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la salud y los derechos sexuales y reproductivos
(Nueva York, NY – 3 de junio de 2021) Se crea una nueva alianza
feminista global. La Federación Internacional de Planificación de la
Familia, Región del Hemisferio Occidental (IPPFRHO) anuncia el día
de hoy que dos organizaciones se vincularán a su trabajo: el Centro
por la Salud y Equidad de Género (CHANGE por sus siglas em inglés)
y la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres (IWHC por
sus siglas em inglés). Las tres organizaciones, que suman décadas
de experiencia en el campo de la salud y los derechos sexuales y
reproductivos y juntas asumen una agenda global de transformación
feminista. En breve, se anunciará formalmente su nuevo nombre.

* No está afiliada a la International Planned Parenhood Federation (Federación
Internacional de Planificación de la Familia) ni a la Planned Parenthood
Federation of America (Federación de Planificación de la Familia de América)

La creación de la nueva alianza feminista es parte de
un proceso de transformación institucional. En 2020,
la IPPFRHO y varias organizaciones socias en América
Latina y el Caribe se consolidaron como un ecosistema
de organizaciones independientes de la Federación
Internacional de Planificación de la Familia. El objetivo
fue profundizar e impulsar su misión a partir de una
perspectiva feminista interseccional. Según Giselle
Carino, Directora Ejecutiva de la IPPFRHO, la nueva
alianza “inaugura una expansión global de este proceso
de transformación. Unimos fuerzas para ampliar la
resiliencia creativa de líderes y activistas que imaginan
un futuro feminista para todas las personas, libre de
discriminación de género, sexual y racial.”

urgentes de promoción de igualdad de género y racial
para las mujeres, niñas, y personas de género diverso
en el Sur Global.

Declaraciones de las líderes de las
organizaciones
Jovana Ríos Cisnero, Presidenta de la
Junta Directiva de la IPPFRHO:

“

Las dos organizaciones que se unen a la IPPFRHO
en la nueva alianza son conocidas por su acción
feminista en el campo de salud y derechos sexuales y
reproductivos. CHANGE, una organización con sede
en Washington, en los Estados Unidos, actúa en la
vanguardia de la protección de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos para todas las personas a
través de la incidencia en el debate público y en la
política exterior en materia de salud.. La IWHC, que
trabaja en América Latina, África, Asia, Europa del
Este y Medio Oriente, ofrece a la nueva alianza una
perspectiva única en incidencia, políticas nacionales
e internacionales, así como financiamiento basado
en relaciones de confianza – un modelo altamente
valorizado por organizaciones del Sur.
Por medio de esta nueva alianza, las tres organizaciones
– IPPFRHO, CHANGE e IWHC – buscan fortalecer el
compromiso feminista interseccional en trabajo
conjunto con más de 150 socias. En el centro de este
trabajo, están las voces de las mujeres, las niñas y las
personas de género diverso, en particular las que
han sido excluidas históricamente por la intersección
de múltiples formas de opresión: personas negras e
indígenas, miembros de otros grupos racializados,
y migrantes. La nueva alianza vinculará y coordinará
estrategias de incidencia nacionales, regionales, e
internacionales para proteger y defender la salud
sexual y reproductiva de las mujeres en su diversidad,
donde sea que se encuentren, y con modelos que
amplifican soluciones comunitarias. Con esto, la nueva
alianza espera responder con agilidad a las demandas
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Como mujer de ascendencia afroindígena que nació y vive en el Sur Global,
me entusiasma que nuestras voces y
experiencias encabecen esta transformación
feminista para las generaciones venideras
de mujeres, niñas y personas de género
diverso, negras, indígenas y de otros
grupos racializados en todo el mundo.

Kathleen Regan, Presidenta de la
Junta Directiva de la IWHC:

“

La nueva alianza tendrá un impacto muy
positivo en el movimiento de mujeres al
crear una organización más eficiente y
ágil en la que se podrán destinar más
recursos a la misión de forma directa.
Asimismo, está muy comprometida con
dos demandas urgentes de nuestro
tiempo: formar un liderazgo que refleja la
diversidad del movimiento feminista, en
particular en el Sur Global, e involucrar
y empoderar a las voces más jóvenes.

Serra Sippel, Presidenta de CHANGE:

“

Unirnos a la IPPFRHO revitaliza la trayectoria
de CHANGE para promover la salud y
los derechos sexuales y reproductivos y
responsabilizar al gobierno estadounidense
por sus políticas. Ahora, la agenda de
incidencia de CHANGE será liderada por un
ecosistema de organizaciones feministas
y de derechos de las mujeres de todo el
mundo, trayendo al centro de nuestra
actuación las voces y las prioridades
de las personas más afectadas por
las decisiones políticas tomadas por el
gobierno de los Estados Unidos.

