
ACCESO





En PAI estamos motivados por una verdad poderosa: una mujer 

que tiene el control de su salud reproductiva puede cambiar su 

vida y transformar su comunidad.

Nuestra misión es promover el acceso universal a la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos a través de la investigación, 

la incidencia política, y las alianzas innovadoras. Lograr esto 

mejorará drásticamente la salud y la autonomía de las mujeres, 

reducirá la pobreza, y fortalecerá a la sociedad civil. 

NUESTRA MISIÓN

1



Por más de 50 años, PAI ha defendido políticas que permiten a las mujeres ejercer 
sus derechos reproductivos y eliminar las barreras a los suministros y servicios que 
necesitan.

En los Estados Unidos, PAI lidera el movimiento para proteger las inversiones del 
gobierno estadounidense en planificación familiar. A nivel mundial, nuestro éxito se 
basa en la incidencia política con una red de socios de la sociedad civil. Logramos 
generar cambios fortaleciendo las capacidades de nuestros socios y promoviendo 
políticas y soluciones de financiamiento que hacen posible la prestación de atención 
integral de salud sexual y reproductiva. Ofrecemos apoyo financiero y técnico y 
ayudamos a llevar las voces de las mujeres, jóvenes y niñas al frente de los procesos 
del desarrollo de políticas.

Nuestro modelo se basa en:

n Soluciones impulsadas localmente—Nos adaptamos a las necesidades locales 
identificadas por socios, apoyando el desarrollo de capacidades, invirtiendo en 
incidencia política a largo plazo y financiando necesidades inmediatas. 

n Incidencia política basada en evidencia—Nuestras alianzas están impulsadas por 
el conocimiento local, las estrategias específicas de cada país y la investigación. 
Nuestra evidencia genera voluntad política al mostrar que las inversiones en salud 
y derechos sexuales y reproductivos llevan a prosperidad y a un futuro mejor para 
las mujeres y las comunidades.

n Sostenibilidad—Nuestras alianzas sientan las bases para la sostenibilidad de 
los logros de incidencia política. Trabajamos con socios para convertir estos 
esfuerzos en políticas públicas y para desarrollar resiliencia al cambio político.   

CÓMO TRABAJAMOS
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EN 24 PAISES 
RECIBIENDO 

A 73 SOCIOS

3.1 M FINANCIACIÓN
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ACCESO
Acceso es una iniciativa de PAI que brinda apoyo técnico a organizaciones 
subregionales y nacionales en Latinoamérica y el Caribe para cerrar las brechas en 
los servicios de salud sexual y reproductivos. Aunque la región ha logrado avances 
importantes en las últimas dos décadas, los altos niveles de desigualdad socavan el 
acceso universal a la salud sexual y reproductiva. 

A través de la incidencia política de alto impacto para la reforma del sector de la 
salud, los socios locales de PAI involucran a gobiernos, redes regionales y líderes 
comunitarios para mejorar el acceso a servicios de alta calidad y fortalecer la 
seguridad anticonceptiva. 

MÉXICO: JÓVENES INDÍGENAS LIDERANDO EL CAMINO
Hay profundas disparidades en la salud reproductiva en México para dos grupos 
claves: los jóvenes y las poblaciones indígenas. En el sur, en los estados de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, y Yucatán, estas disparidades aumentan debido a 
la gran proporción de adolescentes y jóvenes indígenas, altos niveles de pobreza, 
y barreras geográficas de acceso. El avance de la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos de las comunidades indígenas y los jóvenes requiere un enfoque 
múltiple y sostenido de la incidencia política.

Para abordar los desafíos particulares que enfrentan los jóvenes mexicanos, incluidas 
las barreras lingüísticas y el estigma social en torno a la juventud y la sexualidad, los 
socios de PAI - Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos y 
el Observatorio de Mortalidad Materna - abogan por la implementación de políticas 
amigables para los jóvenes que son culturalmente relevantes a nivel estatal y federal. 
Estos socios locales empoderan a jóvenes históricamente marginados para liderar 
los esfuerzos para promover la responsabilidad gubernamental para garantizar el 
desarrollo e implementación de políticas que respondan a sus necesidades complejas.

5



REPÚBLICA DOMINICANA: SOLUCIONANDO CUELLOS DE BOTELLA EN LA CADENA 
DE SUMINISTRO PARA GARANTIZAR ACCESO PARA TODOS
En la República Dominicana, las altas tasas de embarazo adolescente y mortalidad 
materna evidencian el acceso desigual a servicios de alta calidad, incluso los 
métodos anticonceptivos. Para garantizar el acceso, el socio de PAI, el Instituto 
Nacional de Salud, está trabajando con el Ministerio de Salud y el Comité para la 
Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos (DAIA) para abordar las 
barreras administrativas y culturales como desabastecimiento y falta de consejería. 
Esta colaboración entre instituciones significa mejor acceso a la gama de métodos 
anticonceptivos para las mujeres y jóvenes quienes desean utilizarlos.

EL SALVADOR: MOVILIZANDO REDES COMUNITARIAS PARA ELIMINAR LA 
VIOLENCIA A BASE DE GÉNERO 
El Salvador se ha esforzado por ampliar el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para mujeres y niñas en comunidades rurales y de escasos recursos 
desde el fin de la guerra civil en 1992. Sin embargo, la creciente inseguridad y 
violencia contra las mujeres amenazan con socavar los esfuerzos del gobierno y 
comprometer el bienestar de los salvadoreños. Con el apoyo de PAI, la Fundación 
Maquilishuatl colabora con el Ministerio de Salud para responder a las raíces de la 
violencia, eliminar las barreras administrativas al acceso, y aumentar la gama de 
métodos anticonceptivos disponibles para mujeres y jóvenes en El Salvador.

Al trabajar como promotora, veo los problemas de primera 
mano y aprendo sobre la demanda y la necesidad de la 
comunidad. Quiero pensar en soluciones, qué podemos hacer 
para abordar los problemas y dar seguimiento. Estoy aquí, lista 
para ser parte de eso. 
— MAURA GIRÓN GÓMEZ, PROMOTORA JUVENIL DEL OBSERVATORIO
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Responsabilidad del gobierno con presupuestos para planificación familiar: 
A través de la iniciativa de Rendición de Cuentas del Gobierno, los socios de 
la sociedad civil de PAI en seis países, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malawi, 
Tanzania, Uganda y Zambia llevan a cabo el monitoreo y incidencia política sobre el 
presupuesto para aumentar las inversiones del gobierno en planificación familiar y 
garantizar que los fondos sean desembolsados y usados adecuadamente.

Fondo de Oportunidad: El Fondo de Oportunidad es una fuente flexible de 
financiación para la defensa de la planificación familiar administrada por PAI y la 
alianza de Advance Family Planing. Ayuda a las organizaciones de la sociedad civil 
a aprovechar las oportunidades de incidencia política para acelerar el éxito de la 
Planificación Familiar 2020. PAI apoya a los socios en países del sur para asegurar 
políticas y decisiones de financiación destinadas a lograr los compromisos de la 
Asociación PF2020 y Uagadugú a nivel nacional, estatal y municipal.

Grupo Estratégico de Atención Primaria de Salud: Un sistema de atención primaria 
de salud sólido no solo brinda atención y servicios de alta calidad, sino que también 
genera confianza en las comunidades para promover la salud y el bienestar. PAI 
convoca al Grupo Estratégico de Atención Primaria de Salud (GEAPS), una coalición 
de defensores de la salud de la sociedad civil alrededor del mundo. El GEAPS se 
dedica a mejorar la financiación y la política global y nacional para fortalecer los 
sistemas de atención primaria para lograr cobertura universal de salud. Garantizar 
la calidad de la atención, la equidad en salud y el acceso a los servicios de salud 
respalda los esfuerzos de la coalición.

Fondo YOUAccess: YOUAccess proporciona financiación flexible a organizaciones 
dirigidas por jóvenes para tomar riesgos creativos en proyectos que aumentan el 
acceso y el uso de métodos anticonceptivos para los jóvenes. Los esfuerzos de los 
socios contribuyen a desarrollar líderes de planificación familiar entre tomadores 
de decisiones, líderes comunitarios, organizaciones e individuos a nivel nacional, 
municipal, y comunitario. El fondo ofrece la oportunidad desarrollar proyectos 
innovadores, intercambiar conocimientos, y generar evidencia para que futuras 
iniciativas puedan satisfacer las necesidades anticonceptivas de los jóvenes.

OTRAS INICIATIVAS 
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FINANZAS

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

Pasivos

Cuentas por pagar y gastos acumulados

Subsidios por pagar

Otros pasivos

Alquiler diferido

TOTAL PASIVOS

Activos Netos

Activos netos sin restricción de donante 

Activos netos con restricción de donante

Tiempo y/o propósito

Perpetuo

TOTAL ACTIVOS NETOS

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

$  401 

  1,014 

  -   

  579 

 1,994

 

  4,580 

  17,145 

  157 

 21,882

$ 23,876

 

$  206 

  582 

  32 

  509 

 1,329

 

  4,951 

  13,572 

  157 

 18,680

$ 20,009

Declaraciones de las actividades de los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles)  

Los estados financieros de PAI del 2018 muestran un aumento general en los activos netos de $ 3.4 millones. El 
aumento se debe principalmente a varias subvenciones restringidas por un total de $ 12.3 millones recibidas y 
reconocidas en 2018, con una porción significativa de esta financiación destinada a gastos en 2018 y períodos futuros.
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Efectivo y equivalentes

Inversiones

Promesas por comprar (neto)

Otras cuentas por cobrar

Prepagados y otros activos

Propiedad y equipo (neto)

ACTIVOS TOTALES

$ 12,897 

  3,996 

  5,812 

  264 

  156 

  751 

$ 23,876

$  8,846 

  4,182 

  5,264 

  574 

  233 

  910 

$ 20,009

ACTIVOS 2018 2017



Declaraciones de las actividades de los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles)  

Subsidios y contribuciones

Contrato de servicios

Ingresos por inversiones (neto)

Otros

Activos netos liberados de     

  restricción

SOPORTE TOTAL  
E INGRESOS

SIN RESTRICCIÓN 
DE DONANTE

$  1,978

  666 

  92 

  87 

  8,754  

$ 11,577 

CON RESTRICCIÓN 
DE DONANTE

$  12,322 

  -   

  6   

  -   

 (8,754) 

$ 3,574 

 
TOTAL

$  14,300 

  666 

  98 

  87 

  -    

$  15,151 

 
2017

$  12,878 

  2,284 

  86 

  81 

  -    

$ 15,329 

2018

Las normas contables requieren subvenciones restringidas que cubren los gastos durante varios años para ser 
reconocidas en el año en que se reciben como subsidios y contribuciones restringidas de los donantes. Estos activos 
netos se liberan de la restricción a medida que se incurre en gastos relacionados con el programa.

PAI es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) que promueve el acceso universal a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos a través de la investigación, la defensa y las alianzas. Lograr esta misión mejorará drásticamente la salud 
y la autonomía de las mujeres, reducirá la pobreza y fortalecerá la sociedad civil. Para recibir los estados financieros 
completos y auditados de PAI del 2018, envíe su solicitud a donations@pai.org.

Los estados financieros de PAI fueron auditados por Johnson Lambert LLP.
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$   9,775

  715 

  1,175 

 11,665

  (88)

  (284)

 

  4,952 

$ 4,580

$ -

-

- 

 -

  3,574

  -   

 

  13,728 

$ 17,302

$   9,775 

  715 

  1,175 

 11,665

  3,486 

  (284)

 

  18,680 

$  21,882

$   8,084 

  813 

  1,164 

10,061

  5,268 

  245 

 

  13,167 

$ 18,680

Servicios de programa 

Desarrollo de recursos

Generales y administrativos

GASTOS TOTALES

CAMBIO EN OPERACIONES 

CAMBIO EN EL VALOR  

  RAZONABLE DE LAS INVERSIONES

ACTIVOS NETOS INICIALES 

ACTIVOS NETOS FINALES

GASTOS

SOPORTE E INGRESOS



ACCESO
Shilpa Kothari, Gerente de Proyecto, Latinoamérica y el Caribe

Maria Hernandez, Oficial de Incidencia Política

EQUIPO EJECUTIVO

Suzanne Ehlers, Presidenta y Directora Ejecutiva

Carolyn Gibb Vogel, Directora de Operaciones

Teri Blandon, Vicepresidenta de Recaudación de Fondos

Elisha Dunn-Georgiou, Vicepresidenta de Incidencia Política 

PERSONAS
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