PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el estado de la IWHC?
• La Interna)onal Women’s Health Coali)on (IWHC), IPPFWHR y CHANGE están uniendo fuerzas
en el marco de IPPFWHR para establecer una alianza feminista líder que promueva la salud y los
derechos sexuales y reproduc)vos de las mujeres y las niñas.
•

•

Esta nueva alianza feminista combinará de manera única servicios directos y subvenciones para
mujeres, incidencia por los derechos reproduc)vos y la jus)cia de género, y operaciones locales,
regionales y transnacionales, especialmente en el Sur Global. Esta consolidación nos permi)rá
con)nuar con nuestro compromiso, impulsado por nuestra misión, de lograr jus)cia de género y
equidad para las mujeres y las niñas en todo el mundo, en una escala más amplia.
IWHC dejará de operar como una organización independiente con efecto inmediato. La nueva
organización recibirá un nuevo nombre en los próximos meses.

¿Por qué ocurre este cambio?
• El propósito de esta alianza es asegurar el compromiso con)nuo con nuestras en)dades
beneﬁciarias y fortalecer nuestro trabajo de incidencia global. Dos fuerzas sociales del úl)mo
año tuvieron un gran impacto en la decisión de la IWHC de consolidarse con IPPFRHO y CHANGE:
la pandemia global y el revitalizado movimiento nacional de jus)cia racial.
• Como a muchas otras organizaciones, la pandemia global nos forzó a reevaluar nuestras
operaciones y pensar crea)vamente sobre como reinventarnos para maximizar nuestro impacto
global, propósito y resiliencia en un mundo pospandémico.
• El foco de nuestro país en la jus)cia racial y la igualdad, un enfoque renovado y que se debía
adoptar desde hace mucho )empo, también llevó a la IWHC a reexaminar nuestra cultura,
estructura y liderazgo en relación con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI).
• Cuando surgió esta oportunidad de una alianza, nuestra Junta Direc)va se entusiasmó ante la
posibilidad de unirnos con dos organizaciones que comparten nuestros valores fundamentales y
nuestra misión para crear una en)dad feminista aun más fuerte.
• A la IWHC también le atrajo IPPFRHO debido a su trabajo ejemplar y de larga data sobre DEI
dentro de la propia organización, y nuestro compromiso compar)do con una estructura de
gobernanza más equita)va, interseccional y an)colonialista que transﬁera liderazgo y recursos al
Sur Global.
• Una voz feminista más fuerte es necesaria ahora más que nunca, en un momento en el que las
mujeres y las niñas, y su salud y sus derechos sexuales y reproduc)vos, están siendo
amenazadas por esta pandemia global, el creciente autoritarismo de derecha y una crisis
climá)ca que impacta a las mujeres.
¿La IWHC conGnuará respetando sus subvenciones?
• La IWHC se compromete a garan)zar que nuestro trabajo en la concesión de subvenciones
basadas en la conﬁanza a organizaciones e individuos en todo el mundo para luchar por los
derechos sexuales y reproduc)vos con)nuará junto con IPPFRHO, y su impacto será más grande
que nunca antes.

•

Nuestras en)dades subvencionadas han estado siempre en el centro de nuestro programa a lo
largo de nuestra historia, y nos complace que su invaluable trabajo con)núe y crezca en el marco
de esta nueva en)dad.

¿Qué signiﬁca esto para nuestras enGdades donantes?
• Esta nueva organización ayudará a reducir la estructura de costos y la ges)ón de nuestros
programas al crear eﬁciencias y gastos generales op)mizados. Esperamos que nuestras
en)dades donantes y socias con)núen proporcionando apoyo vital a nuestro trabajo en esta
estructura global ampliada y más dinámica en el marco de IPPFRHO.
¿Cuál es el legado de la IWHC?
• Nos enorgullece nuestro importante y poderoso legado. Queremos agradecer a todas las
en)dades beneﬁciarias y donantes, a las en)dades asociadas de la ONU y a las personas
miembros de la Junta Direc)va, quienes, por más de 35 años, han apoyado y promovido nuestra
causa. En par)cular, queremos agradecer a nuestro personal, que se ha dedicado
incansablemente a esta labor crí)ca. Ustedes han marcado una enorme diferencia ayudando a
las mujeres y las niñas a realizar los derechos sexuales y reproduc)vos que merecen.

•

Si bien ya no operaremos independientemente como IWHC, nuestra misión y visión con)nuarán
prosperando y creciendo en esta poderosa organización feminista, combinando todas nuestras
fortalezas y capacidades. Nuestro compromiso con la obtención de jus)cia e igualdad para las
mujeres y las niñas en todo el mundo será más fuerte que nunca.

•

Durante los úl)mos cinco años, la IWHC ha comprome)do cerca de USD 11,5 millones a la
concesión de subvenciones basadas en la conﬁanza. Algunas de las en)dades beneﬁciarias han
sido socias de la IWHC desde hace más de 20 años, y un análisis independiente describe las
relaciones como “abrumadoramente posi)vas”. En el período de los úl)mos cinco años, se han
otorgado subvenciones a 46 organizaciones, principalmente en las regiones de América La)na,
África, Asia, Europa del Este y Medio Oriente.

