
CELEBRAMOS NUESTRO 50 ANIVERSARIO:  
LÍNEA DEL TIEMPO HISTÓRICA DE PPG

Cinco décadas del lado de la valentía
Durante más de medio siglo, Planned Parenthood Global (PPG) se ha asociado con valientes líderes de 

todo el mundo para impulsar y mantener el progreso de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. 
Hemos visto cambios poderosos cuando personas y organizaciones se unen para trabajar por objetivos 

comunes. 

1970 
En los años setenta, cuando USAID quiso apoyar el 

acceso internacional a la planificación familiar, el gobierno 
estadounidense acudió a Planned Parenthood para que 

diseñara y pusiera en marcha el programa. Bajo el nombre 
de Family Planning International Assistance (FPIA), Planned 

Parenthood Federation of America recibió la mayor de las 
subvenciones para programas de USAID, con un promedio 

de entre 12 y 15 millones de dólares al año a finales de 
los setenta y principios de los ochenta, utilizados para 

aliarse con otros países con el fin de ampliar el acceso a la 
planificación familiar en todo el mundo.

1972–1989
FPIA suministró 330 millones de ciclos de 
píldoras anticonceptivas, 1300 millones de 
preservativos y 14 millones de DIU, y distribuyó 
casi 92 millones de dólares de ayuda financiera 
de USAID a más de 439 proyectos en 61 países.

1990 
Tras perder su demanda contra 

la Ley Mordaza Global y el 
financiamiento de USAID, PPFA 

se embarcó en un cambio 
estratégico y redobló su apoyo 

al derecho al aborto en todo 
el mundo, buscando nuevas 

entidades donantes que 
apoyaran esta visión. Entre las 
principales organizaciones de 

muchos países fundadas con el 
apoyo de PPFA figuran SHSSR 

en Yucatán, México, Sí Mujer 
en Nicaragua y Tan Ux’il en 

Guatemala.

2002 
Con el apoyo de PPFA, la Red de 

Adolescentes y Jóvenes de África 
(NAYA) puso en marcha capítulos 

emblemáticos en Benín, Camerún, 
Kenia, Nigeria, Sudán y Uganda. En la 
actualidad, NAYA cuenta con más de 
120 organizaciones miembro activas.

2002 
Organizaciones líderes fundadas 
con el apoyo de PPFA: Promsex 
en Perú, AME-Guatemala, 
Prevenir y Surkuna en Ecuador.

Nace en Guatemala la primera 
coalición multidisciplinaria 
dedicada a la incidencia por el 
aborto. 

2000 
Planned Parenthood Global 

lanzó la Red Latinoamericana 
de Apoyo a Proveedores de 

Aborto, también conocida 
como Grupo Cusco, para crear 

solidaridad, capacitación e 
intercambio entre pares, así 

como conexiones con personas 
expertas en leyes para proteger 

de las redadas y el acoso a 
quienes proveen servicios.

2007
PPFA apoyó la convocatoria del primer 
Tribunal Simulado sobre el Aborto 
a nivel nacional en Kenia para dar a 
conocer las consecuencias negativas de 
la criminalización del aborto en Kenia a 
través de la narración de historias.

2004
PPFA apoyó la formación de la 

Alianza por la Salud y los Derechos 
Reproductivos (RHRA) en Kenia, una 

coalición de personas defensoras del 
derecho al aborto seguro.

2004
PPFA se unió a personas activistas, 
investigadoras y proveedoras de servicios 
de salud para fundar el Consorcio 
Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro 
(CLACAI).

2010
La RHRA lideró una iniciativa para garantizar que la nueva 
constitución de Kenia no solo protegiera el acceso al aborto 
seguro, sino que lo ampliara.

2011 
PPFA apoyó la formación de la Red de Salud 
Reproductiva de Kenia (RHNK), una red de 
profesionales de la salud que defienden y 
promueven el acceso a información y servicios de 
aborto seguro en todo el país.

2011
PPFA relanzó su programa internacional 

como Planned Parenthood Global y publicó 
Health Has No Borders (La salud no tiene 

fronteras) para articular el modelo de la 
organización de apoyar a las entidades 

socias que promueven la defensa de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos, y la 

prestación de servicios.

Adolescentes embarazadas sentadas en la sala de 
espera de un centro de salud en Petén, Guatemala. El 
centro de salud está dirigido por Tan Ux’il, una entidad 
socia de Planned Parenthood Global orientada a la 
juventud.
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Personas fundadoras de CEMOPLAF

2012
PPFA puso en marcha el proyecto 
Closing the Gap (Cerrar la brecha) 
para garantizar que los derechos 
reproductivos consagrados en la 
nueva Constitución se hicieran 
realidad en todo el país. Las 
entidades socias de Closing the Gap 
pasaron a atender a un promedio 
anual de 1,4 millones de personas 
usuarias hasta 2021, el 65 % de las 
cuales tenían 24 años o menos.

2015
Planned Parenthood Global puso 
en marcha Voces por la Salud, 
una iniciativa en Burkina Faso, 
Nicaragua, Senegal y Uganda 
para ayudar a las personas 
defensoras a poner a prueba 
mensajes y diseñar campañas de 
derechos sexuales y reproductivos 
basadas en pruebas en torno a 
objetivos políticos nacionales.

2016
Planned Parenthood Global y sus entidades 
socias promovieron el lema “Son Niñas, 
No Madres” y el hashtag #NiñasNoMadres 
como parte de una estrategia multifacética 
para llamar la atención sobre los embarazos 
forzados entre las jóvenes y fomentar la 
ampliación del acceso al aborto legal y 
seguro.

2017
Planned Parenthood Global y 16 entidades socias 
convocaron una reunión de mujeres africanas en 
Senegal para pedir al gobierno que cumpla los 
compromisos adquiridos al firmar el “Protocolo de 
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África”. 
También conocido como Protocolo de Maputo, 
este acuerdo internacional establece que los países 
deben permitir el aborto “en casos de agresión 
sexual, violación, incesto y cuando la continuación 
del embarazo ponga en peligro la salud mental y 
física de la madre o la vida de la madre o del feto” 
(FESPACO 2017).

2015
Planned Parenthood Global 

publicó el informe Vidas Robadas, 
que documenta la incidencia y las 
consecuencias de los embarazos 

forzados entre las jóvenes de 
Ecuador, Guatemala, Nicaragua y 

Perú.

2017
Planned Parenthood Global lanzó 

la Iniciativa IDEA para involucrar 
a personas líderes empresariales, 

tecnológicas, de impacto social 
y de comunicación en el diseño 

de soluciones de vanguardia 
para los retos de la salud y los 

derechos reproductivos. .

2017
PPG tuvo la increíble oportunidad de 

aliarse con organizaciones de FESPACO 
para crear un cortometraje titulado Silence 
Kills (El silencio mata) sobre la juventud de 

Burkina Faso y la necesidad de acceso a 
la atención de salud allí y en todas partes. 

Silence Kills Primera parte, Silence Kills 
Segunda parte

2018
Planned Parenthood Global y 100 

jóvenes lanzaron “Billi Now Now!”, 
una iniciativa artística, cultural y de 
creación de movimientos diseñada 

para llamar la atención sobre las 
necesidades urgentes de las mil 

millones de personas jóvenes del 
planeta, incluidos sus derechos 

sexuales y reproductivos.

2018
Las entidades socias de 

Planned Parenthood 
Global en México pusieron 

a prueba un programa de 
aborto por telemedicina. 2018

Tras años de controversia, Uganda promulgó oficialmente 
el Marco Nacional de Educación Sexual para impartir 
educación sexual integral en las escuelas a las personas 
jóvenes de todo el país.

2019
Planned Parenthood Global y 

sus entidades socias presentaron 
ante los comités de derechos 

humanos de la ONU cinco casos 
de niñas a las que se negó el 

aborto tras una violación, en una 
acción legal sin precedentes.

2019
PPFA se unió a casi 80 organizaciones 

para presentar “Blueprint for Sexual 
and Reproductive Health, Rights, and 

Justice” (Plan para la salud sexual y 
reproductiva, los derechos y la justicia), 

una agenda política proactiva para 
promover la salud sexual y reproductiva 
en Estados Unidos y en todo el mundo.

2019
Con el apoyo de Planned 
Parenthood Global, El Churo 
organizó el Festival Zarelia, el 
primer foro latinoamericano para 
periodistas que cubren la SDSR en 
Ecuador, y que reunió a más de 500 
participantes de 13 países.

2019
Las personas defensoras de 
la salud en el Congreso de 
Estados Unidos presentaron tres 
proyectos de ley proactivos y 
globales sobre salud y derechos 
sexuales y reproductivos con un 
apoyo récord de responsables 
de políticas: la Ley Global HER, la 
Ley Los Derechos Reproductivos 
son Derechos Humanos y la Ley 
de Apoyo al Financiamiento del 
UNFPA.

2020 
Las personas defensoras del aborto en el 
Congreso de Estados Unidos presentaron la 
Ley El Aborto es Atención de Salud en Todas 
Partes. Esta legislación proactiva se propuso 
acabar con la Enmienda Helms, que prohíbe 
el uso de la ayuda exterior estadounidense 
para la atención de aborto.

2020
Las entidades socias de Planned Parenthood 

Global colaboraron con el Ministerio de Salud 
de Guatemala para poner en marcha un exitoso 

programa que permite el uso domiciliario de 
misoprostol, una prostaglandina que puede 
utilizarse para diversos problemas de salud 

materna, incluido el aborto. Las matronas suelen 
referirse al misoprostol como la píldora abortiva.

2021 
El movimiento Billi Now Now! de 

Burkina Faso puso en marcha una 
plataforma digital de derivación 

para poner en contacto a las 
personas jóvenes con centros de 
salud de confianza. El porcentaje 

de derivaciones exitosas de 
jóvenes a servicios de SDSR 

aumentó del 20 % al 70 % entre 
las entidades socias de Planned 

Parenthood Global.

2021
La entidad socia juvenil 
de Planned Parenthood 

Global, Tan Ux’il, lanzó la 
plataforma digital Toma 
Nota para proporcionar 

a las personas jóvenes 
de toda Centroamérica 

información sobre SDSR.

2021
Planned Parenthood Global y sus entidades aliadas 
contribuyeron a la redacción del Plan Nacional de 
Planificación Familiar de Burkina Faso, que incluye 
audaces compromisos para aumentar el acceso a la 
atención de la salud sexual y reproductiva.

2021
El Tribunal Constitucional 
de Ecuador dictaminó la 
descriminalización del aborto en 
caso de violación, en parte gracias 
a la valiente labor de incidencia de 
copartes de Planned Parenthood 
Global como Desafío, Surkuna y 
otras.

A futuro...
Durante el 50 aniversario de Planned Parenthood 
Global, hemos lanzado nuestra campaña “Del 
lado de la valentía”. Con ello, redoblamos nuestro 
compromiso de apoyar a copartes audaces e 
innovadores en el movimiento local y mundial en 
favor de la salud sexual y reproductiva y el aborto 
seguro.

2001
PPFA puso en marcha el modelo de acceso 
comunitario al misoprostol, con el que 
se apoya a las entidades socias para que 
presten servicios de aborto y atención 
posaborto con píldoras cuando proceda.

1983 
PPFA apoyó el lanzamiento de la 
organización APROPO en Perú para 
mejorar la calidad de vida de toda la 
población peruana. APROPO pasó 
a convertirse en líder nacional del 
mercadeo social de anticonceptivos.

1987
PPFA demandó al gobierno de Estados Unidos por las 

restricciones impuestas al financiamiento de USAID a través 
de la Ley Mordaza Global (también conocida como Política 

de la Ciudad de México), que prohíbe a las organizaciones no 
gubernamentales extranjeras recibir asistencia sanitaria global 
de Estados Unidos si proporcionan información, derivaciones 

o servicios para el aborto legal o abogan por la legalización 
del aborto en su país, incluso si lo hacen con fondos no 

estadounidenses.

1990
PPFA puso en marcha el primer 
programa de Personas Proveedoras 
Jóvenes Pares en México para 
capacitar a personas jóvenes, no 
solo como educadoras de pares, 
sino también como consejeras en 
materia de anticonceptivos, capaces 
de proporcionar directamente 
anticonceptivos y derivaciones a otras 
personas jóvenes.

1998
Con el apoyo de PPFA, un 
grupo de personas activistas y 
proveedoras de Guyana puso 
en marcha la primera clínica en 
ofrecer abortos después de su 
legalización en 1995.

1999
PPFA puso en marcha Global Partners, que empareja a 
las organizaciones afiliadas de Planned Parenthood de 

todo Estados Unidos con “organizaciones hermanas” 
de todo el mundo para fomentar el intercambio de 

conocimientos, experiencia y recursos.

1974 
Con el apoyo de PPFA, Teresa de 
Vargas y otras personas fundaron 
la organización CEMOPLAF en 
Ecuador, que se convirtió en el 
mayor proveedor de servicios de 
salud sexual y reproductiva del 
país.

1972 
PPFA abrió una oficina en Kenia para prestar apoyo 
técnico a organizaciones no gubernamentales locales.
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https://youtu.be/GSfkdkTJ80c
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