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Todos juntos 
La IPPF es una Federación global formada por 120 organizaciones independientes y un secretariado 

que trabajan todos juntos para proporcionar atención y promover derechos. Somos más que la suma 

de nuestras partes. Nuestra Federación trabaja en todas las áreas de la salud y los derechos sexuales 

y reproductivos (SDSR). Trabajamos con la gente cuando nadie más lo hace. Estamos con todos. 

Insistimos en la inclusión. Estamos presentes donde otros no lo están. 

En nuestros 70 años de historia nos hemos atrevido a defender la justicia social. Hemos sido valientes 

y hemos mostrado enfado. Actualmente estamos tan comprometidos como siempre. Comprometidos 

con el objetivo de que todas las personas disfruten de la SDSR en un mundo justo e igualitario. 

Nuestra Federación no está sola. La SDSR está muy relacionada con otros asuntos globales y, por eso, 

nuestra Federación trabaja junto a otros sectores y agentes para mejorar las comunidades y las 

naciones en las que vivimos. 

El mundo está cambiando rápidamente Podemos ver y sentir los efectos devastadores de las 

pandemias, el cambio climático, la migración, la injusticia estructural y la creciente desigualdad. 

El mundo ya no está llamando a la puerta: ha entrado en nuestros hogares y nuestras vidas. Las cifras 

son claras: nuestro mundo está marcado por la agitación global, la división y la desigualdad. En este 

momento crucial, debemos impulsar nuestros esfuerzos y trabajar al máximo de nuestra capacidad. 

No podemos permanecer pasivos. Debemos actuar para dar forma al nuevo mundo que se está 

configurando. 

Todas las personas tienen derecho a disfrutar de una vida sexual plena. Necesitamos movimientos 

feministas audaces para garantizar la libertad de elección en relación con nuestros cuerpos, nuestras 

vidas sexuales y nuestro bienestar sin vergüenza, estigma ni discriminación. Durante los próximos 

seis años, la IPPF llegará a más personas en más lugares. Juntos daremos forma al futuro a través de 

la atención que brindemos y las decisiones que tomemos, los cambios que impulsemos, 

las conexiones que creemos y la solidaridad que promovamos. 
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Centrar la atención en las personas 
Objetivo: Atención de calidad y de confianza para más personas 
en más lugares 
La atención se basa en la salud. Se basa en la justicia. Se basa en la igualdad. Juntos, ofrecemos 

atención en todos los contextos y prestamos todos los servicios de SDSR. La atención que brindamos 

es nuestro activo y nuestra contribución más importante. Estamos comprometidos con la salud y el 

progreso de nuestros países. Nuestros servicios de atención están firmemente integrados en las 

comunidades de donde venimos y en las sociedades en las que vivimos. 

Defendemos el poder de decidir. Y respaldamos las decisiones que toman las personas en el curso de 

sus vidas y con toda su diversidad. Nuestra atención se basa en las personas. La igualdad en la 

atención es esencial. Durante los próximos seis años vamos a ampliar las opciones y llegar a más 

personas en más lugares. 

Ampliación de opciones 
Creemos que la atención es mejor cuando se adapta a las personas y sus necesidades. La variedad de 

opciones mejora los resultados de salud y el bienestar. Trabajaremos para mejorar la calidad de 

nuestra atención y ampliar las opciones que ofrecemos. Reforzaremos la prestación de servicios 

de fertilidad y aborto, integraremos servicios de VIH y SDSR, y ofreceremos atención centrada en las 

personas con un enfoque en el ciclo de vida completo. 

Ampliación del acceso 
La IPPF llega lejos. Trabajamos en nuestros países y dentro de nuestras comunidades. Pero podemos 

llegar a más personas. En todo el mundo hay barreras sistémicas que impiden el acceso a la salud y 

los derechos. Debemos hacer todo lo posible por ampliar el acceso y llegar a personas que quedan 

excluidas y marginadas. Para ello, debemos atravesar barreras allí donde persistan. Nos centraremos 

en los jóvenes y brindaremos atención centrada en los jóvenes. En un mundo cada vez más inestable, 

estaremos preparados para prestar asistencia en situaciones de crisis. 

Mayor alcance 

Para llegar más lejos, aprovecharemos al máximo las nuevas tecnologías y plataformas digitales. 

Esta estrategia sienta las bases para el futuro de la atención. La IPPF invertirá más en intervenciones 

de salud digital. Promoveremos opciones de autoatención que ayuden a las personas a hacerse cargo 

de sus cuidados. Impulsaremos nuestro alcance a través de nuestras plataformas y canales digitales 

a fin de compartir información y recursos con las personas a las que prestamos servicios. 
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Promover la agenda sobre sexualidad 
Objetivo: Cambios sociales y legislativos para el aborto seguro, 
la educación integral en sexualidad, y los derechos sexuales 
En la IPPF trabajamos todos juntos para promover cambios sociales y legislativos progresistas. 

Nos pronunciamos a favor de la justicia social. Cuestionamos las leyes y defendemos los derechos 

humanos, tanto dentro de nuestras sociedades como en foros internacionales. Tenemos un 

compromiso inquebrantable con los derechos sexuales y reproductivos. Desafiaremos las normas 

tóxicas que degradan y deshumanizan. Nos mantendremos unidos frente a la oposición. 

Durante los próximos seis años, la IPPF trabajará en pos de un mundo más inclusivo y feminista. 

Llevaremos a cabo acciones de advocacy en distintos niveles y espacios. Junto a nuestros socios, 

aliados y gobiernos reemplazaremos leyes coloniales y discriminatorias. Invitaremos al diálogo, 

buscaremos puntos en común y crearemos nuevos mensajes que tengan significado en la vida de 

las personas. 

Afianzar la actividad de advocacy 
Los cambios en políticas globales deberían sentirse allí donde está la gente. Del mismo modo, la 

política global debería basarse en realidades vividas. La IPPF tiene raíces en comunidades de todo el 

mundo. Nuestra Federación disfruta de una buena posición para reforzar los vínculos entre la 

incidencia política local, regional y global. Crearemos espacios y oportunidades para que participen 

todos los niveles, por encima de las diferencias políticas y manteniéndonos fieles a nuestros 

principios y dedicación. Trabajando con nuestros gobiernos para cumplir nuestros compromisos, 

monitorearemos el progreso e informaremos sobre él. 

Cambios en las normas 
Los cambios progresistas a nivel político y legislativo deben ir acompañados de cambios en los valores 

y conductas sociales. Para pasar del patriarcado a la libertad de género, defenderemos los derechos 

humanos y nos enfrentaremos a las normas de sexualidad y género perjudiciales en nuestras 

comunidades. Combatir y reducir la violencia sexual y basada en el género es una prioridad. 

Usaremos métodos de comunicación y extensión tanto tradicionales como nuevos para concientizar 

sobre normas y conductas discriminatorias. Nos dirigiremos a nuevos públicos aprovechando al 

máximo las plataformas digitales y usando el big data y las herramientas de monitoreo de redes 

sociales. 

Actuar con los jóvenes 
Los jóvenes son impulsores clave del cambio, tanto en la IPPF como en el mundo que nos rodea. 

Vamos a aumentar nuestro apoyo al activismo juvenil dentro de la IPPF. Los jóvenes deben colocarse 

a la vanguardia de nuestras acciones de incidencia política y en la comunidad. Queremos avanzar en 

el área de educación integral en sexualidad, ampliar las mejores prácticas y establecer marcos 

jurídicos. Queremos explorar nuevos caminos, por ejemplo, colaborando con influencers o 

mejorando la calidad de la comunicación e información sobre sexualidad en las redes sociales. 
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Solidaridad para lograr el cambio 
Objetivo: Amplificar el impacto tendiendo puentes, dando forma 
al discurso y conectando comunidades, movimientos y sectores 
Los problemas a los que se enfrenta el mundo son numerosos, complejos y están interrelacionados. 

Los programas globales de desarrollo (como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre la 

Cobertura Sanitaria Universal) ponen de relieve la urgencia de la colaboración mundial. Ningún sector 

puede solucionar sus problemas de forma aislada. Solamente podemos perseverar a través de la 

solidaridad mundial. La IPPF forma parte de un amplio sistema de redes y organizaciones de la 

sociedad civil. La sociedad civil cataliza la acción colectiva para que las personas, todas juntas, 

reclamen la rendición de cuentas y exijan sus derechos. 

Durante los próximos seis años, la IPPF tenderá puentes y forjará vínculos para lograr la cohesión 

global en torno a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Nuestra Federación respaldará a 

otros sectores y explorará sinergias. Trabajaremos todos juntos para lograr nuestros objetivos 

comunes y promover la solidaridad para lograr el cambio. 

Promover la solidaridad y la asociación estratégicas 
La IPPF no es una burbuja aislada. Dependemos de nuestros socios y aliados. Invertiremos en la 

colaboración entre todos los sectores a fin de reforzar nuestros esfuerzos de incidencia política y 

ejecución. La IPPF establecerá asociaciones, consorcios y ampliará alianzas para satisfacer las 

necesidades no satisfechas. Mejoraremos la experiencia del cliente reforzando el sistema de 

referencias y ampliando las opciones. Trabajaremos en distintos sectores para el bien común. Nos 

enfrentaremos al poder establecido y rechazaremos la injusticia a partir de nuestras fortalezas 

colectivas. 

Respaldar los movimientos sociales 
Como respuesta al aumento de la desigualdad y la injusticia, en todo el mundo están surgiendo 

movimientos sociales que rechazan la situación actual y emplean nuevos métodos de conexión, 

organización y ampliación de su influencia y efectos. Desde Colombia hasta Albania, pasando por 

Namibia, los movimientos de mujeres están desafiando las estructuras patriarcales y la desigualdad 

de género. La IPPF aumentará su apoyo a los movimientos de justicia social. No vamos a reclamar 

espacios, sino que amplificaremos mensajes para promover los derechos humanos y abordar las 

desigualdades. Respaldaremos enfoques y acciones interseccionales. 

Difusión del conocimiento 
El poder del conocimiento reside en compartirlo. La IPPF dispone de una gran cantidad de datos, 

estudios e información. Invertiremos en compartir lo que sabemos con el resto del mundo. 

Promoveremos el alcance de los Centros de Conocimiento y Prácticas de la IPPF. Estimularemos el 

diálogo y la conversación en torno a los asuntos que nos ocupan. Utilizaremos la tecnología para 

conectar y generar ideas y nuevas herramientas tecnológicas. Aprenderemos de otros y 

encontraremos ideas donde quiera que estén.   
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Nutrir nuestra Federación 
Objetivo: Renovar nuestra declaración de principios, vivir conforme 
a nuestros ideales y explotar nuestro potencial colectivo 
Desde que ocho valientes organizaciones nacionales de planificación familiar formaron la IPPF, tanto 

su tamaño como su repercusión han ido en aumento. A lo largo de setenta años, hemos trabajado 

todos juntos y hemos dejado una marca en el mundo. En conjunto, trabajamos en más de 140 países. 

Nuestra Federación crea vínculos entre una amplia variedad de experiencias y perspectivas sociales, 

culturales y políticas. Esto puede ser difícil de gestionar y a veces nos hace ser, incluso, divergentes. 

Pero esa es la fuente de nuestro poder, de nuestra energía. 

En un mundo a menudo dominado por las divisiones y el odio, creceremos desde el amor y la 

inclusión. Durante los próximos seis años, nuestra Federación se adaptará a un mundo en 

transformación. Seguiremos modernizándonos y optimizando nuestras operaciones. Revisaremos y 

reafirmaremos nuestros valores y suposiciones. Mejoraremos nuestra imagen gráfica para que se nos 

vea ampliamente y en los lugares correctos. Encontraremos más organizaciones afines para que se 

sumen a la Federación. Analizaremos y mejoraremos nuestras políticas y acciones para asegurarnos 

de hacer lo que predicamos. Estaremos listos para transformar nuestro futuro. 

Trazar nuestra identidad 
Queremos renovar nuestro compromiso con la Federación y reconectar con nuestros valores 

comunes. De manera conjunta, elaboraremos unos nuevos Estatutos para miembros que expondrán 

nuestros valores comunes y la filosofía que nos impulsa. Renovaremos nuestra marca para reflejar 

mejor lo que somos de forma colectiva. Seremos una sola federación de miembros que canalizarán 

juntos la solidaridad internacional. 

Hacer crecer la Federación 
Como Federación, el número de miembros crece y disminuye. Durante el próximo periodo 

estratégico vamos a crecer en los lugares correctos. Buscaremos nuevos miembros para sumar 

aptitudes, ideas y alcance. Seguiremos modernizando nuestros sistemas, estructuras y gobierno 

institucional. Optimizaremos nuestras operaciones y aumentaremos nuestra eficiencia. Invertiremos 

en la sostenibilidad y la empresa social para pasar de la ambición a la acción. 

Hacer lo que predicamos 
Nuestra federación actuará conforme a sus valores. Seguimos muy comprometidos con combatir las 

formas interconectadas de discriminación dentro de la IPPF y fuera de ella. Nuestra federación 

seguirá luchando por la igualdad de género y el respeto de la diversidad sexual. Integraremos 

enfoques intersectoriales y transformadores de género en nuestra forma de trabajar. El liderazgo 

juvenil sigue ocupando una posición central en nuestra federación. Seguiremos alejándonos de 

acciones puramente simbólicas para promover su participación efectiva. 
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