ANUNCIO DE KATHLEEN REGAL Y LA JUNTA DE LA IWHC PARA DIFUSIÓN EN EL SITIO WEB/
ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS:

ÚLTIMA NOTICIA: ANUNCIO DE LA JUNTA DE LA IWHC
La Interna-onal Women’s Health Coali-on (Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, IWHC)
y el Center for Health and Gender Equity (Centro para la Salud y la Igualdad de Género, CHANGE) se
consolidarán en el marco de IPPFRO (Federación Internacional de Planiﬁcación de la Familia, Región del
Hemisferio Occidental) para establecer una voz feminista líder que promueva la salud y los derechos
sexuales y reproduc-vos de las mujeres y las niñas. El obje-vo de esta alianza es asegurar el
compromiso con-nuo con nuestras en-dades beneﬁciarias y fortalecer nuestro trabajo de incidencia a
nivel mundial. También ofrece la oportunidad de que la organización más grande expanda su liderazgo
para reﬂejar la diversidad del movimiento feminista, crear una amplia red geográﬁca para apoyar el
movimiento global por los derechos reproduc-vos y fomentar la par-cipación y el empoderamiento de
las voces más jóvenes. Al mismo -empo, esta fusión de fuerzas creará una organización más eﬁciente y
ágil.
Dos fuerzas sociales signiﬁca-vas del úl-mo año tuvieron un gran impacto en esta decisión para la
IWHC. Como a muchas otras organizaciones, la pandemia global nos forzó a reevaluar nuestras
operaciones y a pensar crea-vamente sobre cómo 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 con respecto a 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.
La IWHC se enorgullece de su importante y poderoso legado. Queremos agradecerles a nuestras
en-dades beneﬁciarias y donantes, a la ONU y las en-dades asociadas mul-laterales, y a las personas
miembros de la Junta Direc-va que, 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. Aunque ya no operaremos de manera independiente
como IWHC, nos complace que nuestra misión y visión ahora nos permi-rán lograr resultados incluso
más importantes para la jus-cia de género, la salud y los derechos sexuales y reproduc-vos, y la
igualdad para las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Cordialmente, la presidenta de la Junta, Kathleen Regan, en representación de la Junta Direc-va de la
IWHC

