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Socios Ejecutores
y Alianzas Estratégicas

Los socios ejecutores y las alianzas estratégicas han jugado un papel 
fundamental en el apoyo al Fondo de Cooperación para América Latina
y el Caribe 2008-2011, UNFPA/AECID, que trabaja en 13 países en la 
promoción, protección y cumplimiento de los derechos y la salud sexual
y reproductiva de grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad y exclusión.
 
En el marco del fomento de la Iniciativa Salud Reproductiva Intercultural 
para Mujeres Indígenas en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú; 
el Fondo UNFPA/AECID trabaja, a nivel regional de la mano
de los siguientes socios ejecutores y alianzas estratégicas:

La Comisión Económica para América Latina
y el Caribe tiene como fin contribuir al desarrollo 
económico y social de América Latina y el Caribe, 
coordinar las acciones encaminadas a su promoción
y reforzar las relaciones económicas de los países 
entre sí y con las demás naciones del mundo.

La División de Población de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL/CELADE)
es un órgano permanente y con identidad propia,
con dos objetivos fundamentales:

• Asistir a los países de América Latina y el Caribe
 en el aumento de su autosuficiencia

• Contribuir a la cooperación horizontal en
 el campo de la población
 
El Fondo UNFPA/AECID y CEPAL/CELADE
se asociaron para crear y gestionar una plataforma
de conocimientos, para fomentar la salud sexual
y reproductiva desde una perspectiva intercultural.

A través de esta alianza, CEPAL/CELADE desarrolló 
un banco de datos con indicadores desagregados 
para los pueblos indígenas y afro-descendientes,
y con información sobre su situación y sus 
necesidades de salud.

http://www.eclac.org

CEPAL/CELADE
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El Enlace Continental de Mujeres Indígenas de Las 
Américas (ECMIA) es una organización que representa 
a las mujeres indígenas del continente americano, 
integrada por cuatro representaciones regionales:

• Enlace Norte: Incluye Canadá y Estados Unidos
• Enlace México:  Por su extensa geografía y su   
 diversidad cultural de pueblos indígenas 
• Enlace Centro: Integrado por Panamá, Guatemala,   
 Nicaragua y Belice
• Enlace Sur: Compuesto por Argentina, Brasil,   
 Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

Su objetivo es participar e incidir políticamente en la 
defensa y promoción de los derechos de los pueblos
y mujeres indígenas en el plano nacional
e internacional; y su misión es lograr la visibilidad
de las demandas de las mujeres indígenas a nivel 

internacional y servir de articulador para la 
organización de redes de mujeres de cada uno de los 
pueblos y nacionalidades.

http://www.enlacecontinentalmujeresindigenas.org

En esta iniciativa se trabajó particularmente con el 
Enlace Sur a través de la organización CHIRAPAQ,
con sede en Perú; cuya personalidad jurídica le permitió 
recibir y administrar  recursos destinados al apoyo de 
las organizaciones integrantes del Enlace Sur.

El Enlace ha apoyado el fortalecimiento de sus 
organizaciones integrantes con el fin de incrementar 
su capacidad de abogacía en materia de salud 
intercultural, y ha logrado la incorporación de la salud 
sexual y reproductiva en la agenda de las 
organizaciones indígenas de la región.

ENLACE CONTINENTAL DE MUJERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS 
REGIÓN SUDAMÉRICA / CHIRAPAQ
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Family Care International (FCI) es un organismo que 
trabaja en salud sexual y reproductiva desde una 
perspectiva integral, basada en enfoques de derechos, 
de género y de respeto a la diversidad cultural.
Su objetivo es brindar a las mujeres y jóvenes acceso
a la información y a los servicios necesarios para 
mejorar su salud sexual y reproductiva.

En colaboración con la Iniciativa Salud Reproductiva 
Intercultural para Mujeres Indígenas, FCI tomó
el rol de secretario técnico del Enlace Continental de 
Mujeres Indígenas de las Américas-Región Sur 
(Enlace-Sur), organización civil conformada por 
mujeres indígenas latinoamericanas, que cuenta con 
una extensa representación territorial.

http://www.familycareintl.org/en/home

FCI

El Organismo Andino de la Salud – Convenio Hipólito 
Unanue (ORAS CONHU) es una entidad de 
integración subregional, perteneciente al Sistema 
Andino de Integración, cuyo objetivo es coordinar
y apoyar los esfuerzos que realizan los países 
miembros, de manera individual o colectiva,
para el mejoramiento de la salud de sus pueblos.

El ORAS CONHU ha incorporado la Salud 
Reproductiva Intercultural en el Plan Andino de Salud 
Intercultural, involucrando a los Ministerios de la Salud 
de los países miembros en el programa.  

http://orasconhu.org

ORAS CONHU
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¿Qué es la 
AECID?
La Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), se creó en noviembre de 
1988 como órgano de gestión de la política española 
de cooperación internacional para el desarrollo
y tiene como objetivo el fomento, la gestión
y la ejecución de las políticas públicas de 
cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas 
a la lucha contra la pobreza y la consecución de un 
desarrollo humano sostenible en los países en 
desarrollo, particularmente los recogidos en el Plan 
Director en vigor cada cuatro años. 

Para mayor información por favor visite 
http://www.aecid.es/web/es

¿Qué es el 
UNFPA?
El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, es una agencia de cooperación internacional 
para el desarrollo que promueve el derecho de cada 
mujer, hombre y niño a disfrutar de una vida sana, 
con igualdad de oportunidades para todos. El UNFPA 
apoya a los países en la utilización de datos 
socio-demográficos para la formulación de políticas 
y programas de reducción de la pobreza, y para 
asegurar que todo embarazo sea deseado, todos los 
partos sean seguros, todos los jóvenes estén libres 
de VIH/SIDA y todas las niñas y mujeres sean 
tratadas con dignidad y respeto.

Para mayor información por favor visite 
http://www.unfpa.org

Fondo de Cooperación para América Latina 
y el Caribe 2008-2011, UNFPA/AECID
El 28 de junio del 2005, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Gobierno de España 
firmaron un Acuerdo Marco donde reconocieron el común interés en reforzar la cooperación internacional en 
materia de población y desarrollo para el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
particularmente los relacionados con la erradicación de la pobreza extrema, la promoción de la igualdad entre 
los géneros, la mejora de la salud sexual y reproductiva y el combate contra el VIH y SIDA. En octubre de 
2006, las Delegaciones del UNFPA y del Gobierno de España instalaron una Comisión Mixta, donde se 
propuso la creación de un Fondo Global España-UNFPA. Uno de los componentes de este Fondo fue el 
destinado al Fondo de Cooperación para América Latina y el Caribe cuyo objetivo es la promoción, protección
y cumplimiento de los derechos reproductivos, el derecho a la salud y el derecho al desarrollo.

Para mayor información por favor visite http://lac.unfpa.org/public/pid/5032

UNFPA
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CONTACTO
Ana Elena Badilla
Asesora Regional en Género, UNFPA
badilla@unfpa.org 
(507) 305 5528 


