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Financiamiento del Programa de Acción de la CIPD

Modalidad de Financiamiento Para Países en 
Desarrollo
Modalidad de Financiamiento Para Países en 
Desarrollo

Necesidades
Estimadas de
Financiamiento 

Necesidades
Estimadas de
Financiamiento 

2000: US$17,000 millones

Componentes 
Básicos

Componentes 
Básicos

Planificación 
Familiar

ITS y 
VIH/SIDA

Salud 
Reproductiva

Recolección y 
Análisis de 

Datos

2005: US$18,500 millones

2010: US$20,500 millones
2010 Rev: US$64,724 millones

2015: US$21,700 millones
2015 Rev: US$69,810 millones
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Desarrollo y 
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Países 

Desarrollados,   
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Ayuda Internacional para Actividades de Población por 
Componente de la CIPD
Mundial, 1997-2007



Ayuda Internacional para Actividades de Población por 
Componente de la CIPD
América Latina y el Caribe, 1997-2007

-En Millones de Dólares US
-Los Datos de 2007 son 
Provisionales



Ayuda Internacional para Actividades de Población por 
Componente de la CIPD
América Latina y el Caribe, 1997-2007 (2)

• En 2007, la comunidad internacional invirtió en  América Latina y el 
Caribe un 4.5% de la ayuda de internacional a actividades de 
población a nivel mundial.

• De esta cantidad, el 39% fue canalizado a través de programas 
bilaterales, el 34% fue canalizado a través de organizaciones 
multilaterales y el 27% fue gastado por ONGs internacionales.

• En 2007, entre las 5 principales fuentes de ayuda a actividades de 
población en la región se figuraban 3 donantes, 1 asociación 
mundial público-privada y una ONG. Por orden de mayor a menor 
inversión: USAID, el Fondo Mundial de lucha Contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria, AECID, CIDA (Canada) e IPPF.

• La asistencia internacional para componentes de la CIPD se ha 
multiplicado por 1.8 en América Latina y el Caribe durante el 
periodo 1997-2007. Recordemos que en el mundo ésta se ha 
multiplicado por 4.5.  



Distribución de Ayuda Internacional por Componentes 
de la CIPD
Mundial y América Latina y el Caribe, 1997 y 2007

-Los  Datos de 2007 son 
provisionales



Inversión Nacional en Componentes de la CIPD, por 
Fuente de los Fondos
América Latina y el Caribe, 2007-2009



Inversión Nacional y Ayuda Internacional (2007), y Costos 
Revisados de los Componentes de la CIPD (2009)
América Latina y el Caribe

-En Millones de Dólares US
-Los datos de  2007 son 
provisionales
-Los datos de 2009 son 
estimados



¿Por qué Invertir en Actividades de Población en un 
Contexto de Crisis? Algunas Razones Económicas

• En América Latina, se estima que los efectos que tendría la 
ausencia de fecundidad no deseada sobre la reducción de la 
pobreza equivaldrían a un aumento del ingreso per cápita de entre 
10 y 20%.

• Cada dólar invertido en planificación familiar tiene beneficios 
sociales tan altos como si invirtiéramos 31 dólares en servicios de 
salud, abastecimiento de agua, educación y vivienda.

• Se ha demostrado que la prevención del VIH/SIDA es eficaz cuando 
se realizan programas sostenidos e intensos, y su eficacia en 
función de los costos es 28 veces superior a la del tratamiento.  

• El costo a nivel mundial para acabar con la mortalidad materna 
evitable es de 6,000 millones de dólares, o 2 días y medio del gasto 
militar mundial. 



Conclusiones

• Para poder garantizar la consecución de las metas básicas 
de la CIPD en la región se requiere duplicar la inversión 
financiera en los componentes seleccionados en los próximos 
cinco años, ya que en la actualidad sólo se financia el 46% de 
estos componentes . Si no se invierte esta tendencia, la 
consecución de las metas de Cairo y de los ODM corre un 
serio riesgo.

• Los países de América Latina y el Caribe están más cerca de 
asumir su compromiso de financiar dos tercios de los 
recursos, que la comunidad internacional de financiar el tercio 
remanente. 

• La evidencia muestra que no solo se requiere aumentar la 
inversión financiera sino que esta sea sostenible a corto y a 
largo plazo



Finalmente…

• El cumplimiento de las metas del Programa de Acción de la 
CIPD en 2014 y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en 2015 depende no sólo de la duración y la gravedad 
de la crisis actual, sino también de la capacidad de los 
Estados de proteger a sus poblaciones más vulnerables por 
medio de la preservación de los sistemas de protección 
social. 

• También depende de la realización de los compromisos de 
ayuda financiera por parte de los países desarrollados -
cuyos gobiernos se enfrentan a limitaciones fiscales debido a 
la crisis financiera. No lograremos alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio a menos que la igualdad de género y la 
salud sexual y reproductiva se conviertan en una prioridad 
política y financiera en la región. 
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