
Retos del mundo actual

	� La salud y los derechos sexuales y reproductivos 
de los jóvenes se están viendo afectados 
negativamente por la COVID-19, las crisis 
humanitarias y las políticas regresivas.

	� La decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. 
sobre el aborto tiene consecuencias globales, 
pero se han producido avances legislativos y 
presupuestarios en materia de aborto seguro en 
Argentina, Benín, Nepal, México y Tailandia.

	� Frente a los retos legislativos y sociales que plantea 
la mutilación genital femenina (MGF), continúan las 
tendencias hacia la MGF transfronteriza y la MGF 
llevada a cabo por profesionales médicos.

Prioridades globales de nuestro trabajo

	� Proteger y ampliar el acceso de los jóvenes a una 
educación sexual integral dentro y fuera de las 
escuelas, y el acceso a servicios de salud sexual 
y reproductiva de calidad.

	� Abordar las actitudes y creencias perjudiciales 
sobre la sexualidad de los adolescentes que 
impulsan el matrimonio infantil.

	� Proporcionar información y servicios sobre salud 
y derechos sexuales y reproductivos a las niñas 
en emergencias.

(+46% desde 2021)

17 cambios 
o desarrollos en 

las leyes, políticas, 
reglamentos 
o directrices

5 aumentos 
o compromisos 

de gasto y servicios 
por parte de gobiernos 

y socios

Mejorar la salud sexual 
y reproductiva de

5.812.944 niñas

€101 millones 
de euros gastados 

resultados de la defensa contra el embarazo en la adolescencia

en 12 países

salud, y de la salud y 
derechos sexuales y 
reproductivos en 
emergencias

17
programas de

Nuestra meta:  
Las niñas y las jóvenes 
tienen control sobre sus 
vidas y sus cuerpos.

área de trabajo prioritaria: 
Salud y derechos  
sexuales y reproductivos

Conozca todas nuestras áreas de trabajo prioritarias  
en 2022 en plan-international.org/annual-review

Informe anual mundial de 2022

https://plan-international.org/annual-review


Educación en 
sexualidad integral • 

Refuerzo de los servicios de 
salud para jóvenes • Mejora de 

la salud e higiene menstruales • 
Prevención de prácticas nocivas, 

especialmente el matrimonio 
infantil y la mutilación genital 

femenina • Salud y derechos 
sexuales y reproductivos 

en emergencias

AmÉrica
 � Brasil: La campaña “Mi ciclo, mis reglas” en apoyo de 

la salud menstrual de las niñas llegó a más de 430.000 
personas a través de actividades comunitarias.

África
 � Ruanda: Nuestro programa integral de educación 

sexual fue adoptado por el Ministerio de Sanidad para su 
uso con niños no escolarizados.

 � Togo: Una clínica móvil prestó servicios de 
asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva y 
anticoncepción a jóvenes de zonas rurales y a sus 
familias, llegando a más de 17.500 niñas y mujeres.

 � Guinea Bissau: Capacitamos a 35 funcionarios 
de migración en prevención de la mutilación genital 
femenina transfronteriza, y a más de 1.300 profesores y 
profesionales sanitarios, en colaboración con UNICEF. 

 � Malaui: Las chicas utilizaron un método de tarjeta de 
puntuación para abogar con éxito por unos servicios de 
salud adaptados a las jóvenes en su pueblo de Mzimba. 
Fue el primer servicio de este tipo en su zona.  

 � Etiopía: En colaboración con el Ministerio de Sanidad, 
apoyamos el acceso de los adolescentes afectados por el 
conflicto, a servicios de salud sexual y reproductiva que 
salvan vidas. Los servicios incluían asesoramiento,  

 
atención, suministro de anticonceptivos y servicios 
relacionados con el VIH a través de centros de salud y 
espacios seguros.

 � Uganda: En el marco de la respuesta a los refugiados, 
ofrecimos información y servicios sobre salud sexual y 
reproductiva a más de 67.500 personas. En un distrito de 
acogida de refugiados, el uso de anticonceptivos aumentó 
del 18% en 2021 al 45,8% en junio de 2022.

 � El programa Libérate en Burkina Faso, Etiopía, 
Kenia, Malawi, Mali, Mozambique, Níger, Sudán y 
Zambia pretende cambiar las actitudes y costumbres que 
propician los embarazos precoces y el matrimonio 
infantil. Las actividades incluyen la creación 
de movimientos juveniles, programas de 
radio, educación y movilización de líderes 
comunitarios y consejos escolares. 
 
 
 
 
 
 
 

Asia
 � Bangladesh: Apoyamos la implementación de un plan 

de estudios de educación sexual de dos años de duración, 
y la creación de clubes de adolescentes para compartir 
el aprendizaje sobre salud y derechos en más de 1.000 
escuelas.

 � Filipinas: 962 líderes juveniles formados como 
educadores de sus pares en métodos anticonceptivos 
modernos, infecciones de transmisión sexual, relaciones, 
prevención de la violencia sexual, salud mental e igualdad 
de género.

Cómo apoyamos LA

salud y los derechos  
sexuales y reproductivos de las niñas
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