La Federación Internacional de Planificación de la Familia
(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 Asociaciones Miembros nacionales que
trabajan con y para las comunidades y las personas en
más de 170 países. El Secretariado de la IPPF, conformado
por una oficina central en Londres y seis oficinas regionales,
se encarga de coordinar y apoyar a la Federación.

AYÚDANOS A HACER
REALIDAD NUESTRA VISIÓN

Como movimiento global, queremos hacer todo lo
posible para que todas las personas tengan la libertad
de tomar decisiones sobre su sexualidad y bienestar,
en un mundo sin discriminación. Pedimos tu apoyo.
Desde nuestro rol como voluntarios, activistas, empleados,
socios y donantes de la IPPF podemos aunar esfuerzos
y respaldar el Marco Estratégico, para así cambiar la vida
de millones de personas en el mundo. Puedes encontrar
más información en www.ippf.org.
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IMPLEMENTACIÓN LOCAL,
CONEXIÓN GLOBAL:
UN MOVIMIENTO PARA EL CAMBIO

NUESTRA
VISIÓN
Todas las personas tienen la libertad para tomar decisiones

NUESTROS
VALORES PRINCIPALES
Nuestros valores principales rigen la forma en que llevamos a cabo

NUESTRA
MISIÓN
Con una honrosa trayectoria de más de sesenta años de logros,

n

la inclusión social, con un compromiso demostrado con la garantía
de los derechos para las personas más desfavorecidas;

n

la diversidad, fundada en el respeto a todas las personas,
independientemente de su edad, género, condición, identidad,
orientación o expresión sexual;

n

que nuestra pasión y determinación ayuda a otros a encontrar
la fuerza para desafiar y luchar por el alcance de la justicia social
para todas las personas;

n

la contribución significativa que realizan los voluntarios en distintos
ámbitos, incluyendo el activismo; y que sirve como inspiración a la
Federación para avanzar en el alcance de su misión;

n

la rendición de cuentas como piedra angular de la confianza;
y demostrada mediante un desempeño óptimo, estándares éticos
y transparencia en la gestión.

sobre su sexualidad y bienestar, en un mundo sin discriminación

nos comprometemos a:
n

Liderar un movimiento de la sociedad civil, anclado en el nivel
local y conectado globalmente, que ofrezca y facilite la provisión
de servicios; y que promueva la salud y los derechos sexuales
y reproductivos para todas las personas, especialmente
las más desfavorecidas.
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MARCO ESTRATÉGICO
DE LA IPPF
Introducción al Marco Estratégico de la IPPF 2016–2022
El Marco Estratégico 2016–2022 se basa
en una visión audaz y ambiciosa de lo que
la Federación Internacional de Planificación
de la Familia (IPPF) persigue alcanzar —y
cómo lo alcanzará— durante los próximos
siete años. Es el resultado de un amplio
proceso global de consulta en el que
participaron las Asociaciones Miembros,
los socios y los donantes. Fue aprobado
por el máximo órgano de decisión de IPPF
—el Consejo de Gobierno— en noviembre
de 2014.
Nuestra estrategia se basa en las tendencias
sociales, políticas y demográficas globales,
incluyendo: las expectativas y el potencial
de la generación de jóvenes más numerosa
de la historia; la persistencia de importantes
desigualdades sociales y económicas,
incluyendo la discriminación de las niñas
y las mujeres; y la oposición que amenaza
los logros obtenidos en el campo de
los derechos humanos. La estrategia
también se basa en evaluaciones y análisis
de nuestra labor: fortalezas, debilidades,
capacidades, recursos y redes de trabajo.

El Marco Estratégico de la IPPF establece
aquellas prioridades que permitirán
a la Federación tener un impacto como
movimiento por la salud y derechos
sexuales y reproductivos (SDSR), durante
los próximos siete años. Orientará a los
socios y Asociaciones Miembros nacionales
en la formulación de sus propias estrategias
de país, las cuales se adaptarán de acuerdo
con sus recursos y las necesidades de
los grupos más desfavorecidos a nivel local.
También guía al Secretariado en su acción
de influencia en la arena internacional
y en el apoyo a las Asociaciones Miembros.
El progreso en la ejecución del Marco
Estratégico se medirá mediante un conjunto
de indicadores globales, y las Asociaciones
Miembros informarán sobre dichos
indicadores anualmente.
Con esta herramienta esencial, la IPPF
dispone de lo necesario para avanzar y
cumplir con sus promesas. Manteniéndonos
al timón del movimiento a favor de la salud
y los derechos sexuales y reproductivos,
ayudaremos a unificar las acciones
y los logros de los defensores de la SSR
en todo el mundo, promoviendo un cambio
global significativo en materia de salud
y derechos sexuales y reproductivos.
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Factores externos

Necesidad insatisfecha;
situaciones de emergencia;
oposición; marco regulatorio;
y limitaciones en
el financiamiento

+
Con voluntarios,
activistas, mujeres
y líderes juveniles

Rendición de cuentas
a través de labores
de promoción y
defensa con gobiernos,
organismos regionales
y multilaterales

Factores internos

ACCIONES PARA
LOGRAR EL CAMBIO
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Una Federación sólida y
capaz de rendir cuentas,
conformada por AM unidas
que trabajan desde
un enfoque basado en
los derechos humanos

+

+

=

Prestación
de servicios
integrados de SSR
que atiendan
las necesidades
de los clientes

Ejecución
de programas
de educación,
concientización
y empoderamiento

Marco favorable
para la SDSR
Necesidades
insatisfechas de SDSR,
atendidas a través
de servicios de calidad

VISIÓN
DE LA IPPF
Todas las personas
tienen la libertad
para tomar decisiones
sobre su sexualidad
y bienestar,
en un mundo
sin discriminación
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RESULTADO 4

SSR

NUESTRAS
PRIORIDADES PARA
LOS PRÓXIMOS
SIETE AÑOS
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NUESTRA VISIÓN
TODAS LAS PERSONAS TIENEN LA LIBERTAD PARA TOMAR DECISIONES
SOBRE SU SEXUALIDAD Y BIENESTAR, EN UN MUNDO SIN DISCRIMINACIÓN
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gobiernos respetan,
protegen y garantizan
los derechos sexuales,
los derechos reproductivos
y la igualdad
de género

2

1000
millones

3

Una Federación
con un desempeño
óptimo, unida y
que rinde cuentas

Prestación de

CLÍNICA
MÓVIL
DE SSR

2000 millones

de personas están
empoderadas para actuar con
libertad respecto a su salud
y sus derechos sexuales
y reproductivos

de servicios integrados y
de calidad, en salud sexual
y reproductiva

Impulsar el compromiso
y consolidar mejoras a
nivel legislativo, político
y en la acción

Generar las condiciones
para que la gente joven
ejerza sus derechos sexuales
y acceda a una educación
integral en sexualidad

Brindar servicios basados
en los derechos, incluyendo
aquellos vinculados al
aborto seguro y al VIH

Mejorar la eficacia operativa
y duplicar los ingresos
nacionales y globales

Involucrar a mujeres y
líderes juveniles en
la promoción y defensa
del cambio

Involucrar a líderes, generadores
de opinión y medios de
comunicación en las acciones
de promoción de la toma de
decisiones, la salud y los derechos

Generar condiciones para
la oferta de servicios
a través de proveedores de
salud públicos y privados

Incrementar nuestra base
de voluntarios y activistas

LA MISIÓN DE LA IPPF

LIDERAR UN MOVIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL, ANCLADO EN EL NIVEL LOCAL
Y CONECTADO GLOBALMENTE, QUE OFREZCA Y FACILITE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS;
Y QUE PROMUEVA LA SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA
TODAS LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE LAS MÁS DESFAVORECIDAS.

NUESTROS VALORES
INCLUSIÓN
SOCIAL

DIVERSIDAD

PASIÓN

VOLUNTARIADO

RENDICIÓN
DE CUENTAS
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DEFENSA DE LOS DERECHOS
Para el año 2022, 100 gobiernos
respetarán, protegerán y
garantizarán los derechos
sexuales, los derechos
reproductivos y la igualdad
de género
La IPPF defenderá los derechos sexuales
y reproductivos y la igualdad de género
mediante acciones directas de promoción
y defensa con gobiernos e instituciones
regionales; y a través de alianzas y respaldo
a defensores y líderes de la sociedad civil
—mujeres y niñas en particular.
Objetivo prioritario número uno:
impulsar el compromiso y consolidar
mejoras a nivel legislativo, político
y en la acción
Aunque un buen número de gobiernos han
emitido declaraciones públicas en favor de la
salud y los derechos sexuales y reproductivos,
no muchos han logrado las legislaciones,
políticas y financiamiento necesarios
para implementar sus compromisos.
En consecuencia, se sigue negando el
derecho de los ciudadanos a recibir servicios
vitales. En los casos en que los gobiernos
han traducido sus compromisos en acciones,
el liderazgo político nacional en materia
de SDSR no solo ha transformado la vida

de las personas y beneficiado a la sociedad
en general, sino que también ha permitido
influenciar la labor de otros gobiernos.
La IPPF continuará invirtiendo en acciones
para la promoción y defensa de políticas en
todos los niveles; lo que incluye el respaldo
a las Asociaciones Miembro en términos
de desarrollo de capacidades, financiamiento
y monitoreo. Abordaremos instituciones
clave; apoyaremos y alentaremos a diputados
interesados; colaboraremos con redes
comunitarias y religiosas; e influiremos
sobre procesos regionales e internacionales.
Al liderar acciones de colaboración con
la sociedad civil, la IPPF generará nuevos
compromisos políticos y garantizará su
efectiva implementación.
Objetivo prioritario número dos:
involucrar a mujeres y líderes juveniles
en la promoción y defensa del cambio
La negación de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos afecta de forma
desproporcionada a las mujeres y a la
gente joven. Por tal razón, es importante
que tengan la oportunidad de liderar las
acciones para garantizar los cambios en
las políticas y prácticas de los gobiernos.
Las mujeres y la gente joven pueden desafiar
las normas sociales, movilizar a sus pares
y a las comunidades para lograr el respeto
de los derechos sexuales y reproductivos;

y exigir los servicios
que necesitan
para ejercer
dichos derechos.
La IPPF reforzará
sus vínculos con las
organizaciones juveniles
y de mujeres, y generará
oportunidades para las
mujeres y líderes juveniles
—lideresas, en particular—
dentro de la organización.
Estos programas se diseñarán
en el ámbito nacional y
buscarán la participación de
aquellas personas socialmente
excluidas y que no suelen ser
involucradas. Los programas
promoverán la participación
de los hombres en la SDSR
y abordarán temas relacionados
con la masculinidad, el género
y la sexualidad. Proporcionaremos
más recursos a nuestras redes
juveniles para garantizar una mayor
coordinación y colaboración.
Para el año 2022, una nueva
generación de líderes juveniles
y lideresas estará promoviendo y
defendiendo la salud y los derechos
sexuales y reproductivos.

EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES
Para el año 2022, mil millones
de personas estarán empoderadas
para actuar con libertad respecto
a su salud y derechos sexuales
y reproductivos
La IPPF se concentrará en ampliar el acceso
y calidad de la educación integral en
sexualidad en todo el mundo. Al mismo
tiempo, implementaremos campañas
públicas para movilizar a quienes
apoyan la salud y los derechos sexuales
y reproductivos.
Objetivo prioritario número tres:
generar las condiciones para que
la gente joven ejerza sus derechos
sexuales y acceda a una educación
integral en sexualidad
Los datos indican que la demanda de
información y servicios de salud sexual y
reproductiva por parte de la gente joven
—la generación de jóvenes más numerosa
de la historia— supera la oferta existente.
Sabemos que aquellos jóvenes que pueden
ejercer sus derechos sexuales —mediante
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el acceso a servicios, por ejemplo— tienen
el potencial de convertirse en agentes de
cambio, al desafiar los prejuicios y contribuir
a la cohesión social y a la salud pública.
La IPPF dejará de ser una organización
amigable con la juventud, para convertirse
en una organización centrada en los jóvenes.
Lograremos esto al priorizar y ampliar la
implementación de la educación integral
en sexualidad —que tiene como objetivo
equipar a la gente joven con las aptitudes,
los conocimientos y los valores necesarios
para determinar y disfrutar su sexualidad, así
como para proteger su salud—; y mediante
intervenciones enfocadas en los jóvenes más
marginados, que serán ejecutadas dentro
y fuera del ámbito escolar.
Objetivo prioritario número cuatro:
involucrar a líderes, generadores de
opinión y medios de comunicación
en las acciones de promoción de la toma
de decisiones, la salud y los derechos
El impulso para generar una transformación
importante en favor de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos surge,

a menudo, de los cambios en las actitudes y
opiniones públicas. Mecanismos tales como
las campañas públicas son fundamentales
para concientizar, promover el entendimiento
y lograr el apoyo público.
La IPPF adelantará campañas públicas
para crear conciencia sobre los temas
relacionados con la SDSR y para
generar apoyo. Para ello utilizará
estrategias integradas de comunicación
y la participación de líderes públicos,
generadores de opinión y medios
de comunicación. Crearemos contenidos
adaptables, que incluirán testimonios
personales; y los publicaremos en una
variedad de formatos —tradicionales
y de otro tipo, por ejemplo, redes sociales.
Estas acciones se integrarán como parte
central de nuestra labor.
Para el año 2022, nuestros mensajes
habrán llegado a 1500 millones
de personas, a través de la Federación
y en colaboración con nuestros
promotores y socios, incluyendo a
los medios de comunicación.
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Para el año 2020, la IPPF y sus
socios prestarán dos mil millones
de servicios integrados y
de calidad, en salud sexual
y reproductiva.
La IPPF ampliará la oferta de un paquete
esencial de servicios de SSR de alta calidad,
basados en los derechos, centrados en el
cliente, sensibles a las cuestiones de género
y amigables con los jóvenes. Este paquete
se ofrecerá en sus propios centros de
prestación de servicios y a través de alianzas
con proveedores privados y públicos.
Objetivo prioritario número cinco:
brindar servicios basados en los
derechos, incluyendo aquellos
vinculados al aborto seguro y al VIH
Millones de mujeres, hombres y jóvenes
en todo el mundo todavía carecen de acceso
a servicios de salud sexual y reproductiva
de alta calidad y basados en los derechos
—incluyendo acceso a servicios para
el aborto seguro y el VIH. Una atención de
mala calidad contribuye a un bajo índice
de utilización de los servicios, lo que, a
su vez, lleva a un aumento de la mortalidad
y de los problemas de salud relacionados

con el sexo, la reproducción, el VIH y
los cánceres del aparato reproductivo.
Las personas en situaciones de emergencia
humanitaria también enfrentan barreras
importantes para acceder a los servicios.
La IPPF se asegurará de que todos sus puntos
de provisión ofrezcan servicios de alta calidad:
no solo deberán brindar un paquete mínimo
e integrado, sino que los servicios deberán
centrarse en el cliente, basarse en un enfoque
de derechos, ser amigables con los jóvenes
y tener en cuenta las cuestiones de género.
Nuestros puntos de atención recibirán a
todas las personas, independientemente
de su capacidad de pago o de los recursos
humanos de salud disponibles; y ampliaremos
el acceso a través de una variedad de canales
de prestación. Pondremos en marcha
mejoras en la calidad, reforzando así nuestra
reputación como proveedor de servicios
de salud inclusivo para todas las personas.
La IPPF reforzará los servicios de SSR en
los contextos de emergencia humanitaria
mediante una mejora del acceso antes,
durante y después de los conflictos y crisis.
También invertiremos en la pericia técnica
necesaria para respaldar una administración
efectiva de la cadena de suministro;

en equipos de alta calidad e infraestructura;
y en la capacidad de gestión.
Objetivo prioritario número seis:
generar condiciones para la oferta
de servicios a través de proveedores
de salud públicos y privados
Dado el número cada vez mayor de
proveedores que ofrecen servicios de salud
sexual y reproductiva, las Asociaciones
Miembros de la IPPF desempeñan un rol
particular en la prestación de asistencia
técnica. La IPPF puede ayudar a los
proveedores a brindar servicios adecuados
para la comunidad local, centrados en el
cliente, basados en los derechos e inclusivos
para todas las personas.
La IPPF forjará nuevas alianzas formales
con proveedores públicos y privados.
Ofreceremos capacitación al personal
médico antes de iniciar su trabajo y durante
la ejecución. También ofreceremos servicios
de SSR en centros de organizaciones aliadas
y reforzaremos la administración de la cadena
de suministro y la calidad de la atención.
Al reunir a un grupo diverso de prestadores,
la IPPF construirá una red polifacética y
global de proveedores de servicios de SSR
de alta calidad y enfocados en los derechos.

UNIÓN Y CUMPLIMIENTO
Para el año 2022, la IPPF será
una Federación con un desempeño
óptimo, unida y que rinde cuentas
La IPPF está desarrollando sus estructuras
y sistemas para adaptarlos a entornos
cambiantes y, al mismo tiempo, está
volviendo a sus raíces y reinvirtiendo
en los movimientos activistas dirigidos
por voluntarios que dieron origen a la
Federación. Esta fusión de la innovación y
la energía de base atemporal garantizará
que la IPPF sea la mejor Federación posible.
Objetivo prioritario número siete:
mejorar la eficacia operativa y duplicar
los ingresos nacionales y globales
La IPPF tiene el compromiso y la obligación
ética de maximizar sus recursos; y de ser
flexible y proactiva frente a los cambios
en el contexto político y económico.
Para aumentar el número de beneficiarios
de nuestra labor, debemos mejorar nuestra
eficiencia operativa. Es indispensable
mantener nuestra relevancia,
responsabilidad y eficiencia en la manera en
que captamos recursos; traducir la eficiencia
operativa en resultados para el desarrollo;
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y sostener la prestación de servicios capaces
de satisfacer la demanda.
Las estructuras operativas y financieras
de la IPPF están evolucionando, para
incorporar diversos modelos de negocio
pertinentes a los contextos particulares
en los que trabajamos globalmente.
Aseguraremos el financiamiento continuado
para nuestros servicios, mediante: el apoyo
a los emprendimientos sociales de las
Asociaciones Miembro; el reclutamiento
y retención del personal y de voluntarios
que aportan habilidades en planificación
empresarial, análisis de mercados,
comunicaciones y gestión del desempeño;
y el fortalecimiento de la administración
financiera y ejecutiva en todos los niveles.
Para el año 2022, todos los niveles de
la Federación estarán en capacidad
de articular su modelo de sustentabilidad;
y la IPPF generará recursos a partir de
diversas fuentes.
Objetivo prioritario ocho: incrementar
nuestra base de voluntarios y activistas
Las comunidades demandan la presencia de
la IPPF y se involucran en la implementación

de su trabajo: el flujo de apoyo desde las
bases legitima y determina el respaldo
para nuestra labor de promoción y defensa
política. Los grupos de oposición, una
minoría en muchos países, amenazan los
logros obtenidos por el movimiento de
SDSR. Es necesario, entonces, incrementar
y liderar la base de voluntarios y activistas
que apoya la SDSR en los niveles locales
para, de esta manera, posicionar una voz
contundente, que se presente como una
alternativa real a los grupos que no apoyan
los derechos sexuales y reproductivos.
La IPPF invertirá en personal de
comunicación y en sistemas y tecnologías.
Se captarán y organizarán los grupos
de voluntarios y activistas interesados
en movilizar la agenda de la SDSR,
enfocándonos principalmente en
aquellos países donde las Asociaciones
Miembro tienen interés y potencial para
aumentar rápidamente su base de apoyo.
Una comunidad fuerte de defensa de
la SDSR ayudará a que personas de todo
el mundo reclamen sus derechos sexuales
y reproductivos y exijan la rendición
de cuentas por parte de sus líderes.
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La Federación Internacional de Planificación de la Familia
(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 Asociaciones Miembros nacionales que
trabajan con y para las comunidades y las personas en
más de 170 países. El Secretariado de la IPPF, conformado
por una oficina central en Londres y seis oficinas regionales,
se encarga de coordinar y apoyar a la Federación.

AYÚDANOS A HACER
REALIDAD NUESTRA VISIÓN

Como movimiento global, queremos hacer todo lo
posible para que todas las personas tengan la libertad
de tomar decisiones sobre su sexualidad y bienestar,
en un mundo sin discriminación. Pedimos tu apoyo.
Desde nuestro rol como voluntarios, activistas, empleados,
socios y donantes de la IPPF podemos aunar esfuerzos
y respaldar el Marco Estratégico, para así cambiar la vida
de millones de personas en el mundo. Puedes encontrar
más información en www.ippf.org.
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