajo con base en la 
orientación sexual o la identidad 
de género. Los voluntarios 
y empleados de PROFAMILIA 
trabajaron con políticos y 
con otras organizaciones, 
participaron en audiencias 
públicas y convocaron a los 
medios de comunicación a fin 
de recabar apoyo para ayudar 
a lograr este cambio.

Association pour le Bien-
Etre Familial/Naissances 
Désirables (ABEF-ND) 

ABEF-ND recabó el apoyo de otras 
redes y organizaciones nacionales 
cuyas acciones convencieron al 
gobierno para que, por primera 
vez, asignase fondos para la 
compra de anticonceptivos. Antes, 
la compra de anticonceptivos en la 
República Democrática del Congo 
dependía exclusivamente del 
apoyo de los donantes.

Sudan Family Planning 
Association (SFPA) 

La SFPA trabajó con líderes de 
la comunidad, responsables 
de decisiones y parlamentarios 
para debatir la importancia de 
hacer cumplir la ley nacional sobre 
derechos del niño para proteger 
a las niñas de la mutilación 
genital femenina. Como resultado, 
el Ministerio de Asuntos Sociales 
emitió un nuevo decreto 
para la aplicación de la ley 
en tres estados.

Éxitos en advocacy 
por país 2005–2013

Societatea de Educatie 
Contraceptiva si Sexuala 
(SECS) 

En Rumanía, la SECS trabajó 
conjuntamente con una coalición 
de 17 organizaciones para bloquear 
una propuesta legislativa según la 
cual se requeriría ‘asesoramiento en 
casos de embarazos no deseados’ 
y un periodo de espera de cinco 
días antes de un procedimiento 
de aborto. También se pretendía 
hacer firmar a las mujeres un 
documento con la afirmación 
‘la vida empieza en el momento 
de la concepción’ antes de que 
se les permitiese tener un aborto.

Respect Educate Nurture 
Empower Women  
(RENEW) 

En Bután, RENEW ayudó a 
redactar una ley sobre violencia 
doméstica y continuó respaldando 
enmiendas durante el proceso 
de redacción. La Asociación 
se reunió de forma regular con 
parlamentarios para lograr su 
apoyo en favor de la promulgación 
de la ley que penaliza la violencia 
doméstica y aclara las bases 
jurídicas para el enjuiciamiento 
de los maltratadores.

Reproductive Health 
Alliance of Kyrgyzstan 
(RHAK) 

La RHAK trabajó con el gobierno 
a fin de diseñar un curso que 
capacite a ginecólogos para 
ofrecer servicios e información 
amigables con los jóvenes. 
Como resultado, el Ministerio 
de Sanidad aprobó una 
ley que requiere que todos 
los ginecólogos que presten 
servicios a gente joven realicen 
dicho curso de capacitación.

Éxitos en advocacy 
por tema 2013
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Número de cambios políticos 
y/o legislativos

1 2 3

Año del cambio político y/o legislativo

Regiones de IPPF

África

Mundo Árabe

Región del este y el sureste asiático 
y de Oceanía

Red Europea

Asia del Sur

Hemisferio Occidental

2005–2012 2013

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.

142  
Asociaciones Miembros 
contribuyeron a 

653 
para el apoyo o la defensa de la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos

cambios políticos 
y/o legislativos  

66  
Asociaciones Miembros 
contribuyeron a  

97 
para el apoyo o la defensa 
de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos

cambios políticos 
y/o legislativos  
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Acceso al  
aborto legal  
y seguro

Educación y  
servicios para 
la gente joven

Promoción de 
los derechos sexuales 
y reproductivos

Acceso a 
anticonceptivos

Prevención de 
la violencia sexual y 
basada en el género

Partidas presupuestarias 
nacionales para 
SSR, incluyendo 
anticoncepción

Apoyo a personas 
que viven con el VIH

SDSR de 
las poblaciones 
vulnerables

Símbolos


