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Creemos en un mundo donde cada mujer y niña 
tiene el derecho de determinar su sexualidad y 
salud reproductiva y la capacidad para hacerlo.



Ipas trabaja a nivel mundial para mejorar la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres y 
niñas al incrementar su acceso y uso de los 
servicios de aborto seguro y anticoncepción. 
Nuestro trabajo es urgente: 44,000 mujeres y 
niñas mueren cada año a causa de abortos inse-
guros, y millones más sufren lesiones graves, a 
menudo permanentes. Pero no tiene que ser así.

Con nuestros socios, utilizamos un enfoque 
multifacético, que incluye trabajo en los sec-
tores salud, social y legislativo, con el fin de 
apoyar la salud y los derechos de las mujeres. 
Para atender las necesidades de salud repro-
ductiva de las mujeres y niñas, nos enfocamos 
en mejorar los servicios de salud que reciben, 
incrementar su acceso a los servicios y ampliar 
sus derechos sexuales y reproductivos.

En el año 2016, casi 600,000 mujeres recibieron 
servicios de aborto seguro en unidades de salud 
apoyadas por Ipas, y llegamos a más de 1.2 
millones de personas con información sobre los 
servicios de aborto seguro y cómo accederlos. 
Además, colaboramos con más de 400,000 per-
sonas a nivel nacional, regional y mundial para 
generar apoyo a favor del derecho al aborto y la 
reforma legislativa. 

22 MILLONES
DE ABORTOS INSEGUROS AL AÑO. 
ESTAMOS TRABAJANDO PARA PONER FIN A ESTO



SALUD
Los servicios de aborto seguro y anticoncepción 
salvan la vida de mujeres y niñas. Capacitamos 

a trabajadores de salud, apoyamos sistemas 
de salud y realizamos investigaciones para 
asegurar la disponibilidad de servicios de 

alta calidad, basados en evidencia.

ACCESO
Las mujeres y niñas necesitan información 
correcta y exacta, así como apoyo social, 
para acceder a los servicios de aborto. 

Establecemos alianzas con organizaciones 
comunitarias para educar a las mujeres y 

comunidades sobre su salud y sus derechos.

DERECHOS
Las mujeres y niñas tienen derecho al aborto 

seguro. Abogamos por aborto legal, apoyamos 
a defensores locales del derecho al aborto 

y capacitamos a policías, jueces y abogados 
sobre cómo proteger ese derecho.

22 MILLONES
DE ABORTOS INSEGUROS AL AÑO. 
ESTAMOS TRABAJANDO PARA PONER FIN A ESTO
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LLEGANDO A UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES 
CON MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESPUÉS 
DEL ABORTO
Muchas mujeres que buscan servicios de aborto salen de 
las unidades de salud sin recibir consejería anticonceptiva 
o la opción de un método anticonceptivo, lo cual incre-
menta su riesgo de futuro embarazo no intencional. Un 
nuevo estudio a gran escala realizado por Ipas encontró 
que ofrecer a las mujeres consejería anticonceptiva y una 
variedad de métodos en el momento de realizar el aborto 
puede mejorar de manera significativa la aceptación del 
método anticonceptivo, incluso en ámbitos con baja tasa 
de prevalencia de uso de anticonceptivos.

Asegurando que las y los profesionales 
de la salud están equipados para 
proporcionar servicios de alta calidad
Para asegurar la prestación de servicios de aborto seguro 
de alta calidad, capacitamos a profesionales de la salud, 
equipamos a unidades de salud y brindamos orientación 
clínica. Éstas son las áreas de especialidad de Ipas y nos 
basamos en décadas de experiencia ayudando a los países a 
mejorar la capacidad de sus sistemas de salud para proporcio-
nar servicios de aborto seguro. En el año 2016, Ipas continuó 
capacitando a médicos/as, parteras y enfermeras para que 
efectuaran abortos de manera segura y respetuosa y brinda-
ran consejería sobre las opciones anticonceptivas. Ayudamos 
a mantener los centros de salud abastecidos con los insumos 
necesarios y establecimos alianzas con gobiernos para ela-
borar normas y directrices nacionales para la prestación de 
servicios basados en evidencia.

LAS UNIDADES DE SALUD 
APOYADAS POR IPAS 
PROPORCIONARON SERVICIOS 
DE ABORTO A 582,884 MUJERES

Más de 2.2 millones de personas 
recibieron anticonceptivos: 435,000 
después de recibir servicios de aborto.

Ipas capacitó a 6401 profesionales de salud 
en la prestación de servicios de aborto

ÁFRICAASIA AMÉRICA 
LATINA

Aproximadamente 4 de cada 10 
mujeres que recibieron servicios de 
aborto eran jóvenes.
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El número de unidades de 
salud apoyadas por Ipas este 
año aumentó en un 34%.

AF16
AF15

SALUD

57%
Aborto seguro

43%
Tratamiento después 
del aborto inseguro

Las mujeres recibieron la atención 
que necesitaban.



Conectando a las mujeres y comunidades 
con los conocimientos que necesitan

El conocimiento es poder, especialmente para las mujeres 
que toman decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. 
Para muchas mujeres y niñas, la falta de información correcta 
y exacta sobre la salud reproductiva y cómo acceder a los ser-
vicios a menudo es la mayor barrera para obtener servicios 
de aborto seguro y anticoncepción. En el año 2016, continua-
mos estableciendo alianzas con organizaciones comunitarias, 
expertas en las necesidades de las mujeres y niñas en sus 
comunidades, para educar a las personas acerca de su salud 
y derechos sexuales y reproductivos. Además, colaboramos 
con ellas para capacitar a líderes y defensores del aborto 
seguro a nivel local y para reducir el estigma relacionado con 
el aborto por medio de educación.

IPAS PROPORCIONÓ INFORMACIÓN 
SOBRE EL ABORTO SEGURO A MÁS 
DE 1.2 MILLONES DE PERSONAS 

Ipas foto

ACCESO

DESARROLLANDO JÓVENES LÍDERES EN ZAMBIA
En Zambia Ipas apoya organizaciones comunitarias lidera-
das por jóvenes y centradas en jóvenes, que saben cómo 
difundir información sobre salud en formas que tienen sen-
tido para las personas jóvenes. De manera conjunta con 
nuestros socios, hemos desarrollado jóvenes líderes que 
han defendido los derechos sexuales y reproductivos con 
formuladores de políticas y han trabajado con profesiona-
les de la salud para establecer servicios de aborto seguro y 
anticoncepción centrados en jóvenes.

20%  de 19 años o menos

45%  de 20 a 24 años

35%  de 25 años o más

Nos enfocamos en llegar a las 
personas jóvenes.

68% Mujeres

32% Hombres

Llegamos tanto 
a hombres como 
a mujeres.



ESTABLECIENDO ALIANZAS CON POLICÍAS PARA 
MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ABORTO
La policía y profesionales jurídicos pueden ser importantes 
aliados en los esfuerzos por mejorar el acceso de las mujeres 
a los servicios de aborto. Desde hace muchos años, Ipas ha 
trabajado con policías en Ghana, Nigeria, Zambia y otros paí-
ses; este año publicamos una guía para difundir las buenas 
prácticas. En Bolivia, empezamos a capacitar a policías, jue-
ces y abogados sobre cómo manejar debidamente los casos 
de mujeres que buscan servicios de aborto.

Apoyando movimientos locales e 
internacionales a favor del derecho al aborto

Las mujeres y niñas no pueden ejercer sus derechos reproduc-
tivos sin leyes y políticas que apoyen el acceso a los servicios 
de aborto seguro y anticoncepción. En el año 2016, Ipas 
continuó educando a formuladores de políticas acerca de la 
necesidad de ofrecer servicios de aborto seguro, continuó 
capacitando a policías y abogados sobre cómo hacer res-
petar los derechos de las mujeres dentro de sus sistemas 
legislativos, y continuó estableciendo alianzas con grupos 
locales que abogan por los derechos sexuales y reproduc-
tivos. Además, trabajamos para asegurar que el derecho 
de las mujeres al aborto seguro y legal fuera incluido en 
conversaciones mundiales sobre los recién establecidos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

IPAS INCLUYÓ A MÁS DE 400,000 
PERSONAS EN SUS ESFUERZOS 
POR GENERAR APOYO A FAVOR 
DEL ABORTO SEGURO

Ipas trabajó para ampliar y proteger el 
derecho al aborto en 22 países.

Miles de personas a nivel mundial 
participaron en actividades.

56% América Latina

28% África

16% Asia

Ipas capacitó a profesionales clave 
sobre cómo apoyar el acceso de las 
mujeres al aborto.

BOLIVIA

159 Periodistas

199 Policías

52 Abogados

243  Policías, jueces y abogados 
capacitados en Bolivia

Argentina, Bangladesh, Benín, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, El Salvador, India, Kenia, Malaui, México, 
Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, 
Ruanda, Sierra Leona, Togo, Uganda, Zambia
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DERECHOS



Ipas expresa su profundo agradecimiento a nuestros donan-
tes –personas, fundaciones, gobiernos y otras entidades— 
que nos ayudan a continuar el trabajo urgente de poner fin 
al aborto inseguro a nivel mundial. Nuestros donantes insti-
tucionales han sido fundamentales para mantener nuestra 
importante presencia en muchos países. Más aún, personas 
y familias nos han ayudado a incrementar nuestros fondos 
básicos de manera que podamos ser más ágiles e innova-
dores. En los próximos años, utilizaremos esos fondos para 
responder rápidamente con el fin de llegar a mujeres y 
niñas con necesidad urgente de recibir servicios de salud 
reproductiva.

INGRESOS EN 2016

GASTOS PROGRAMÁTICOS EN 2016

85 %  Contribuciones 
y subvenciones

13% Contratos
2% Otro

42 % África

27% Mundial
20% Asia

11%  América Latina

Haciendo frente al problema 
mundial de manera conjunta

ACTIVOS
(000’s)

Activos corrientes

Efectivo e inversiones $38,073

Anticipos y gastos pagados por anticipado $1,634

Subvenciones por cobrar $41,630

Contratos por cobrar $3,857

Total de activos corrientes $85,194

Activos fijos $635

Subvenciones por cobrar, no corrientes $25,294

Total de activos $111,123

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS
(000’s)

Pasivos corrientes $6,120

Activos netos

No restringidos $16,952

Restringidos temporalmente $88,051

Total de activos netos $105,003

Total de pasivos y activos netos $111,123

Estado de situación financiera
AÑO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2016

INGRESOS
(000’s)

Contribuciones y subvenciones $59,331

Contratos $8,902

Otros ingresos $1,353

Total de ingresos $69,586

GASTOS
(000’s)

Servicios de programas

América Latina $5,394

África $20,317

Asia $9,831

Mundial $12,849

Total de servicios de programas $48,391

Servicios de apoyo

Operaciones centrales $11,013

Desarrollo $2,064

Total de servicios de apoyo $13,077

Total de gastos $61,468

Estado de actividades 
AÑO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2016

FINANCIAMIENTO
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Ipas trabaja a nivel mundial para que las mujeres y niñas puedan 
gozar de mejor salud y derechos sexuales y reproductivos 
por medio de mejor accesibilidad y uso de los servicios de 

aborto seguro y anticoncepción. Creemos en un mundo 
donde cada mujer y niña tiene el derecho de determinar su 
sexualidad y salud reproductiva y la capacidad para hacerlo.
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Foto: Ipas Nepal. Las fotografías utilizadas en esta publicación son para fines ilustrativos únicamente. 

No implican actitudes, comportamientos o acciones específicas por parte de los sujetos.


