Poder decidir, abre un mundo de posibilidades

A simple vista Resultados en el área de prestación de servicios
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Nuestros principales logros en 2014
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La campaña mundial Yo Decido de IPPF, lanzada
en mayo de 2014, instó a los líderes de todo el
mundo a respaldar la salud y los derechos sexuales
y reproductivos de manera que todas las personas
puedan decidir lo que sucede con su cuerpo,
con quién viven y el tamaño de sus familias.
Yo Decido promovió la idea de que si las mujeres
y niñas controlan su futuro estaremos más cerca
de alcanzar el desarrollo sostenible.
IPPF ha escuchado a personas de todo el
mundo exponer sus problemas y los ha llevado
a negociaciones internacionales, regionales
y nacionales, en las que ha entablado
conversaciones con responsables de decisiones
de todos los niveles para que la salud y los
derechos sexuales y reproductivos ocupen un lugar
central en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
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La Federación Internacional de Planificación
de la Familia (IPPF) es un proveedor mundial
de servicios de salud sexual y reproductiva
y líder en la defensa de 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.
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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 2015 por International Planned Parenthood Federation
4 Newhams Row
London SE1 3UZ
Reino Unido

tel +44 (0)20 7939 8200
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www.ippf.org
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* 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.
‡ Años de protección pareja: se refiere al número total de años de protección anticonceptiva que se proporciona a una pareja.

Organización benéfica registrada en
el Reino Unido con el número 229476

Éxitos en advocacy
por país 2005–2014

Desde 2005 hasta 2014, las Asociaciones
Miembros y socios colaboradores han contribuido a

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.
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En virtud de una nueva ley
aprobada por el gobierno
venezolano, no se podrá
discriminar a las personas que
viven con VIH o SIDA ni a sus
familiares. En calidad de asesor
técnico del gobierno, PLAFAM
respaldó este cambio y, además,
llevó a cabo una amplia
labor de divulgación a través
de los medios sociales y
la prensa.

En Honduras, ASHONPLAFA
participó en el proceso de
desarrollo de un plan nacional
y multisectorial para la
prevención del embarazo en
la adolescencia. ASHONPLAFA
también contribuyó al plan
de desarrollo integrado para la
primera infancia, que incluye
educación sobre sexualidad
y prevención de embarazos.

En Mozambique, el Grupo de
Trabajo para la Salud Sexual,
que incluye a AMODEFA,
contribuyó a una versión
revisada del código penal para
la despenalización del aborto
en condiciones concretas.
Las razones alegadas por
la coalición subrayaban la
importancia que tiene el aborto
seguro para la salud pública
y la reducción de las tasas de
mortalidad materna.

FPAM invitó a altos funcionarios
gubernamentales a reunirse con
mujeres rurales perjudicadas
por el desabastecimiento
de anticonceptivos. Como
consecuencia de la acción, se
aumentó más del doble la partida
presupuestaria nacional destinada
a la planificación familiar. Ahora,
FPAM también puede reabastecerse
directamente en las tiendas del
gobierno central, lo que le permite
reducir la escasez de productos
básicos en sus clínicas rurales.

La Estrategia Nacional
para la Igualdad de Género
(2014–2016) fue aprobada
y respaldada por el Primer
Ministro. PFPPA presentó
pruebas y propuestas durante
las reuniones del comité nacional,
contribuyó al desarrollo de
la estrategia y siguió ofreciendo
retroalimentación hasta
la aprobación de la estrategia.

En Lituania se logró bloquear
una propuesta de ley que
aumentaría las restricciones
en el derecho de las mujeres
al aborto e impondría un
periodo de espera obligatorio.
FPSHA organizó una campaña
influyente, amplió sus acciones
de divulgación, trabajó
como parte de una coalición
de advocacy y entabló numerosas
conversaciones con miembros
clave del parlamento.

En Macedonia, HERA coordinó
una coalición con la finalidad de
hacer al gobierno más consciente
del papel que desempeñan las
organizaciones de la sociedad civil
para satisfacer las necesidades
de servicios sanitarios en
grupos demográficos clave.
Como resultado, ahora hay
organizaciones de la sociedad
civil acreditadas para recibir
financiamiento gubernamental
con el objetivo de prestar servicios
relacionados con el VIH.

El gobierno de las Maldivas
ahora permite el aborto en
casos de violación e incesto.
La SHE estableció asociaciones
estratégicas con partes interesadas
y encargó la realización de
un estudio sobre las experiencias
de las víctimas. Dicho estudio
se empleó como elemento
de prueba clave para demostrar
al gobierno la importancia
de incluir esas excepciones en
la ley.

Una orden de amparo provisional
de la Corte Suprema de Filipinas
detuvo la implementación
de la Ley de Salud Reproductiva
del País y, con ello, muchos
programas de planificación
familiar. En 2012 la FPOP
empezó a llevar a cabo acciones
de advocacy para revocar
esa decisión. Como resultado,
ahora la ley está vigente y
pueden continuar los programas
de planificación familiar.

IPPA trabajó junto a otros socios
para anular una regulación
que daba lugar a una posible
laguna que permitiría a
proveedores de servicios
sanitarios llevar a cabo la
mutilación genital femenina.
Como consecuencia, el Ministro
de Sanidad de Indonesia
publicó una nueva regulación
según la cual los profesionales
sanitarios no pueden llevar a
cabo esa intervención.
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