


A la vanguardia de un 
movimiento liderado localmente 
y conectado globalmente

Del lado de  
la valentía.
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Por más de medio siglo, Planned Parenthood Global se 
ha asociado a personas valientes en África y América 
Latina para sostener e impulsar un movimiento que 
está a la vanguardia de la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos. Este modelo asociativo impulsa el 
cambio y la responsabilidad necesarios para asegurar  
el acceso al cuidado de la salud que la gente merece.

Nuestro enfoque en alianzas está basado en la  
confianza y brinda el financiamiento flexible, la  
asistencia técnica y la colaboración necesarias para 
alimentar un movimiento liderado localmente y 
conectado globalmente. 

Estamos del lado de personas líderes y  
políticas audaces.

Estamos del lado de las voces y las tecnologías nuevas.

Estamos del lado de la innovación y las ideas grandes.

Estamos del lado  
de la valentía. 

Es solitario  
estar al frente. 
Así lo siente la abogada que empuja el  
avance de la salud y los derechos sexuales  
y reproductivos en su país. 

También lo sienten quienes brindan atención 
médica y salvan vidas mediante el aborto.

El personal de enfermería que capacita  
a la comunidad para ofrecer asesoramiento 
anticonceptivo.

Y quienes como líderes espirituales defienden el 
derecho de su congregación a planificar su familia. 

Igual lo siente el estudiantado que demanda 
educación sexual para prevenir el embarazo, 
establecer relaciones sanas y planificar su futuro. 

Abrir caminos puede ser solitario — y arriesgado. 
Por eso nos movemos codo a codo.
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Planned Parenthood Global es 
el programa internacional de 
Planned Parenthood Federation 
of America. Apoyamos a las 
personas, organizaciones, políticas 
y movimientos valientes que 
luchan para promover la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, 
con énfasis en las comunidades que 
históricamente se han enfrentado a 
mayores barreras. 
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Un movimiento.
Nuestra misión es fortalecer el movimiento localmente 
liderado y globalmente conectado que defiende el  
acceso al aborto seguro y legal, la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos.

¿Qué queremos decir cuando hablamos de movimiento?  
La definición más sencilla es “un grupo de personas que 
busca generar un cambio en común”. Pero creemos que  
el poder — y el reto — de un movimiento poderoso radica  
en unir recursos, tiempo y experiencia para lograr el  
cambio en conjunto. 

Cuando se articula un equipo de personas valientes el 
progreso es notable — promoviendo el cambio, ofreciendo 
servicios de salud, de incidencia, de comunicación -y 
especialmente cuando la gente joven rechaza el status quo y 
nos empuja a actuar con más audacia y decisión.

En Planned Parenthood Global entendemos que nuestro 
papel en el movimiento es invertir en la valentía y la 
resiliencia. En años recientes hemos visto un aumento 
de la oposición global a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos, así como emergencias globales sin 
precedentes, y debemos poder resistir y trascender estos 
crecientes desafíos. 

También reconocemos nuestro deber de empujar al 
gobierno norteamericano, el mayor donante bilateral para la 
planificación familiar internacional y la salud reproductiva, a 
implementar políticas progresistas que no solo detengan el 
daño — si no que reparen, restauren y fomenten el progreso. 
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A través de nuestro modelo de alianzas basado  
en la confianza, brindamos financiamiento,  
apoyo técnico y asesoramiento estratégico a las 
personas audaces que conforman el movimiento por 
los DSDR, incluyendo:
• La gente joven que planifica su futuro y amplía, defiende y aumenta  

el acceso al cuidado propio y el de sus pares;

• Quienes abogan por la sexualidad como un aspecto positivo,  
normal y saludable de la vida;

• Quienes desde la provisión de servicios y del gobierno promueven 
políticas sexuales y de cuidado de la salud reproductiva, incluyendo  
el apoyo al acceso seguro e integral a servicios de aborto;

• Enfoques de autocuidado que complementan el sistema de salud formal 
y permiten que la gente se haga cargo de su propia salud y vida.

• Personas innovadoras que pilotean y ponen a prueba nuevas 
tecnologías, productos digitales e innovación en datos para mejorar  
los resultados y la eficiencia. 

• Nuestros esfuerzos colectivos para contrarrestar la oposición global 
a los servicios de aborto, educación sexual integral, anticoncepción y 
derechos de género;

• Conexión entre quienes defienden estas causas alrededor del mundo 
para intercambiar aprendizajes y construir una fuerza global por la  
salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Alianzas basadas  
en la confianza.
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Facilitamos colaboraciones basadas  
en la confianza que brindan apoyo  
flexible y honran la experiencia y el 
conocimiento de quienes más sufren por 
las restricciones a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Respaldamos a nuestros 
equipos cuando desafían  
el status quo con valentía.

Tenemos un compromiso para entender 
y desmantelar inequidades.

Buscamos y apoyamos a las voces 
diversas y emergentes que aumentarán 
el poder colectivo del movimiento por 
los derechos sexuales y reproductivos. 

Planeamos a largo plazo, invirtiendo 
en el trabajo fundacional que lleva al 
cambio sistémico.

Hacemos uso de nuestros recursos 
y poder como organización situada 
en EE.UU. guiada por prioridades 
locales para conectar y potenciar. 

NUESTRO ENFOQUE COLABORATIVO
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A lo largo de décadas de 
convocatorias y colaboración, 
hemos observado el poderoso 
cambio que ocurre cuando 
personas y organizaciones 
diversas se agrupan en el 
movimiento por la salud y  
los derechos sexuales  
y reproductivos. 

Del lado  
de la 
valentía...
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Se unen quienes prestan servicios  
de aborto seguro

Quienes prestan servicios de aborto y luchan 
por hacerlos accesibles bajo leyes y políticas 
restrictivas, pueden sentir desamparo y 
vulnerabilidad. Para luchar contra estos 
riesgos, 20 años atrás ayudamos a un audaz 
grupo dedicado a la provisión y defensa a 
lanzar la Red Latinoamericana de Apoyo a 
Proveedores de Servicios de Aborto. Hoy el 
grupo abarca una media docena de países, 
compartiendo información y apoyándose 
mutuamente para asegurar que este equipo 
innovador pueda ofrecer todas las opciones 
posibles a quienes buscan su servicio. 

Experiencia legal para la protección 
de proveedores de salud vulnerables

Hace más de una década, establecimos redes 
de expertos y expertas legales en África y 
América Latina que se comprometieron a 
apoyar a quienes brindan cuidados en salud 
sexual y reproductiva de ataques políticos y 
a asegurar que su clientela reciba atención 
digna y libre de acoso. Los 100 profesionales 
que entrenamos a través de esta iniciativa 
han ofrecido asistencia legal a más de 40 
organizaciones y brindado capacitación y 
apoyo a más de 400 prestadores individuales. 
Han asesorado en docenas de casos 
legales contra proveedores y han logrado 
una trayectoria perfecta hasta la fecha.

Líderes de la comunidad brindan 
nuevas vías de atención

Desde 2003, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha recomendado que los 
servicios de aborto pueden ser provistos por 
profesionales de la salud, más allá de quienes 
ejercen la medicina. En muchas comunidades, 
esto significa personal de enfermería, parteras, 
comadronas y quienes trabajan en promoción 
comunitaria. Hemos desarrollado un modelo 
y también recursos para que el personal 
comunitario no clínico y con bajos niveles de 
alfabetización ofrezca medicación abortiva 
(misoprostol). El modelo de acceso comunitario 
al misoprostol siguió las pautas establecidas 
por diferentes organizaciones líderes, y busca 
reducir las muertes y lesiones que resultan 
de hemorragias postparto, y de abortos 
practicados sin las condiciones adecuadas. 

La experiencia obtenida por quienes 
participan en el modelo de provisión 
comunitaria ha inspirado un cambio de 
política en Guatemala, habilitando a parteras 
rurales a administrar misoprostol. 

Cierre de la brecha para prevenir  
el aborto inseguro

Por eso trabajamos mediante colaboraciones 
locales para implementar Closing the Gap 
(Cerrar la Brecha), un proyecto pionero en 
Kenia, Uganda y Burkina Faso. Centrada 
específicamente en la juventud, la iniciativa 
adoptó un enfoque triple para abordar 

las altas tasas de embarazo no buscado, 
abortos inseguros, y muertes maternas. Esto 
incluyó: acciones locales y de base para 
reducir el estigma y concientizar a la gente 
sobre el aborto legal, donde fuera aplicable; 
capacitación del voluntariado en salud 
comunitaria y de proveedores juveniles inter 
pares; y construcción de capacidad para 
quienes trabajan en centros sanitarios locales. 
A lo largo de ocho años, quienes participaron 
en Closing the Gap brindaron información 
vital a 2.663.847 personas. Entre quienes 
recibieron información, 160.272 obtuvieron 
cuidado de aborto y 861.845 accedieron a 
anticoncepción reversible de larga duración. 
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a la  
vanguardia  
del cambio...
Colaboramos con quienes se 
encuentran a la vanguardia del 
movimiento. 

Ofrecer a la juventud acceso a servicios  
de aborto seguro 

La gente joven siempre ha recurrido a sus pares para 
obtener información relacionada al sexo y al aborto. 
Aún donde los servicios son legales, el estigma puede 
prevenir que las personas jóvenes visiten un centro 
de salud. Y a menudo, el estigma y el miedo las lleva 
a acceder a información no confiable y a servicios 
inseguros. Para evitar que eso suceda, colaboramos 
con organizaciones juveniles innovadoras para diseñar 
YBAM (por sus siglas en inglés), un modelo escalable 
de acceso a misoprostol centrado en la juventud.

El modelo ofrece un enfoque doble de acceso al aborto 
legal por, y para, la gente joven. Las personas que se 
desempeñan como guías juveniles conectan a sus pares a 
servicios de salud sexual y reproductiva de confianza; luego, 
quienes recibieron entrenamiento asesoran en cuestiones 
de aborto y administran y suministran misoprostol.

Planned Parenthood Global trabaja con organizaciones 
líderadas por y para la juventud, con el propósito de 
capacitar a las personas jóvenes para que puedan aumentar 
su nivel de especialización en salud sexual y reproductiva 
y atender a sus pares. Los educadores de pares juveniles 
se convierten en proveedores de pares juveniles y ofrecen 
métodos anticonceptivos de manera directa. Además, a 
través de nuestro programa de Acceso al Misoprostol para 
Jóvenes (YBAM por sus siglas en inglés), los proveedores de 
pares juveniles reciben una capacitación más profunda para 
poder brindar asesoría sobre aborto e incluso facilitar el 
aborto medicamentoso.

Educadores de 
pares juveniles

Proveedores de 
pares juveniles

Acceso al 
Misoprostol  

para Jóvenes

AMPLIACIÓN DEL ACCESO AL ABORTO 
SEGURO
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Documentar la efectividad del autocuidado  
en África

Para evaluar la efectividad de la gente joven en brindar 
servicios anticonceptivos a sus pares, realizamos un estudio 
del anticonceptivo inyectable DMPA-SC en Senegal. Nuestro 
equipo asistió a la asociación nacional de planificación 
familiar a entrenar a 40 proveedores inter pares  para 
ofrecer información anticonceptiva precisa y adecuada a la 
edad, centrada en DMPA-SC. Luego brindaron capacitación 
adicional a 10 miembros del grupo para administrar la 
inyección directamente a otras personas jóvenes. 

Incubar innovación en América Latina

Lanzada en 2017, la Iniciativa IDEA es nuestro laboratorio 
de innovación social. IDEA involucra a personas expertas en 
proyectos empresariales, tecnológicos, de comunicación, 
y a quienes invierten en iniciativas con impacto social en 
América Latina para aplicar sus conocimientos a la resolución 
de problemas desafiantes como el acceso al cuidado de la 
salud, el compromiso cívico y la desinformación sobre salud 
y derechos reproductivos. 

La Iniciativa IDEA incluye programas que identifican y 
también implementan ideas para promover empresas 
sociales sustentables; y construyen comunidades dedicadas 
a la innovación, la creatividad, la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Se estima que un 45% de las mujeres en edad reproductiva 
en África Subsahariana busca prevenir el embarazo, pero 
solo el 23% usa un método anticonceptivo moderno. Este 
singular abordaje de las brechas en salud y derechos 
sexuales y reproductivos facilita la entrada a potenciales 
participantes de nuevos sectores innovadores de todo 
el mundo. Por eso, estamos colaborando para llevar este 
trabajo a nivel global, comenzando por establecer nuevas 
alianzas en toda África. 
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…acerca de  
un movimiento 
liderado 
localmente 
y conectado 
globalmente.

12  |  PLANNED PARENTHOOD GLOBAL



Liderar la lucha contra la Ley Mordaza Global

Como aliado global localizado en EE. UU, pensamos que sostener e 
incrementar el liderazgo de nuestro país en materia de planificación 
familiar internacional es nuestra principal contribución al movimiento. 
La derogación permanente de la ley mordaza global y otras políticas 
extranjeras nocivas son prioridades fundamentales del Plan de Acción 
sobre Salud Sexual y Reproductiva, Derechos y Justicia que ayudamos a 
desarrollar junto a más de 90 organizaciones socias como herramienta 
para informar a la administración Biden-Harris y abogar por el cambio. 
El Plan de Acción ofrece una guía dinámica para avanzar con valentía 
en cuanto a política doméstica y extranjera. Colaboramos con ONGs 
internacionales, el Fondo de Población de la ONU y socios locales para 
asegurar que la asistencia y política exterior de EE.UU. nuevamente 
se enfoque en restaurar programas eliminados por la administración 
anterior y expandir el acceso a la planificación familiar y salud 
reproductiva alrededor del mundo. 

Ayudamos a las niñas a ser niñas, no madres

Planned Parenthood Global ha trabajado con socios en América Latina 
para aprovechar el impulso regional y llamar la atención sobre el 
problema del embarazo forzado en las niñas que sobrevivieron a la 
violencia sexual. 

Juntos lanzamos la poderosa campaña Niñas No Madres, para llamar la 
atención sobre la crisis y la falta de acceso al aborto legal en estos casos. 

Uniendo fuerzas con socios de cuatro países de la región, emprendimos 
una acción legal innovadora y presentamos cinco casos coordinados ante 
los órganos de derechos humanos de la ONU. 

Esta campaña regional apoyó a las organizaciones sociales y aliadas 
del Ecuador a desafiar localmente las restricciones al aborto, y fue un 
catalizador para que la Corte Constitucional de Ecuador ampliara el 
aborto legal para incluir todos los casos de violación.
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Salud sexual y reproductiva y los derechos de 
los mil millones de jóvenes del planeta

Lanzado en 2018 con un programa piloto en Burkina Faso, 
Billi Now Now es una revolucionaria iniciativa juvenil que 
utiliza la tecnología y la cultura joven para involucrar a 
una nueva generación de líderes en el movimiento por 
los derechos a la salud sexual y reproductiva. El programa 
ayuda a la gente joven a tomar control de su vida, su salud, 
y su destino, entrenándola en educación entre pares, 
defensoría, y estrategias en medios sociales y periodismo 
ciudadano. Han surgido cientos de “Billis” que mediante la 
tecnología animan a sus pares a optar por formas de vida 
sanas — llegando a sus pares donde están y ofreciéndoles 
información integral y precisa, así como también referencias 
a servicios que acogen a la juventud. Con la incorporación 
del arte callejero, eventos digitales, artistas populares de hip 
hop, creadores, y un floreciente grupo de influyentes en la 
comunidad y en las redes sociales, este grupo está listo para 
expandirse globalmente y alcanzar a mil millones de jóvenes 
que necesitan y merecen información y atención sanitaria 
que les cambie la vida. 

Creemos que nuestro  
movimiento es más efectivo 
cuando está liderado por las 
personas más afectadas por  
el cambio que buscamos. 
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Invertir en movimientos 
locales por el derecho al 
aborto y la SSR, centrados en la 
juventud y en las comunidades 
históricamente marginalizadas, 
para conectarlos globalmente

Cambios políticos 
progresistas — y su 
implementación — para 
proteger el derecho al aborto, 
los derechos de las personas 
jóvenes, y todos los DSR 

Acceso más equitativo 
al aborto seguro y a la 
SSR, incluyendo a las 
personas jóvenes

Apostar por las innovaciones 
de alto riesgo pero alta 
recompensa 

Mayor respaldo público 
al aborto y servicios para  
la juventud 

Menos abortos inseguros y 
muertes maternas

Poner fin al impacto de 
políticas estadounidenses 
dañinas, empezando con la 
derogación permanente de la 
Ley Mordaza

Nuevos caminos  
para garantizar el derecho al 
aborto y la atención en SSR 

Movimientos fuertes y 
globalmente conectados 
hacia el futuro

NUESTRO MODELO DE IMPACTO 

Nuestro Trabajo Los Resultados El Impacto
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