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I. HISTORIA

El tér mi no Orga ni za ción de la So cie dad Ci vil (OSC) se em plea pa ra de -
fi nir “aque llas agru pa cio nes de ciu da da nos sin fi nes de lu cro, que tra ba -
jan a fa vor de ter ce ros y po seen iden ti dad pro pia, di fe ren cián do se de las
or ga ni za cio nes de ca ri dad y de las or ga ni za cio nes po pu la res o de ba se.
Son por tan to aso cia cio nes ci vi les for mal men te in de pen dien tes que ac -
túan en el es pa cio pú bli co, pe ro cu yo prin ci pio nor ma ti vo y va lor fun da -
men tal es la au to no mía”.1

Mex fam, la Fun da ción Me xi ca na pa ra la Pla nea ción Fa mi liar, AC,
na ce en 1965 con el nom bre de FEPAC (Fun da ción pa ra Estu dios de
la Po bla ción, AC) a tra vés del es fuer zo de un gru po de hom bres y
mu je res, con el pro pó si to de con tri buir a me jo rar las con di cio nes de
vi da de las po bla cio nes po bres de Mé xi co y lo grar su ac ce so al bie -
nes tar. Fir ma ron el ac ta cons ti tu ti va de FEPAC: Eduar do Vi lla se ñor,
Gil ber to Lo yo, Ma nuel Ma teos, Ser gio Co rreu, Ge rar do Cor ne jo, Ifi -
ge nia Mar tí nez, Jo sé Ri ve ra, Gon za lo Blan co, Fran cis co Álva rez y

* Di rec tor gen eral de Mexfam.
    1  Druker F., Pe ter, Man ag ing the Non-Profit Or ga ni za tion. Prin ci ples and Prac tices, Nueva 
York, Harper Col lins Pub lish ers, Inc., 1999.
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Hum ber to Ro me ro. To das es tas per so nas com par tían un ideal co mún: 
la pro mo ción de la pla ni fi ca ción fa mi liar co mo un de re cho hu ma no
li ga do a la jus ti cia y a la li ber tad.

En Mé xi co, du ran te la se gun da mi tad del si glo XX, co mo re sul ta -
do de una dis mi nu ción de la mor ta li dad ge ne ral y una al ta ta sa de fe -
cun di dad, comenzó una fran ca ten den cia a un rá pi do cre ci mien to de -
mo grá fi co. Se es ti ma que la fe cun di dad al can zó su ni vel má xi mo
his tó ri co a me dia dos de los años se sen ta, cuan do re gis tró un va lor de 
7.0 hi jos pro me dio por mu jer.2 En aque llos tiem pos, el com por ta -
mien to re pro duc ti vo de la ma yo ría de la po bla ción era el pro crear fa -
mi lias nu me ro sas con un uso muy li mi ta do de mé to dos an ti con cep ti -
vos. Esta ac ti tud era trans mi ti da e in cul ca da por el es te reo ti po de una 
fa mi lia tra di cio nal nu me ro sa y por la in fluen cia de la re li gión en la
con duc ta se xual y re pro duc ti va de la so cie dad. No se con si de ra ba
que las per so nas tu vie ran de re cho a de ci dir y pla near el nú me ro de
hi jas (os) que de sea ban pro crear, y so cial men te era cri ti ca do ex -
presar el de seo de que rer li mi tar y pla ni fi car el nú me ro de na ci -
mientos en una fa mi lia.

Ante es te pa no ra ma, la FEPAC con si de ró in dis pen sa ble tra ba jar,
no só lo pa ra ofre cer a la po bla ción los ser vi cios de pla nea ción fa mi -
liar, si no pa ra que la so cie dad me xi ca na tu vie ra in for ma ción y se for -
ma ra una opi nión so bre es tos te mas. Pa ra lo grar lo, la FEPAC cen tró
su tra ba jó en tres as pec tos:

· Difundir información lo más ampliamente posible
· Ofrecer a la población sus servicios
· Realizar diferentes proyectos de investigación

Pa ra lo grar su pro pó si to, se de ci dió que la vía más efi cien te era la
de es truc tu rar su la bor pa ra ofre cer a la po bla ción los si guien tes ser -
vi cios:

· Planeación fa mil iar
· Salud materno-infantil
· Educación e información sobre sexualidad humana
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2 Con se jo Na cio nal de Po bla ción, Pro gra ma Na cio nal de Po bla ción 2001-2006. Ha cia la
cons truc ción de nues tro fu tu ro de mo grá fi co, Mé xi co, Se cre ta ría de Go ber na ción, 2001.
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II. ESTRATEGIAS DE TRABAJO 1965-1970

1. Difundir información

· Difundir información lo más ampliamente posible sobre te-
mas de planificación fa mil iar y métodos anticonceptivos a
través de: ra dio, televisión, periódicos, revistas, pláticas y
conferencias.

· Acordar con escuelas y facultades de medicina la enseñanza
de estos temas a sus estudiantes.

· Publicar diversos folletos de fácil lectura dirigidos a: estu-
diantes, funcionarios, dirigentes sociales, etcétera.

· Organizar pláticas y conferencias en escuelas, hospitales,
fábricas, parroquias, cuarteles y sindicatos, en tre otros.

· Conformar un grupo de damas voluntarias para trabajar en el 
reclutamiento de per sonal voluntario y de patrocinadores. En
este grupo participaron: madres de fa milia, profesionistas,
legisladoras, activistas sociales y empresarias.

2. Ofrecer servicios

· Brindar servicios de planificación fa mil iar en dos niveles de
acción: clínico y comunitario; siempre tomando en cuenta los 
diferentes requerimientos de los sectores sociales a los que
estaba dirigido el programa.

· Ofrecer servicios en las clínicas: planeación fa mil iar, distri-
bución y aplicación de métodos anticonceptivos, atención
ginecológica, fertilidad e infertilidad, con trol pre na tal, salud
materno-infantil y detección oportuna de cáncer cérvico ute-
rino.

· Formar per sonal capacitado (médicos, enfermeras, recepcio-
nistas, trabajadoras sociales, etcétera) para brindar atención
de calidad en los servicios ofrecidos por las clínicas.
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3. Realizar investigación

· Realizar y colaborar en proyectos de investigación, tanto
médicos como sociales, con instituciones como: el Instituto
Nacional de la Nutrición, el Centro de Investigación para la
Fertilidad (Cife), algunas escuelas de medicina, el Instituto
Mexicano de Estudios Sociales (IMES) y El Colegio de Mé-
xico, en tre otros.

· Las investigaciones sirvieron, en tre otras cosas, para funda-
mentar lo necesario del trabajo directo con las poblaciones.

En 1969, FEPAC se con vir tió en una aso cia ción afi lia da a la Fe de -
ra ción Inter na cio nal de Pla ni fi ca ción Fa mi liar (IPPF) con quien la
insti tu ción ha man te ni do su afi lia ción has ta el mo men to.3 En aque lla
épo ca, la IPPF su mi nis tra ba ca si la to ta li dad de los re cur sos fi nan cie -
ros del ex te rior, ne ce sa rios pa ra la ope ra ción de la fun da ción.

Con si de ran do que las ac ti vi da des y mi sión de la fun da ción abar ca -
ban mu cho más que es tu dios so bre la po bla ción, a par tir del 14 de
di ciem bre de 1983, la insti tu ción adop tó un nue vo nom bre: Fun da -
ción Me xi ca na pa ra la Pla nea ción Fa mi liar, AC. (Mex fam).

El Co mi té Eje cu ti vo de la fun da ción es ta ba en ca be za do por el li -
cen cia do Adrián La jous, ele gi do pre si den te el 9 de agos to de 1983.
La con clu sión grá fi ca y sim bó li ca del cam bio de si glas y de no mi na -
ción de Mex fam, ru bri có la pers pec ti va re no va do ra. Con Mex fam se
de be ría res ca tar el sen ti do de una pla nea ción fa mi liar in te gral en el
ám bi to de la fa mi lia, la co mu ni dad y el país. Abrir es pa cios pa ra
con cre tar ac cio nes com ple men ta rias, pro gra mas in no va do res y es tra -
te gias que con ju ga ran ele men tos va ria dos y con gruen tes con una vi -
sión lo más am plia po si ble, que no elu die ra la es pe ci fi ci dad de la
misión de la fun da ción y ar ti cu la ra las téc ni cas de má xi ma ca li dad
sin de sa ten der la ne ce sa ria fle xi bi li dad.

Mex fam de fen de ría el de re cho a su in de pen den cia, sin des cui dar
su com pro mi so or gá ni co y pro gra má ti co con las ins ti tu cio nes ofi cia -
les y pri va das afi nes, y se con ver ti ría en la pun ta de lan za de la pla -
nea ción fa mi liar en Mé xi co. El pro yec to de Mex fam con si de ra ría co -
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3 Ward, R. (ed.), IPPF and the World-50 Years, Lon dres, IPPF Com mu ni ca tions and Pu blic
Affairs, 2002.
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mo su es pa cio pa ra la ac ción, las re gio nes con ma yo res ca ren cias del 
país. Las me to do lo gías de ac ción serían: las de pro ba da efi ca cia.

El re to for mu la do a ini cios de 1984 por los ór ga nos de go bier no
de Mex fam era cre cer ra cio nal men te. La rees truc tu ra ción de su per so -
nal y equi po de be ría res pon der a la mis ma ta rea.

Una muy im por tan te y di fí cil ta rea con sis tió, en ese mo men to, en
re plan tear el cam po de Mex fam pa ra su re no va ción y ex pan sión.

En agos to de 1984 se lle vó a ca bo en Mé xi co la Se gun da Con fe -
ren cia Inter na cio nal de Po bla ción, or ga ni za da por la Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das en Mé xi co, en la que Mex fam tu vo una par ti ci -
pa ción re le van te. Al tér mi no de la mis ma, Mex fam, con un pa no ra ma 
más am plio y ma yor po si bi li dad de ac ción, con ta ba ya con ele men tos 
de con cre ción y so li dez que le per mi ti rían avan zar en el te rre no pro -
gra má ti co.

A me di da que se ex pan día nue va men te la ac ti vi dad de la fun da -
ción, cre ció en ca li dad y can ti dad el cuer po de vo lun ta rios, Mex fam
lo gró cap tar a otros ex per tos, fi lán tro pos y me xi ca nos des ta ca dos in -
te re sa dos en lle var la pla nea ción fa mi liar a la po bla ción más ne ce si -
ta da de Mé xi co.

Fue así co mo los vo lun ta rios se unie ron a los equi pos de cam po,
coor di na do res, tra ba ja do res so cia les, pro mo to res y mé di cos pa ra ha -
cer más ac ce si ble el men sa je de una pla nea ción fa mi liar in te gral. A
par tir de en ton ces, los pro gra mas de pla nea ción fa mi liar de Mex fam
en el cam po tu vie ron otros com po nen tes: in for ma ción nu tri cio nal,
cons truc ción de le tri nas en zo nas mar gi na das de las gran des ciu da -
des, des pa ra si ta ción, or ga ni za ción de huer tos fa mi lia res y sa nea mien -
to am bien tal.

III. LOS PROGRAMAS Y MODELOS OPERATIVOS

1. Médicos comunitarios

Entre los pro gra mas ope ra ti vos que die ron ini cio a par tir de 1986
en Mex fam, se en cuen tra el lla ma do ini cial men te “mé di cos po pu la -
res”, pos te rior men te “mé di cos fa mi lia res” y fi nal men te “mé di cos co -
mu ni ta rios”.
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De la de man da no sa tis fe cha, en la po bla ción ge ne ral, de ser vi cios 
de pla ni fi ca ción fa mi liar, y de la ofer ta de mé di cos re cién gra dua dos, 
con po co ac ce so a es tu dios de es pe cia li za ción, sur gió la idea de en la -
zar a es tos mé di cos con las fa mi lias que vi vían en po bre za y sin
aten ción a la sa lud. Se es ta ble ció un pro yec to de me di ci na so cial sis -
te má ti ca y de pro fun do con te ni do hu ma no. Mex fam no po día ofre cer
pues tos de tra ba jo, sa la rios fi jos o con tra tos la bo ra les, pe ro ofre ció a
la co mu ni dad mé di ca el apo yo ne ce sa rio, en un sis te ma prác ti co de
co la bo ra ción, pa ra in ser tar se en una co mu ni dad y es ta ble cer se co mo
mé di cos.

A fi nes de 1986 y co mien zos de 1987, se ins ta la ron los pri me ros
con sul to rios co mu ni ta rios en las áreas prio ri ta rias del país. Co men zó
así una ex pe rien cia que re co rre ría el mun do y que hoy en día es
repli ca da en va rios paí ses con gran éxi to. Actual men te exis ten en
Mé xi co 270 “con sul to rios Mex fam” con mé di cos co mu ni ta rios o afi -
lia dos.

2. Programas rurales y urbanos de atención comunitaria

La or ga ni za ción, des de sus ini cios, iden ti fi có a la po bla ción más
po bre co mo la gran prio ri dad de aten ción en ma te ria de pla ni fi ca ción 
fa mi liar; Mex fam creó un mo de lo es pe cí fi co pa ra or de nar las ac cio -
nes y op ti mi zar los re cur sos, lo que ge ne ró la mul ti pli ca ción de los
re sul ta dos.

Este mo de lo tu vo, ini cial men te, el nom bre de Áreas de Pro mo ción
Inten si va e in cluía un con sul to rio co mu ni ta rio co mo pun to fo cal de la 
ope ra ción (tan to en áreas ru ra les co mo ur ba no-mar gi na les), asis ti do
por una red de pro mo to ras vo lun ta rias y di ri gi do por un coor di na dor
co mu ni ta rio. Las pro mo to ras vo lun ta rias son in te gran tes de la mis-
ma co mu ni dad a la que se atien de, y son ca pa ci ta das por Mex fam pa -
ra con ver tir se en lí de res de la pro mo ción y aten ción en ma te ria de
pla ni fi ca ción fa mi liar, y de otras áreas de la sa lud pre ven ti va. Al
mis mo tiem po, las pro mo to ras re mi ten a los usua rios de sus ser vi cios 
al con sul to rio co mu ni ta rio, en don de el mé di co ofre ce los ser vi cios que
com ple men tan las ac cio nes de me jo ra mien to de la sa lud. La coor di -
na do ra co mu ni ta ria es el per so na je de en la ce en tre las pro mo to ras vo -
lun ta rias, el mé di co co mu ni ta rio y Mex fam.
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Este mo de lo de ope ra ción con ti núa fun cio nan do. Se han rea li za do
eva lua cio nes y prue bas de re sul ta dos que han de mos tra do el gran im -
pac to que es tos pro gra mas ge ne ran en la po bla ción de las co mu ni da -
des aten di das. Actual men te, só lo el nom bre ha cam bia do, hoy en día
ha bla mos de pro gra mas co mu ni ta rios ru ra les o ur ba nos, y a tra vés de 
éstos se ofre ce aten ción en sa lud bá si ca y pla ni fi ca ción fa mi liar a
más de 1.5 mi llo nes de per so nas por año.4

Programa Gente Joven

Una gran preo cu pa ción pa ra Mex fam era en con trar la for ma de in -
ci dir en el me jo ra mien to de la sa lud de la po bla ción jo ven de Mé xi -
co. En 1986, Mex fam se pro pu so la crea ción de un pro gra ma res pe -
tuo so con la ju ven tud y efi caz pa ra pro mo ver la sa lud se xual en tre
los jó ve nes me xi ca nos. El pro gra ma Gen te Jo ven na ció en ton ces,
sen ti do y cons trui do por los jó ve nes mis mos.

En una pri me ra eta pa, a la que se lla mó “que ha blen los jó ve nes”,
se tra ba jó con gru pos ex pe ri men ta les y pro gra mas pi lo to, con ellos se 
pro ba ron los mo de los edu ca ti vos, los ma te ria les au dio vi sua les y grá -
fi cos, la es truc tu ra ción de las se sio nes for ma ti vas, téc ni cas, gru pa les,
et cé te ra. El cri te rio fun da men tal pa ra la crea ción del pro gra ma fue
siem pre el de cap tar la vi da mis ma de la ju ven tud a la que se aten de -
ría. El pro gra ma Gen te Jo ven de Mex fam abría la po si bi li dad de ex -
pre sar, de ma ne ra ge nui na, lo fres co de los va lo res de la ju ven tud.
En es te pro gra ma se ex pre sa la vi da de la ju ven tud me xi ca na, sus
pro ble mas y sus as pi ra cio nes. Esto le ha da do al pro gra ma y a la
insti tu ción mis ma una pro yec ción in ter na cio nal de gran im por tan cia.

En 1987, to dos los cen tros ope ra ti vos de Mex fam ha bían in cor po -
ra do es tra té gi ca men te el pro gra ma Gen te Jo ven den tro de sus ac ti vi -
da des prio ri ta rias. En 1988, se te nía re gis tra da la aten ción de 21,000
jó ve nes a tra vés del pro gra ma Gen te Jo ven; en 2003, Mex fam ofre ció 
in for ma ción so bre sa lud se xual y re pro duc ti va a ca si 2 mi llo nes de
jó ve nes me xi ca nos.

Del equi po de apo yo téc ni co de Mex fam, sur gie ron los ele men tos
pa ra pre ci sar mé to dos, ma nua les, téc ni cas, ma te ria les de apo yo, ins -
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tru men tos di dác ti cos, la es truc tu ra de los cur sos, el sis te ma de ca pa -
ci ta ción, et cé te ra. De es te equi po crea ti vo sa lie ron se ries com ple tas
de ma te ria les de in for ma ción, edu ca ción y co mu ni ca cio nes, tan to im -
pre sas co mo au dio vi sua les. En su ela bo ra ción y eva lua ción par ti ci pa -
ron di fe ren tes pro fe sio na les pa ra ex pre sar men sa jes acor des con la
cul tu ra me xi ca na y con la rea li dad ju ve nil.5

Pron to, de par te de otras ins ti tu cio nes y gru pos, cre ció la de man da 
de es te ma te rial pa ra su uso y pro ve cho. Lo que ori gi nal men te fue ra
un es fuer zo in ter no de Mex fam, re sul tó un efec ti vo ins tru men to tam -
bién pa ra otras or ga ni za cio nes, por lo que se de ci dió pro du cir ca da
año nue vos ma te ria les. Hoy Mex fam pue de ofre cer al pú bli co un
con jun to com ple to de me dios au dio vi sua les y grá fi cos, sus cep ti bles
de ser uti li za dos por un gran nú me ro de ins ti tu cio nes, tan to a ni vel
na cio nal co mo in ter na cio nal.

La pro duc ción de ex ce len tes ma te ria les de in for ma ción, edu ca ción
y co mu ni ca ción en sa lud se xual y re pro duc ti va, le ha ge ne ra do a
Mex fam el otor ga mien to del Pre mio “Ro sa Cis ne ros” de la IPPF, en
dos oca sio nes, y el Pre mio “Glo bal Award for Me dia Exe llen ce” del
Po pu la tion Insti tu te en 1991. Este es uno de los gran des or gu llos de
Mex fam, que ha con tri bui do a co lo car lo en un lu gar des ta ca do en tre
las aso cia cio nes afi nes. Uno de los mo men tos más im por tan tes de la
fun da ción fue en 2000, cuan do le fue otor ga do el Pre mio de Po bla -
ción de las Na cio nes Uni das por su ex ce len te tra ba jo en el te ma de
la pla ni fi ca ción fa mi liar y la sa lud re pro duc ti va.

Co mo par te de la van guar dia en la pro mo ción de la sa lud se xual y 
re pro duc ti va de la po bla ción ju ve nil me xi ca na, Mex fam ini ció una
con tri bu ción sin pre ce den tes en la for ma ción de pro fe sio na les in te re -
sa dos en la se xua li dad hu ma na a ni vel de pos gra do. Con el apo yo
de la Uni ver si dad Au tó no ma de Que ré ta ro, se lan zó en oc tu bre de
1989 la con vo ca to ria pa ra el pri mer Di plo ma do en Se xua li dad Hu ma -
na. Esta fue la pri me ra ex pe rien cia en Mé xi co que, ha bien do da do
ex ce len tes re sul ta dos, se ha re pli ca do en di fe ren tes es ta dos del país
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5 Agui lar, Jo sé A. y Ma yén, Bea triz (comps.), Ha ble mos de se xua li dad, Lec tu ras Co na -
po-Mex fam, 1996; Cha pe la, Luz Ma ría, Ha ble mos de se xua li dad. Ejer ci cios pa ra los ni ños y las 
ni ñas, Co na po-Mex fam, 1997; Ro drí guez, Ga brie la y Agui lar, Jo sé, Ha ble mos de se xua li dad
con la gen te jo ven. Mo de lo edu ca ti vo pa ra per so nal do cen te y pro fe sio na les que tra ba jan con
jó ve nes, Mex fam, 1998.
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con el apo yo de uni ver si da des pú bli cas y pri va das; ade más, se creó
el se gun do ni vel del Di plo ma do en Con se je ría en Se xua li dad Hu ma -
na. Des de en ton ces se han im par ti do 23 di plo ma dos, con tri bu yen do
de ma ne ra muy im por tan te en la for ma ción de pro fe sio na les in te re sa -
dos en pro mo ver la sa lud se xual de ado les cen tes y jó ve nes en nues -
tro país.

3. Los centros de servicios médicos

Has ta 1992, Mex fam re ci bía la ma yor par te de sus fon dos in ter na -
cio na les de la IPPF y de la Agen cia Inter na cio nal pa ra el De sa rro llo
de los Esta dos Uni dos (AID), con lo que man te nía la ope ra ción de
sus pro gra mas. A prin ci pios de 1993, la AID de ci dió que ofre ce ría
un úl ti mo apo yo pa ra las or ga ni za cio nes de di ca das a la pla ni fi ca ción
fa mi liar: “El pro yec to de tran si ción”. Con es te pro yec to, la AID pre -
ten día ofre cer una opor tu ni dad a las or ga ni za cio nes pa ra crear un
mo de lo de ope ra ción que per mi tie ra ga ran ti zar la ge ne ra ción de fon -
dos lo ca les. Esto sig ni fi có un nue vo y muy di fí cil de sa fío, Mex fam
de bía apro ve char es ta po si bi li dad y ge ne rar sus pro pios fon dos pa ra
sus ti tuir los pro ve nien tes de la AID o, a cor to pla zo, ce rrar una gran
par te de sus pro gra mas.

De es ta ma ne ra se creó el mo de lo de Cen tros de Ser vi cios Mé di -
cos, pro gra ma que, ade más de ser con gruen te con la mi sión ins ti tu -
cio nal, lle ga a ge ne rar ex ce den tes eco nó mi cos pa ra man te ner a los
pro gra mas co mu ni ta rios des ti na dos a la po bla ción más po bre.

Hoy en día, Mex fam cuen ta con 24 clí ni cas con ser vi cios mé di cos, 
10 de ellas con hos pi ta li za ción. Hoy po de mos afir mar que es tos Cen -
tros de Ser vi cios Mé di cos se han con ver ti do en los pi la res más im -
por tan tes de la or ga ni za ción, y re pre sen ta más del 60 % de la sus ten -
ta bi li dad fi nan cie ra de la insti tu ción.

4. Mexfam. Perspectiva hacia el siglo XXI

Del 5 al 12 de sep tiem bre de 1994 tu vo lu gar la Con fe ren cia Inter -
na cio nal so bre Po bla ción y De sa rro llo, una de las reu nio nes más con -
cu rri das de la his to ria: más de 3,500 de le ga dos ofi cia les de 183 paí -
ses se die ron ci ta en El Cai ro, Egip to, pa ra plas mar un plan de
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ac ción, apro ba do por con sen so, que per mi tie ra a la hu ma ni dad ha cer
fren te a los gra ves pro ble mas que se hi cie ron pa ten tes al ter mi nar el
si glo XX.6 Dos años an tes, en oc tu bre de 1992, 450 ex per tos, di rec -
to res de ins ti tu cio nes y ac ti vis tas de pla ni fi ca ción fa mi liar, re pre sen -
tan tes de 130 paí ses, se ha bían reu ni do en Nue va Del hi, India, en un
Con gre so de Pla ni fi ca ción Fa mi liar con el le ma “Acep tan do los de sa -
fíos y pro mo vien do op cio nes”. El re sul ta do de es te con gre so fue un
do cu men to lla ma do “Vi sión año 2000”, que com pren día las pers pec -
ti vas de la IPPF en es te cam bio de si glo.7

Mex fam par ti ci pó en Nue va Del hi for man do par te de la de le ga ción 
ofi cial me xi ca na en la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre Po bla ción y
De sa rro llo en El Cai ro. Las con clu sio nes al can za das en El Cai ro y en 
Nue va Del hi cons ti tu yen apor tes im por tan tes y no ve do sos que han
ser vi do co mo mar co de re fe ren cia pa ra to das aque llas or ga ni za cio nes
que tra ba jan en el cam po de la pla ni fi ca ción fa mi liar y la sa lud se -
xual.

La des crip ción de la pers pec ti va en sa lud se xual de Mex fam ha cia
el si glo XXI fue plas ma da en la pu bli ca ción: Pers pec ti va ha cia el si -
glo XXI, la nue va cul tu ra de lo se xual.8 Lo incluido en el men cio na -
do do cu men to si gue vi gen te has ta el mo men to: “Esta mos con ven ci -
dos de que los va lo res su pe rio res de la hu ma ni dad y los idea les más
ele va dos de las so cie da des no po drán ser una rea li dad uni ver sal
mien tras no se ga ran ti ce a ca da per so na una vi da dig na y una sa lud
in te gral, in clu yen do un sa no ejer ci cio de la se xua li dad”.

En 20029 se ela bo ró el pro gra ma es tra té gi co 2002-2010, plan rec -
tor de la fun da ción don de se plas ma la mi sión y la vi sión ins ti tu cio -
nal. A 40 años de dis tan cia, Mex fam si gue sien do una ins ti tu ción de
van guar dia de la so cie dad ci vil, com pro me ti da con el me jo ra mien to
de la sa lud se xual y re pro duc ti va de los sec to res más vul ne ra bles de
la po bla ción me xi ca na.
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6 Con se jo Na cio nal de Po bla ción, Infor me de Eje cu ción del Pro gra ma de Acción de la Con -
fe ren cia Inter na cio nal so bre Po bla ción y De sa rro llo 1994-2003.

7 Con se jo Na cio nal de Po bla ción, Se cre ta ría de Go ber na ción, 2004; IPPF, Vi sión año 2000.
Plan es tra té gi co, Lon dres, IPPF, 1993.

8 Mex fam, Pers pec ti vas ha cia el si glo XXI. La nue va cul tu ra de la sa lud se xual, Mé xi co,
1995.

9 Mex fam, Pro gra ma Estra té gi co de Acción 2002-2010, Mé xi co, 2002.
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