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una mejora continua en los programas establecidos hace 
15 o más años. Los puntajes del componente de monito-
reo y evaluación tuvieron el mayor crecimiento con una 
mejora de 7.8 puntos porcentuales, seguidos por los servi-
cios y políticas, con 7.6 y 6.7, respectivamente. Finalmente, 
el acceso también mejoró, pero solamente en 2.7 puntos 
porcentuales. Este patrón persistió en 2014 cuando se uti-
lizó la medida de acceso de 12 elementos en el puntaje del 
Índice de Esfuerzo de Planificación Familiar total y en el  
componente de acceso, aunque el grado de la mejora se 
atenuó para ambos puntajes (no se muestra).

Tendencias en los puntajes regionales
•Puntajes totales. Analizamos las tendencias históricas 
por región, nuevamente solo en los 54 países que fueron 
incluidos en los últimos cuatro ciclos de la encuesta. En-
contramos que aunque el promedio global había mejorado 
continuamente para los programas de planificación fami-
liar, las diferencias entre las regiones persistieron tanto en 
la solidez general del programa, como en el nivel de cam-
bio a través del tiempo (Cuadro 1). Por ejemplo, mientras 
que la región del Medio Oriente y el Norte de África, así 
como la de Asia y Oceanía tuvieron los puntajes más altos 
del Índice de Esfuerzo de Planificación Familiar total en 
2014 (55% y 58%, respectivamente), el aumento absoluto 
en sus puntajes (cinco y cuatro puntos porcentuales res-
pectivamente) entre 1999 y 2014 fue mucho más bajo que 
en otras regiones. Durante ese período, los puntajes totales 
en América Latina y el Caribe, así como en Asia Central 
y Europa Oriental mejoraron en más de 10 puntos por-
centuales cada uno; y en África subsahariana francófona y 
lusófona, por aproximadamente nueve puntos. África sub-
sahariana ha tenido un patrón de avance en forma de U y 
su puntaje en 2014 fue más bajo que su puntaje en 1999.
•Puntajes de políticas. En 2014, la región de Asia y Ocea-
nía tenía el más alto puntaje de políticas (64%) mientras 
que la región de África subsahariana francófona y lusófona 
tuvo el puntaje más bajo (48%). En los últimos cinco años, 
el esfuerzo en materia de políticas aumentó notablemente 
en Asia y Oceanía (cinco puntos porcentuales), con signi-
ficativos avances logrados en Filipinas, Birmania y Bangla-

CUADRO 1. Puntajes del Índice de Esfuerzo de Planificación Familiar promedio global 
no ponderado total y por componente, como porcentaje del puntaje máximo posible, 
por región y por año de la encuesta

Esfuerzo del programa 1999 2004 2009 2014

Total
Asia/Oceanía 53.7 55.8 53.8 57.9
Asia Central/Europa Oriental 35.0 47.3 51.0 51.9
Medio Oriente/ Norte de África 49.6 50.2 54.4 54.7
América Latina/Caribe 39.1 46.4 48.5 49.2
África subsahariana
 Anglófona 51.3 45.1 45.9 49.4
 Francófona/Lusófona 36.5 41.9 45.5 45.2

Políticas
Asia/Oceanía 59.0 61.3 58.8 63.8
Asia Central/Europa Oriental 36.1 55.0 53.5 54.0
Medio Oriente/ Norte de África 57.8 63.7 62.3 58.8
América Latina/Caribe 42.1 47.2 49.7 52.7
África subsahariana
 Anglófona 55.4 49.2 51.6 55.5
 Francófona/Lusófona 40.4 45.5 51.6 47.9

Servicios
Asia/Oceanía 48.1 53.5 52.1 54.5
Asia Central/Europa Oriental 28.8 39.4 45.5 42.6
Medio Oriente/ Norte de África 44.6 44.0 50.4 52.2
América Latina 34.2 43.1 45.5 44.7
África subsahariana
 Anglófona 47.3 42.9 42.6 46.2
 Francófona/Lusófona 33.7 39.6 43.0 43.5

Monitoreo y evaluación
Asia/Oceanía 55.4 54.6 54.4 55.4
Asia Central/Europa Oriental 27.9 44.4 57.7 55.8
Medio Oriente/ Norte de África 51.8 54.6 60.4 60.4
América Latina/Caribe 37.1 48.3 50.1 51.4
África subsahariana
 Anglófona 51.6 46.0 46.1 49.5
 Francófona/Lusófona 41.0 46.4 49.2 49.7

Acceso
Asia/Oceanía 57.9 54.2 51.1 58.5
Asia Central/Europa Oriental 50.5 54.4 55.6 58.3
Medio Oriente/ Norte de África 48.3 44.6 50.3 52.3
América Latina/Caribe 46.6 50.9 52.2 52.8
África subsahariana
 Anglófona 54.1 44.0 45.6 48.5
 Francófona/Lusófona 35.3 40.0 41.4 43.5

Notas: Los puntajes se basan en datos de 54 países incluidos en los cuatro ciclos del estudio. La medida 
original de acceso de siete elementos se usó para calcular los puntajes totales y de acceso para 2014.

CUADRO 2. Puntajes del Índice de Esfuerzo de Planificación Familiar promedio ponderado total y por componente, como  
porcentaje del puntaje máximo posible, por región y globalmente, 2014

Esfuerzo del programa Global Asia/ 
Oceanía

Asia Central/ 
Europa Oriental

Medio Oriente/ 
Norte de África

América 
Latina/ Caribe

África 
subsahariana

Anglófona Francófona/ 
Lusófona

Total 56.1 60.3 42.0 47.3 52.3 49.0 46.2
Políticas 61.7 66.7 42.4 47.5 55.4 57.1 51.8
Servicios 52.6 57.4 31.9 47.2 44.4 45.5 43.5
Monitoreo y 

evaluación
53.9 55.5 46.7 56.9 54.8 46.8 53.3

Acceso 56.7 60.3 51.5 44.9 58.1 47.9 43.7

Notas: Se basa en datos de 90 países encuestados en 2014. El nuevo componente de acceso de 12 elementos se usó para calcular los puntajes totales y de ac-
ceso. El promedio regional es el puntaje promedio de los países en la región, con el puntaje de cada región ponderado por la población del país; el promedio 
global está también ponderado por las poblaciones de los países.
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miden el acceso a los métodos anticonceptivos aumenta-
ron entre 1999 y 2014. La región de Asia y Oceanía tuvo los 
puntajes más altos en esta área en 2014, con 59%, mientras 
que la región de África subsahariana francófona y lusófona 
tuvo los puntajes más bajos con 44%. El avance en Asia y 
Oceanía en los últimos cinco años fue particularmente só-
lido, con reportes de un mayor acceso de todos y cada uno 
de los países, con excepción de Nepal (no se muestra); 
sin embargo, el puntaje de acceso regional en 2014 para 
la region de Asia y Oceanía no fue mucho más alto que 
su puntaje en 1999 (58%). Otras regiones también repor-
taron mejoras continuas en el acceso durante los últimos 
cinco años, experimentando la mayoría aumentos de 2–3 
puntos porcentuales en su puntaje.

Panorama actual
La imagen global de los esfuerzos de los programas de pla-
nificación familiar en 2014, incluidos los 90 países encues-
tados en 2014, ponderados por la población de cada país 
y tomando en cuenta nuevos métodos anticonceptivos en 
el componente de acceso, muestra que el componente de 
políticas obtuvo la más alta calificación (62%), seguido por 
el de acceso (57%), monitoreo y evaluación (54%) y ser-
vicios 53%—Cuadro 2). Sin embargo, cuando observamos 
todas las áreas componentes por región, el patrón en el 
que los componentes del programa tuvieron las más altas 
calificaciones tuvo alguna variación. Para todas las regio-
nes, con excepción de Asia Central y Europa Oriental, el 
componente de políticas fue calificado como el más sólido 
o el segundo más sólido. En la mayoría de las regiones, 
el acceso también fue el componente más sólido o el se-
gundo más sólido, con excepciones en el Medio Oriente 
y Norte de África, así como en África subsahariana fran-
cófona y lusófona, en donde el monitoreo y la evaluación 
surgieron como el componente más sólido (57% y 53%, 
respectivamente). 
La región de Asia y Oceanía fue la que obtuvo la más alta 
calificación en el esfuerzo total del programa (60%) y 
también en los componentes de políticas (67%), servicios 
(57%) y acceso (60%). Los programas que recibieron ca-
lificaciones bajas fueron generalmente los de países con 
menor población como Afganistán, Papúa Nueva Guinea 
y Timor-Leste (ver el Apéndice 1 para consultar resultados 
a nivel de país). Aunque tanto China como India pudieron 
potencialmente haber dominado las tendencias regionales 
debido al gran tamaño de su población, con frecuencia se 
les calificó en lados opuestos del promedio regional y tu-
vieron tendencia a contrarrestarse entre sí (no se muestra). 
El puntaje del Índice de Esfuerzo de Planificación Familiar 
total y los puntajes de los componentes tuvieron los valo-
res más bajos, con excepción del componente de acceso, 
en Asia Central y Europa Oriental (32–47%). Rusia, el país 
más poblado y, por lo mismo, más influyente en Asia Cen-
tral y Europa Oriental se desempeñó en forma particular-
mente deficiente en las áreas de políticas, servicios y moni-
toreo y evaluación, lo cual abatió el promedio regional para 
esos componentes (no se muestra). 

desh (no se muestran). Durante el mismo período, el pun-
taje de políticas en África subsahariana anglófona mejoró 
en cerca de cuatro puntos porcentuales, mientras que ese 
puntaje disminuyó en África subsahariana francófona y lu-
sófona aproximadamente en la misma cantidad. Aunque 
el puntaje de políticas para el Medio Oriente y el Norte de 
África había aumentado en seis puntos porcentuales entre 
1999 y 2004 (a 64%), volvió a disminuir a 59% en 2014. 
El puntaje para Asia Central y Europa Oriental mejoró en 
menos de un punto porcentual en el período comprendi-
do entre las dos últimas encuestas. 
•Puntajes de servicio. Casi todas las regiones aumentaron 
sus puntajes de servicio entre 1999 y 2014. La región de 
Asia y Oceanía tuvo el más alto puntaje de servicio en 
2014 (55%), mientras que Asia Central y Europa Orien-
tal tuvieron el puntaje más bajo (43%), casi tres puntos 
porcentuales menos en los últimos cinco años. En ese mis-
mo período la región con las mayores mejoras fue África 
subsahariana anglófona, cuyo puntaje aumentó en cerca 
de cuatro puntos porcentuales (a 46%); sin embargo, el 
puntaje de servicio de la región todavía no ha regresado a 
su nivel de 1999 (47%), después de una marcada dismi-
nución entre 1999 y 2004. En contraste, África subsaharia-
na francófona y lusófona mejoró en solamente 0.5 puntos 
porcentuales en los últimos cinco años pero cerca de 10 
puntos porcentuales desde 1999.
•Puntajes de monitoreo y evaluación. El componente de 
monitoreo y evaluación tuvo mejoras considerables en la 
mayoría de las regiones entre 1999 y 2009, y ya sea estabi-
lidad o mejoras modestas en los cinco años entre 2009 y 
2014. Aunque África subsahariana anglófona no ha mejo-
rado consistentemente, sí experimentó la más sólida mejo-
ra en cinco años (tres puntos porcentuales), recuperándo-
se a casi el 50% en 2014 después de una disminución de 
casi seis puntos porcentuales entre 1999 y 2004. La región 
del Medio Oriente y Norte de África tuvo el más alto pun-
taje de monitoreo y evaluación en 2014 (60%), similar a su 
puntaje en la encuesta previa y en gran parte atribuible a 
un muy alto puntaje en Marruecos (no se muestra).
•Puntajes de acceso. Si bien lentamente, los puntajes que 

CUADRO 3. Puntaje del componente de acceso como  
porcentaje del puntaje máximo posible, por región y  
globalmente, por medida de acceso usada, 2014

Región Medida  
original

Medida  
nueva

Global 58.9 56.7
Asia/Oceanía 63.8 60.3
Asia Central/Europa Oriental 51.7 51.5
Medio Oriente/ Norte de 
África

43.8 44.9

América Latina/Caribe 57.7 58.1
África subsahariana
 Anglófona 47.4 47.9
 Francófona/Lusófona 42.7 43.7

Notas: La medida original de acceso se basó en siete elementos; la nueva 
medida se basó en 12 elementos. El puntaje promedio regional de acceso 
es el puntaje promedio de acceso en los países de la región, con el puntaje 
de cada país ponderado por la población del país.
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el único que disminuyó notablemente cuando se incluye-
ron los nuevos elementos (64% con elementos originales 
frente a 60% con los elementos adicionales), lo que coinci-
de con la observación de un limitado avance en el esfuerzo 
de planificación familiar en años recientes en esa región. 
Aunque históricamente los programas de planificación 
familiar en Asia y Oceanía han sido sólidos, las mejoras 
en años recientes han sido modestas, posiblemente debi-
do a una línea de base más alta. Sri Lanka y Papúa Nueva 
Guinea fueron dos claras excepciones al patrón de Asia y 
Oceanía y fueron marcadamente más sólidas que el grupo 
original de elementos en la provisión de una gama com-
pleta de nuevas características de acceso (no se muestra).

En contraste, casi todas las otras regiones fueron ligera-
mente más sólidas en los esfuerzos de acceso cuando se 
les analizó usando el nuevo componente de acceso que 
cuando se usó el  original. Sin embargo, el análisis a nivel 
de país reveló patrones interesantes. Primero, la región del 
Medio Oriente y el Norte de África mostró un aumento de 
1.1 puntos porcentuales en el acceso cuando se incluyeron 
los nuevos elementos. Sin embargo, esto se vio afectado 
por el impresionante aumento reportado en Irán –el se-
gundo país más poblado en la región— de casi ocho puntos 
porcentuales; casi cada dos países en la región de Medio 
Oriente y Norte de África reportaron una disminución (no 
se muestra).

El puntaje de acceso para la región francófona y lusó-
fona de África subsahariana fue un punto porcentual más 
alto cuando se usó el componente de acceso expandido; 
sin embargo, esto se debió en gran parte a un aumento 

El componente de monitoreo y evaluación obtuvo la ca-
lificación más alta en el Medio Oriente y el Norte de África 
(57%) y se clasificó de forma bastante uniforme a través 
de los países, con excepción de los muy altos puntajes 
en Marruecos y Túnez, así como un puntaje muy bajo en 
Libia, lo cual tuvo poco efecto en el promedio debido al 
reducido tamaño de su población (no se muestra). El com-
ponente de acceso más débil ocurrió en África subsaharia-
na francófona y lusófona (44%); esto se vio fuertemente 
influenciado por el bajo puntaje de acceso en la República 
Democrática del Congo, el país más poblado en la región. 

Efecto de añadir elementos al componente de acceso
En las décadas durante las cuales se ha estudiado el Índice 
de Esfuerzo de Planificación Familiar, la gama de métodos 
de planificación familiar disponibles se ha expandido para 
incluir nuevas opciones y el interés en la calidad de los 
servicios específicos por método ha aumentado. Añadimos 
cinco elementos a los siete elementos originales en el com-
ponente de acceso para reflejar estos cambios. Sin embar-
go, para mantener la consistencia longitudinal calculamos 
el componente de acceso con los 12 elementos (“Medida 
nueva”) y también con los siete elementos originales sola-
mente (“Medida original”). Analizamos el impacto de los 
cinco elementos adicionales tanto globalmente como por 
región y encontramos que las adiciones no hicieron una 
diferencia considerable en el puntaje del componente de 
acceso (Cuadro 3).

Una revisión más detallada de las diferencias regionales 
muestra que el promedio de acceso en Asia y Oceanía fue 

CUADRO 4. Puntajes promedio ponderados para consideraciones adicionales del programa como porcentaje del puntaje 
máximo posible, globalmente y por región, 2014

Esfuerzo del programa Global Asia/Oceanía Asia Central/ 
Europa Oriental

Medio 
Oriente/ Norte 
de África

América 
Latina/ Caribe

África 
subsahariana

Anglófona Francófona/ 
Lusófona

Justificación
Reducir el crecimiento 
poblacional

68.5 78.1 11.3 53.8 57.8 66.0 50.4

Aumentar el desarrollo 
económico

65.3 67.1 49.1 59.2 61.2 70.3 64.3

Evitar nacimientos 
no deseados

76.1 75.0 74.6 71.5 77.4 82.1 85.1

Mejorar la salud de las mujeres 76.3 73.7 78.1 78.2 82.5 85.0 86.0
Mejorar la salud infantil 72.7 71.0 71.1 72.6 72.9 80.1 83.7
Reducir los embarazos en  

adolescentes solteras
51.7 49.1 62.9 25.3 64.2 63.8 68.4

Reducir la necesidad
insatisfecha

71.3 72.7 58.4 64.1 72.1 74.5 70.8

Poblaciones enfatizadas
Jóvenes solteras 40.2 39.3 41.8 20.4 60.7 43.3 47.8
Pobres 62.2 66.5 35.3 61.2 64.4 56.7 49.8
Rurales 68.9 75.3 38.0 65.4 62.3 57.7 56.9
Mujeres postparto 59.3 60.2 54.7 59.8 64.1 54.3 57.7
Mujeres postaborto 55.1 56.3 56.4 47.7 49.7 53.1 55.0

Calidad del servicio de 
planificación familiar

55.4 57.1 56.3 54.8 57.3 51.9 53.9

Notas: El promedio regional es el puntaje promedio de los países de la región, con el puntaje de cada país ponderado por la población del país.




