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La FIGO pide que se restablezca la financiación del 

UNFPA tras los recortes en el presupuesto de ayuda al 

exterior del Gobierno del Reino Unido  

En noviembre de 2020, se anunció que el Gobierno del Reino Unido recortaría su presupuesto de 

ayuda al exterior del 0,7 % del ingreso nacional bruto al 0,5 %. Ahora se ha revelado que este 

recorte incluye un descenso del 85 % en la financiación del programa insignia del UNFPA para la 

planificación familiar. El Gobierno del Reino Unido reducirá drásticamente su contribución 

acordada de 154 millones de libras esterlinas a solo 23 millones de libras esterlinas, con 

consecuencias devastadoras para las mujeres y las niñas, los trabajadores de la salud y los 

sistemas sanitarios en todo el mundo, especialmente dado el impacto de la pandemia de COVID-

19 en la disponibilidad de servicios y suministros de anticonceptivos. 

Los programas mundiales del UNFPA -incluida la Asociación de UNFPA Supplies- aumentan la 

disponibilidad de anticonceptivos y eliminan los obstáculos a los servicios para las mujeres y las 

niñas. Hay más de 217 millones de mujeres en las regiones en vías de desarrollo con una 

necesidad insatisfecha de servicios de anticoncepción y planificación familiar. Satisfacer esta 

necesidad en su totalidad evitaría 67 millones de embarazos no deseados cada año. Pero sin la 

financiación del Gobierno del Reino Unido, el UNFPA no podrá evitar hasta 250 000 muertes 

maternas e infantiles, 14,6 millones de embarazos no deseados y 4,3 millones de abortos 

inseguros. 

Posición de la FIGO sobre el tema 

La FIGO considera que la autonomía reproductiva, incluido el acceso a la anticoncepción y a los 

servicios de aborto seguros, es un derecho humano básico y no negociable. Estos derechos son 

requisitos previos para la salud reproductiva. Facilitar el acceso a métodos anticonceptivos 

seguros y eficaces se traduce en menos infecciones de transmisión sexual, menos embarazos no 

deseados y menos mujeres y niñas que mueren durante el embarazo y el parto, incluso por 

abortos inseguros.  

El anuncio del Gobierno del Reino Unido de reducir su contribución a los servicios de salud y 

derechos sexuales y reproductivos (SDSR) agrava aún más las amenazas a las que se enfrentan 

las mujeres y las niñas durante la pandemia de la COVID-19. Esto ya ha interrumpido el uso de 

anticonceptivos en hasta 12 millones de mujeres y ha provocado 1,4 millones de embarazos no 

deseados en 115 países de ingresos bajos y medios solo durante 2020. 

La Asociación de UNFPA Supplies pone en manos de las mujeres y las niñas que más lo 

necesitan una selección de anticonceptivos modernos y medicamentos para la salud materna que 

salvan vidas. Un recorte en la financiación del Reino Unido afectará directamente y de forma 

desproporcionada a estas mujeres y niñas, especialmente a las que viven en la pobreza y en otros 

grupos marginados.  

A través de nuestras sociedades miembros, la FIGO ha ayudado a efectuar cambios a nivel 

nacional y local para mejorar el acceso a los servicios de SDSR. Hemos visto el impacto positivo 

que tales programas traen a la vida de millones de personas. También conocemos los obstáculos 

y las vías para el éxito del asesoramiento en materia de planificación familiar. El éxito del 

asesoramiento requiere una financiación y una infraestructura específicas para cada contexto, 
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utilizando los conocimientos locales y los socios locales para llegar a las mujeres en todos los 

puntos de atención médica. En un momento en el que la presión es excepcional -entre otras 

cosas, debido a la pandemia de COVID-19-  las reducciones en la disponibilidad de los servicios 

de planificación familiar tendrán un gran impacto en los sistemas de atención sanitaria que ya 

están sobrecargados y faltos de personal. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.7exige acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, dentro de lo cual están comprendidas la planificación familiar, la información y la 

educación, y la integración de la salud reproductiva a las estrategias y programas nacionales. La 

negación del SDSR, que incluye el acceso a la planificación familiar y al aborto seguro, refleja 

directamente las desigualdades de género y la falta de prioridad en los recursos y la inversión 

para los derechos humanos de las mujeres y las niñas.  

Los SDSR son fundamentales para que las mujeres y las niñas logren su derecho a vivir con 

dignidad humana y ejercer su derecho a la autonomía corporal. La capacidad de las mujeres de 

elegir si tienen hijos y cuándo los tienen es fundamental para su empoderamiento, así como para 

reducir la pobreza y lograr un desarrollo sostenible. 

Recomendaciones y compromisos de la FIGO 

Como parte del compromiso de la FIGO de apoyar la cobertura sanitaria universal (CSU), nos 

esforzamos por ver cero necesidades insatisfechas de información y servicios de planificación 

familiar, así como la disponibilidad universal de anticonceptivos eficaces, asequibles y seguros. 

La FIGO pide al Gobierno del Reino Unido que restablezca su presupuesto de ayuda al exterior 

para todos los servicios sanitarios básicos, incluida la Asociación de UNFPA Supplies. Se trata de 

programas fundamentales que tienen amplias repercusiones en la salud y los derechos de las 

mujeres y las niñas de todo el mundo.  

Durante más de 65 años, la FIGO ha colaborado con nuestras sociedades miembros y con las 

principales organizaciones sanitarias del mundo para trabajar en la mejora de la salud y los 

derechos de las mujeres a nivel mundial. Seguiremos haciendo lo siguiente: 

• compartir las pruebas del éxito de los servicios de planificación familiar con nuestras 

sociedades nacionales miembros y como parte de nuestros esfuerzos de promoción 

nacional y mundial; 

• alentar y apoyar a las sociedades nacionales miembros para que examinen las posibilidades 

de garantizar la prestación continua de servicios de planificación familiar, en particular en los 

países de ingresos bajos y medios (PIByM); 

• continuar abogando por la prestación de servicios de planificación familiar en todos los 

países. 

 

 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS-continuity-survey-2021.1
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https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
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Acerca de la FIGO 

La FIGO es una organización profesional que reúne a más de 130 asociaciones de obstetricia y ginecología 

de todo el mundo. La visión de la FIGO es que las mujeres del mundo alcancen los más altos estándares de 

salud y bienestar físico, mental, reproductivo y sexual posibles a lo largo de sus vidas. Nos encargamos de 

las actividades del programa mundial, con especial atención al África subsahariana y el Asia sudoriental. 

La FIGO aboga en el ámbito mundial, especialmente en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) relacionados con la salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente y a las 

enfermedades no transmisibles (ODS3). También trabajamos para mejorar la condición de la mujer y 

permitir su participación activa en el logro de sus derechos reproductivos y sexuales, lo que incluye abordar 

la mutilación genital femenina (MGF) y la violencia de género (ODS5). 

También proporcionamos educación y formación a nuestras Sociedades miembros y fomentamos la 

capacidad de las de los países de bajos recursos mediante el fortalecimiento del liderazgo, las buenas 

prácticas y la fomentando los diálogos sobre políticas. 

La FIGO mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene estatus 

consultivo en las Naciones Unidas (ONU). 

Para consultas  Rob Hucker, Jefe de Comunicación y Compromiso  

rob@figo.org  +44 (0) 7383 025 731 
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