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Llegando a los más rezagados
Nuestro nuevo plan estratégico para
2022-2025 es un plan de acción audaz
y ambicioso que aporta cambios
importantes a la labor que desarrolla
el UNFPA para llegar a millones de
las personas en mayor situación de
vulnerabilidad del mundo, especialmente
mujeres, adolescentes y jóvenes.
Seguimos firmemente comprometidos
con la consecución de los tres resultados
transformadores de aquí a 2030: poner
fin a las necesidades de planificación
familiar insatisfechas, poner fin a las
muertes maternas evitables y poner fin
a la violencia de género y a las prácticas
nocivas. Para ello, tenemos que acelerar

de forma diferente y movilicemos a nuevos

Al mismo tiempo, trabajaremos

socios.

estrechamente con nuestros socios de las
Naciones Unidas y otras organizaciones

El plan estratégico es un llamamiento

sobre el terreno para garantizar

a la acción. Pide que se aborden las

intervenciones coherentes y coordinadas.

normas perjudiciales de género y las
los avances y transformar nuestra forma
de actuar.
Las megatendencias mundiales han
cambiado las condiciones en las que
operamos y están transformando
nuestra forma de trabajar. La pandemia
de COVID-19 ha supuesto una amenaza
para las mujeres y los jóvenes más
desfavorecidos del mundo: personas
que viven en situación de pobreza o con
discapacidad, personas afrodescendientes
o de comunidades indígenas, y personas
LGBTQI+. El cambio climático, el aumento
de las desigualdades y los cambios
tecnológicos exigen que aceleremos
nuestros esfuerzos, hagamos las cosas

desigualdades conexas, que se invierta en

A medida que hemos ido creciendo en

los jóvenes y que se proteja la autonomía

los últimos años, nos enorgullecemos

corporal de las mujeres y las niñas. Prioriza

del trabajo que hacemos cada día para

la acción temprana y a la preparación en

empoderar a las mujeres y los jóvenes —en

nuestro trabajo continuo en entornos

particular, a las adolescentes—, a menudo

humanitarios, donde se producen la

en circunstancias difíciles. Nuestros

mitad de todas las muertes maternas.

resultados hablan por sí mismos. A

Como organización de defensa de los

medida que nos acercamos a la meta

derechos humanos, seguiremos haciendo

de 2030, aumentan las expectativas de

hincapié en nuestro papel normativo y en

todos nuestros socios para que sigamos

la promoción de la salud y los derechos

obteniendo resultados allí donde más

sexuales y reproductivos integrales y

importa.

abogaremos por el desmantelamiento
de las desigualdades, a través de nuestro

Con este trasfondo, el plan estratégico

propio trabajo y del de organizaciones

traza un camino claro que debemos seguir.

lideradas por mujeres y jóvenes apoyadas

Nos pertenece a todos, y les invito a aunar

por el UNFPA que se movilizan en pro del

esfuerzos en aras de la consecución de

cambio. Asimismo, haremos más para

nuestros objetivos compartidos y la

redirigir la orientación de la captación de

ejecución de programación esencial

fondos para el Programa de Acción de la

a medida que aplicamos esta agenda

CIPD a la financiación de dicho Programa.

transformadora en beneficio de las
mujeres y las niñas, especialmente las

Los países en que se ejecutan programas

más rezagadas. No hay tiempo que perder.

nos han comunicado que tenemos que

más rezagadas. No hay tiempo que perder.

adaptar nuestra asistencia programática
y técnica para responder mejor a los
contextos locales, algo que respaldará
nuestro nuevo modelo institucional.
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El mundo en la actualidad
Los cambios que están teniendo lugar en el clima, la demografía, la desigualdad
y la tecnología están transformando el mundo como nunca antes. El número
de muertes maternas continúa siendo elevado, las personas jóvenes no
disponen de acceso a la educación sexual y, en las regiones en desarrollo,
hay 200 millones de personas que desean evitar el embarazo, pero no usan
anticonceptivos modernos. Casi 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia
física o sexual. Otras mujeres experimentan infecundidad, VIH y sida, fístulas
obstétricas y abortos en condiciones de riesgo y falta de atención integral
posaborto, y son objeto de la mutilación genital femenina y el matrimonio
infantil, entre otras prácticas.
En todo el mundo, se registran importantes conflictos —desde hambrunas,
inundaciones, incendios y calor extremo provocados por el cambio climático hasta
los efectos de la pandemia de COVID-19— que siguen perturbando y amenazando
los logros conseguidos con mucho trabajo en materia de desarrollo, y que incluso
llegan a anularlos.

El plan estratégico
El Plan Estratégico 2022-2025 está elaborado para adaptarse a este mundo en
transformación y refleja la manera en que el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) liderará los pasos futuros en pos de la igualdad, la equidad y la
no discriminación, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y el logro de la
salud sexual y reproductiva y de los derechos reproductivos.
Asimismo, el plan se basa en tendencias emergentes, se añaden prioridades
nuevas y ampliadas a los compromisos de larga data, y cambia nuestra “manera
de trabajar”. Sin embargo, en todo momento, siguen sirviendo de orientación
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (CIPD) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030.
Ya hemos registrado importantes avances, pero persisten muchos desafíos y
estamos preparados para tomar las medidas necesarias para alcanzar las metas.
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hace que este plan sea diferente?
Nuestra manera de trabajar se verá

el progreso de las mujeres y las niñas,

transformada por cambios estratégicos

examinaremos aún más de cerca los

clave. Integraremos los efectos

contextos locales y los obstáculos

de las megatendencias — como el

subyacentes sociales y culturales, y

envejecimiento, el cambio climático o el

¿Qué

revitalizaremos y ampliaremos alianzas

desplazamiento de poblaciones— en la

antiguas y nuevas.

programación, ampliaremos los servicios

Los países tomarán la iniciativa

de alta calidad, expandiremos nuestra
capacidad de respuesta humanitaria

para determinar las modalidades
de participación que más eficaces

y abordaremos cuestiones psicosociales

resultarán en su contexto cultural y

y de salud mental. Afrontaremos las

geográfico y desarrollarán un plan

normas de género que obstaculizan

más descentralizado de lo que funciona.

Tres resultados interrelacionados
del plan estratégico para 2022-2025
Resultado

1

De aquí a 2025, se ha
acelerado la reducción de las
necesidades de planificación
familiar insatisfechas
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Resultado

Resultado

De aquí a 2025, se ha
acelerado la reducción de las
muertes maternas evitables

De aquí a 2025, se ha
acelerado la reducción de
la violencia de género y las
prácticas nocivas

2

3
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
El plan estratégico contribuye a la aceleración de la consecución de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Está armonizado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y contribuye
a ellos, especialmente a los objetivos 3, 5, 10, 16 y 17.

Objetivo 3

Objetivo 10

Objetivo 16

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

Reducir la desigualdad en los países
y entre ellos

Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas

Objetivo 5

Objetivo 13

Lograr la igualdad de género y empoderar
a todas las mujeres y las niñas

Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos

Objetivo 17
Fortalecer los medios de implementación
y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Plan Estratégico
Strategic
Plan 2022-2025
2022-2025
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lograremos estos objetivos?
El plan estratégico anterior — para 20182021 — fijó el rumbo hacia la consecución
de los tres resultados transformadores.
El nuevo plan estratégico continúa
dicha misión, poniendo en práctica
nuevas estrategias que benefician a
todas las personas a las que el UNFPA
presta servicio. LO QUE hacemos no

¿Cómo

ha cambiado: mantenemos la promesa
del Programa de Acción de la CIPD.
Lo que cambia es CÓMO lo hacemos.
Para alcanzar los objetivos, se han
identificado seis productos — respaldados
por seis aceleradores — en el plan
estratégico.

Por un lado, los seis productos
interrelacionados marcan el camino
que debemos seguir y los ámbitos en los
que tenemos que invertir ahora:
1

Políticas y rendición de cuentas

2

Calidad de los servicios y de la atención

3

Normas sociales y de género

4

Datos y cambio de la población

5

Acción humanitaria

6

Adolescentes y jóvenes

Plan Estratégico 2022-2025
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1
5

Al mismo tiempo, los seis
aceleradores nos ayudarán
a conseguir dichos productos:

6
2

1

Enfoques basados en los derechos
humanos y transformadores de género

2

Innovación y digitalización

3

Alianzas, cooperación Sur-Sur
y triangular, y financiación

4

Datos y evidencias

5

No dejar a nadie atrás y llegar primero
a los más rezagados

3

4

6

Resiliencia y adaptación, además de
complementariedad entre los esfuerzos
humanitarios, para el desarrollo y para la paz

Plan Estratégico 2022-2025
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Supervisión del progreso
Será fundamental supervisar y evaluar el progreso registrado hacia la consecución de los tres
resultados transformadores, y aprender de los éxitos y fracasos acontecidos en el proceso.
Las prioridades del seguimiento y la evaluación del plan estratégico del UNFPA incluirán:

•

•

Realizar un seguimiento de los indicadores
para medir el progreso y la aceleración
hacia el logro de los tres resultados
transformadores

•

Llevar a cabo una evaluación del plan
estratégico y basarse en una variedad de
informes temáticos, por países, internos y
anuales para realizar un examen de mitad
de período

Respaldar la evaluación y el seguimiento
conjuntos realizados con otras partes
interesadas y otros marcos de las Naciones
Unidas

•

Eficacia institucional
Es preciso ir más lejos y acelerar nuestro trabajo como
nunca antes. El UNFPA está revitalizando, reinventando y
transformando la manera en que trabaja para poder marcar
el camino que debemos seguir, con la orientación del plan
estratégico.
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•

Mejora de la programación
dirigida a obtener resultados

Optimización de la gestión
de recursos

Ampliación de las alianzas para
lograr una mayor repercusión

Aseguramiento de la calidad y
rendición de cuentas. Normas
sociales y ambientales.
Voluntariado. Gestión basada
en los resultados. Gestión del
conocimiento.

Emplear talento con eficacia
y eficiencia. Integrar la
presupuestación y la
planificación de los recursos.
Agilidad operacional con
rendición de cuentas de los
recursos y de los resultados.

Ampliar las alianzas de
múltiples partes interesadas y las
colaboraciones innovadoras para
lograr una mayor repercusión.
Aprovechar los recursos necesarios
y dar acceso a ellos. Desarrollar
nuevas colaboraciones con socios
tradicionales y no tradicionales,
incluido el público general.

•

Realizar un seguimiento de los posibles
riesgos programáticos y operacionales
a los que se enfrenta el plan estratégico,
incluidos los déficits de financiación y de
recursos

Poner énfasis en el seguimiento en tiempo
real para proporcionar datos a efectos de
la adopción de decisiones y los programas
ágiles

Presentar informes anuales sobre
el progreso registrado y continuar la
armonización de instrumentos y de
metodologías para evaluaciones y para
la presentación de informes sobre los
resultados compartidos, en particular
sobre los ODS

Plan Estratégico 2022-2025
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trabajamos?
Todas las personas, en todas partes, se benefician cuando
se empodera a las mujeres para mejorar su salud y conseguir
mejores oportunidades educativas, económicas y cívicas.
El UNFPA desempeña su labor en más de 150 países y territorios
en los que vive la gran mayoría de la población mundial.

El nuevo sistema de clasificación de países

¿Dónde

Con el nuevo plan estratégico, el UNFPA concederá apoyo prioritario a aquellos países que
estén más rezagados con respecto a los tres resultados transformadores. Los 119 países
en los cuales se ejecutan programas se clasifican en tres niveles que atienden a

•

las necesidades de planificación familiar satisfechas
con métodos modernos

•

la razón de mortalidad
materna

•

el índice de desigualdad de
género. .

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Estos 56 países aún no han

Estos 31 países en que se

Estos 32 países en que se

alcanzado ninguno de los tres

ejecutan

ejecutan

umbrales de los indicadores

alcanzado solo 1 de los 3

alcanzado al menos 2 de los 3

e incluyen países menos

umbrales de los indicadores

umbrales de los indicadores.

adelantados, sin litoral o de

relacionados con la planificación

Si se realizan más actividades

entornos humanitarios y

familiar, la salud materna o la

adaptadas para impulsar los

poshumanitarios.

igualdad de género.

objetivos de la CIPD, se acelerará

programas

han

programas

han

el progreso.

El UNFPA también se centrará en los 36 pequeños Estados insulares en desarrollo que se incluyen en los dos
programas multinacionales: 14 en el Pacífico y 22 en el Caribe.

Plan Estratégico 2022-2025
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Alianzas
Desde acciones individuales hasta colaboraciones con otros organismos de las Naciones
Unidas, trabajamos de forma conjunta con diferentes socios para lograr los tres resultados
transformadores. El UNFPA está revitalizando y ampliando las alianzas con el sector privado,
las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones financieras internacionales, el mundo
académico y los medios de comunicación, así como aquellas forjadas a través de la cooperación
Sur-Sur y triangular.

Cómo podemos trabajar juntos:

•

•
•

•

•

Las organizaciones de la sociedad civil de base y dirigidas por mujeres o por jóvenes
pueden participar en diálogos sobre políticas, abogar por un aumento de la financiación del
programa de la CIPD y colaborar estrechamente con el UNFPA para llegar a las personas
más rezagadas.
Los parlamentarios pueden movilizar la voluntad política, la financiación y la rendición
de cuentas mediante la promulgación de leyes y la promoción del entendimiento mutuo.
Los socios del mundo académico pueden proporcionar estudios de investigación, datos
y análisis esenciales para la adopción de decisiones con base empírica, la innovación y
las actividades de promoción.
Los socios del sector privado pueden movilizar instrumentos y conocimientos, dar acceso
a recursos financieros y promover la salud y el bienestar de las mujeres en el lugar de
trabajo, incluida la industria textil.
Las organizaciones deportivas pueden utilizar el deporte como plataforma en aras de
la igualdad de género y la inclusión, mediante la creación de campañas y eventos que,
además de sensibilizar, mejoren el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
y a información al respecto.

El plan estratégico del UNFPA para 2022-2025 insta a la comunidad mundial a actuar, trabajar de
forma conjunta y garantizar la inversión necesaria para ampliar las intervenciones innovadoras
y eficaces a fin de acelerar el Programa de Acción de la CIPD y conseguir los tres resultados
transformadores.
Lea el plan completo en https://www.unfpa.org/StrategicPlan
Plan Estratégico 2022-2025
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