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INTRODUCCIÓN 

Cada una de las políticas contenidas en el presente Manual de Políticas de IPPF 

representa un curso de acción adoptado por el Consejo de Gobierno (anteriormente 

el Consejo Central) y aplicado después de una adecuada consideración de los asuntos 

involucrados. 

Las Políticas de IPPF están dirigidas a ofrecer guía a toda la Federación sobre un 

tema en particular con el objeto de ayudar en futuras acciones de los voluntarios o 

miembros de personal. 

Las Políticas de IPPF deben revelar los valores y principios de mejores prácticas 

internacionalmente aceptados que IPPF desea ver aplicados en un asunto o 

problema. 

Las Políticas de IPPF están formuladas en términos más generales que un 

programa de acción detallado, y por lo tanto no están limitadas a un determinado 

espacio de tiempo en la misma manera. Debe suponerse que las políticas de IPPF 

tendrán una expectativa de vida de por lo menos cinco años, pero es necesario que 

todas las políticas sean monitoreadas periódicamente por voluntarios y miembros de 

personal a fin de asegurar su pertinencia continua. 

Las Políticas de IPPF en ocasiones requieren procedimientos detallados específicos 

separados que, si bien no forman parte de la declaración de política, podrán ser 

necesarios para asegurar su implementación. Dichos procedimientos pueden ser 

revisados por la o el Director General de IPPF según se solicite y deben mantenerse 

consistentes con la política. 

Todos los voluntarios y miembros de personal deben tener acceso a una lista 

actualizada de las políticas de IPPF. 

La responsabilidad de coordinar la elaboración y redacción de las políticas de IPPF y 

asegurar que la lista de las políticas en el Manual de Políticas de IPPF sea mantenida 

al día corresponde a la Unidad de Política y Gobierno en la Oficina Central de IPPF en 

Londres. 
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1. LA FEDERACIÓN 

Política 1.1 

1.1. AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD 

1. La Federación está constituida por Asociaciones Miembros que han sido 

admitidas como miembros plenos o asociados.  Las Asociaciones Miembros de 

IPPF son entidades autónomas.  Al convertirse en miembro de IPPF, una 

Asociación adquiere el derecho a ciertos privilegios; pero, al mismo tiempo, 

voluntariamente acepta los estándares y las responsabilidades de los 

miembros según son definidos por el Consejo de Gobierno de periódicamente; 

y da su acuerdo de respetar la constitución y las políticas de IPPF. 

2. IPPF reconoce su obligación de ser programática y financieramente 

responsable ante todos sus donantes y de rendir cuenta a los mismos, al 

propio tiempo de proteger la autonomía de la Federación. 

3. Con el objeto de proteger el nombre institucional de “Federación Internacional 

de Planificación de la Familia” y el nombre “Planificación Familiar”, será política 

que estos nombres se usen con iniciales mayúsculas. 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 
Última enmienda por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2000 
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Política 1.2 

1.2. VOLUNTARIADO 

Introducción 

La dedicación y compromiso de las y los voluntarios es la base en la que se fundó 

IPPF y continúa siendo una fuente fundamental de fuerza e influencia de la 

Federación. Esta política tiene el propósito de asegurar que el valor del voluntariado 

sea reconocido a través de la Federación. 

Definición 

Voluntario(a): Una persona voluntaria realiza un servicio o actividad sin pago 

alguno en beneficio de la comunidad, del medio ambiente y de otras personas 

que no son los familiares cercanos o aquellos que viven en el mismo hogar 1. 

Principios rectores del voluntariado en IPPF 

1. Una persona voluntaria en IPPF comparte y defiende la misión, visión y valores 
de la Federación; y ofrece gratuitamente su tiempo, conocimientos, habilidades, 
recursos (financieros, materiales, etc.) y experiencia a una Asociación Miembro y 

a otros niveles de la Federación. Las y los voluntarios actúan de esta forma con 
el propósito de hacer la diferencia para su comunidad y para mejorar la salud 
sexual y reproductiva y bienestar de las personas que son el objeto de la 

existencia de los servicios de la Asociación. 
 

2. IPPF reconoce como voluntarias a las personas involucradas a todos los niveles 

de la Federación y en diferentes capacidades; incluidas las personas voluntarias 
que están registradas con las AM, aquellas en roles de gobierno institucional y las 
personas que participan en roles de asesoramiento, actividades específicas o 

eventos en apoyo a la Federación. 
 

3. La mayoría de las y los voluntarios pagan una subscripción de membresía nominal 
a sus Asociaciones Miembros, lo cual les da el derecho de participar en el 
funcionamiento democrático de la organización. Hay también personas 

voluntarias que están dispuestas a contribuir con su tiempo e ideas, sin el deseo 
de convertirse en miembros formales. Los órganos de gobierno voluntarios que 
son elegidos, proporcionan liderazgo a todos los niveles de la Federación en 

colaboración con la gerencia. 
 

4. La cantidad de tiempo que una persona voluntaria invierte en el trabajo de IPPF 

dependerá del rol que desempeñe y de las necesidades de la Asociación Miembro. 
Algunas personas dedicarán trabajo voluntario diariamente; algunas lo harán 
unas cuantas horas a la semana; y algunas otras participarán voluntariamente 

en eventos y actividades extraordinarias. Algunas personas voluntarias desearán 
contribuir con sus esfuerzos a nivel comunitario, por ejemplo como educadores 
pares, voluntarios en clínicas, capacitadores, como personal de apoyo 

administrativo, o bien como defensores o encargados de la procuración de fondos, 
mientras que otras pueden aspirar a ser electas al órgano de gobierno para influir 
en la formulación de políticas y futuros programas de trabajo. Cada persona 

voluntaria, sin embargo, tiene un papel que desempeñar, sin importar qué tan 
grande o pequeño sea ese papel. 

 
1 OIT Manual de medición del trabajo voluntario 2011 
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5. En su calidad de organización basada en el voluntariado, IPPF está comprometida 
a expandir y desarrollar su base de voluntariado a través del involucramiento de 
personas voluntarias de una manera significativa. Este involucramiento voluntario 

incluye la participación efectiva de personas jóvenes y la promoción de un 
enfoque centrado en jóvenes a todos los niveles. 

 

6. Los roles disponibles para las personas voluntarias deben ofrecer una oportunidad 
única para ellas, además de aprender sobre SDSR, la AM e IPPF, para aprender 
acerca de su comunidad; servir a esa comunidad; ampliar su red social; y trabajar 

a favor de la SDSR para todas las personas. Esto incluye el trabajo con grupos 
meta utilizando el enfoque basado en derechos.  

 

7. Las personas voluntarias desempeñan un rol vital para involucrar y movilizar 
activistas que generen un mayor apoyo público para los temas de SDSR. 

 

Implementación de la política 

 

Las Asociaciones Miembros de IPPF y el Secretariado tienen varios roles que 

desempeñar en la implementación de esta política. 

 

8. Con el fin de apoyar a que las Asociaciones Miembros desarrollen su base de 

voluntarios y asegurar que el valor del voluntariado continúe siendo nutrido y 
reconocido, los voluntarios y personal de IPPF a todos los niveles deben: 

 

a. Procurar una imagen positiva de la organización y su trabajo con el fin de atraer 
a voluntarios potenciales y pedirles que contribuyan a su causa. 

b. Desarrollar y promover en toda la Federación una identidad y movimiento 
mundial del voluntarios a través de los cuales las y los voluntarios se sientan 
globalmente conectados. 

c. Colaborar con otros grupos de voluntarios y agencias internacionales y 
celebrar, por ejemplo el Día Internacional de los Voluntarios como una forma 
de fortalecer la marca de IPPF como una organización basada en un 

movimiento de voluntarios. 
d. Fomentar una cultura en toda la Federación en la que el voluntariado sea 

valorado y reconocido por su trabajo. 

e. Posibilitar procesos y sistemas para apoyar a que las AM incorporen a sus 
voluntarios. 

f. Continuar involucrando a la gente joven como líderes a todos los niveles del 

voluntariado de la Federación incluido el gobierno institucional. 
 

9. Para asegurar que IPPF sea capaz de continuar en su mandato como organización 

basada en el voluntariado e incoporar voluntarios de una manera significativa y 
sostenible para un avance continuo, todas las Asociaciones Miembros deben trabajar 
para atraer, apoyar, administrar, desarrollar y retener a sus voluntarios a 

través de varias formas como: 
 

a. Enfocar sus esfuerzos en atraer, fortalecer la capacidad y retener a voluntarios 
efectivos como elementos esenciales para establecer un programa de 
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voluntariado exitoso. Debe darse especial atención a la retención de la gente 
joven que está en transición hacia la adultez. Esto debe lograrse a través del 

desarrollo de un proceso estructurado y hecho a la medida para atraer a 
nuevos voluntarios así como para proporcionarles oportunidades, información, 

capacitación y desarrollo en forma periódica. 

b. Apoyar a las y los voluntarios y asegurar que sus voces sean escuchadas a 
través de oportunidades periódicas para retroalimentación, consulta, 

supervisión y desarrollo. 

c. Asegurar que las y los voluntarios reciban protección y apoyo apropiados para 

permitirles llevar a cabo sus labores de manera protegida y segura. 

d. Alentar y desarrollar a las y los voluntarios para que se hagan cargo de 
responsabilidades de liderazgo y gobierno institucional; alentar la participación 
de voluntarios con mayor tiempo o con experiencia como mentores para que 

apoyen a voluntarios menos experimentados como una forma de ampliar su 
compromiso con la AM y con IPPF; y ofrecer oportunidades más demandantes 
a voluntarios con mayor tiempo en la organización.  

 

10. Alentar a una diversa gama de voluntarios con diferentes formaciones y habilidades 
para que desempeñen su parte en el movimiento de la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos. 
 
11. Demostrar el valor agregado que el voluntariado aporta al trabajo de la Asociación 

mediante la recopilación de retroalimentación periódica de los voluntarios, 
documentando estos resultados y compartiéndolos con regularidad con aquellas 
personas voluntarias que hayan ayudado ha hacer la diferencia. 

 
12. En los casos en que sea apropiado, cooperar con los gobiernos y/o incidir 

políticamente para crear un ambiente legal favorable para el voluntariado en su 

país y actuar con sujeción a la legislación local y nacional con respecto al trabajo 
con voluntarios. 

 

13. El Secretariado de IPPF debe utilizar todos los mecanismos disponibles en la 
Federación para monitorear periódicamente la implementación de esta política e 

informar al órgano de gobierno apropiado. La implementación de esta política debe 
ser dotada de recursos adecuados y apoyada por el Secretariado. 

 

 

Adoptada por el Consejo Central, noviembre de 1990  

Ultima enmienda por el Consejo de Gobierno, mayo de 2016
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Política 1.3 

1.3. IGUALDAD DE GÉNERO 

Introducción 

La Federación está comprometida con un marco de derechos humanos que prohíbe 

cualquier discriminación, exclusión o restricción con base en el sexo, edad, género, 

identidad de género, orientación sexual, estado conyugal, discapacidad física y mental 

o condición de salud.2 La igualdad de género es un derecho humano. Es especialmente 

importante para una organización basada en derechos y comprometida con la 

transformación del género como IPPF, garantizar que las necesidades, derechos y 

experiencias de las personas involucradas con la Federación (ya sean miembros del 

personal, voluntarios o clientes) se reflejen en las políticas y procesos; y garantizar 

que se apoya a estas personas para que desempeñen un rol en la Federación basado 

en la igualdad.  

 

Mandato 

Esta política proporciona un conjunto de principios rectores que reflejan el compromiso 

de la Federación para hacer avanzar la igualdad de género, así como las acciones 

necesarias para alcanzar esa meta. La desigualdad de género ha sido reconocida a 

nivel mundial como una causa de raíz y consecuencia de la pobreza y exclusión. Las 

obligaciones con la igualdad de género han emanado de los instrumentos centrales de 

derechos humanos internacionales en los cuales está fundamentada la Declaración de 

Derechos Sexuales de IPPF.3 

 

IPPF tiene la convicción de que la igualdad de género debe ser incluyente en lo que 

toca a la orientación sexual y la identidad de género. A través de esta política, con 

excepciones en las que los géneros se ven significativamente afectados por problemas 

particulares, el término ‘individuos’ se usa de manera incluyente para referirse a las 

mujeres, hombres y personas intersexuales y transgénero de todas las edades, 

independientemente de sus identidades de género. Esta política se enfoca en la 

promoción de la igualdad de género, la cual es un concepto más amplio que la igualdad 

entre mujeres y hombres; y establece un conjunto de acciones específicas y dirigidas 

que se requieren para garantizar que todos los individuos que se identifiquen como 

mujeres, hombres, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero o intersexuales tengan 

acceso a la igualdad de resultados en el centro de trabajo y en los programas. La 

política se ocupa del impacto de los roles y normas sociales; los constructos de 

masculinidad y feminidad; y la discriminación basada en género, sexo, orientación 

sexual e identidad de género.4 En el Apéndice 1 se proveen definiciones de los términos 

clave. 

 
2 Declaración de Derechos Sexuales: Una declaración de IPPF, 2008, Principio 3, ‘La no discriminación es 

subyacente a la protección y protección de todos los derechos humanos’. 
3 Estos instrumentos incluyen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en 

Contra de las Mujeres (CEDAW); El Programa de Acción de El Cairo (1994), la Plataforma para la Acción de 

Beijing (1995). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM) (2000) identificaron la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres como objetivo y como una base para alcanzar todos los otros objetivos.  
4 Resolución de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género, 

resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 17/19 (https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement A/HRC/RES/17/19), julio 2011 

‘Expresando su grave preocupación por los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, 

que se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género’ 
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Tomando en cuenta que el objeto de esta política es lograr la igualdad de género para 

todas las personas, se enfoca en las normas sociales que tienen un impacto en la 

capacidad individual de participar igual y libremente en la sociedad, para desarrollar 

su pleno potencial. Las normas de género y las estructuras patriarcales están 

generalizadas y afectan desproporcionadamente a las mujeres. Las mujeres y las niñas 

tienen un estatus más bajo, menores oportunidades y menor acceso al poder que los 

hombres y los niños. Por lo tanto, el avance hacia la igualdad de género requiere 

acciones complementarias transformativas de género para promover los derechos y 

empoderamiento de las mujeres, lo que incluye responder a las brechas de género, a 

las políticas desiguales y la discriminación que históricamente han puesto en 

desventaja a las mujeres y niñas y afectado su plena participación en el desarrollo. Las 

normas de género también refuerzan los constructos de masculinidad y feminidad que 

tienen un impacto desproporcionado en las personas cuya orientación sexual e 

identidad de género no se ajustan a estos rígidos constructos. 

 

Principios rectores 

Esta política expresa el compromiso de la Federación 

1. Con los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. IPPF 

tiene la convicción de que la participación equitativa de las mujeres y las niñas, de 
todos los grupos socioeconómicos, en todos los aspectos del trabajo de la 
Federación las empoderará en sus diversas identidades y les permitirá adquirir las 

habilidades relevantes y confianza para promover su salud y sus derechos sexuales 
y reproductivos. Esta política también refleja la importancia que otorga la 

Federación a apoyar activamente a mujeres y niñas (personal, voluntarias y 
beneficiarias) para que se conviertan en líderes y participen en una base de igualdad 
con los hombres en cada área del trabajo de la Federación.  

 

2. El género debe integrarse transversalmente en todas las políticas, programas y 

estructuras de la Federación.5 Las mujeres y los hombres tienen diferentes 

necesidades y experiencias, así como diferentes riesgos en materia de salud sexual. 

Las disparidades de género con frecuencia sirven como barreras sociales, 

económicas y burocráticas adicionales para la forma en que las personas 

promueven y protegen su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Las y los 

empleados a nivel individual también tienen necesidades y experiencias diferentes 

relacionadas con el género y la discriminación basada en género en una variedad 

de formas. Las políticas, programas y servicios deben tratar de ser transformativos 

en el abordaje de estas diferencias específicas de género y en las desigualdades 

estructurales subyacentes que las mantienen. Deben crearse ambientes propicios 

para que todas las personas pueden influir y beneficiarse de las políticas, programas 

y servicios. 

 

3. La igualdad de género debe aplicarse a todos los asuntos de la Federación, ya sea 

con respecto a la representación en una Junta o Comité, o con respecto a la división 

social del trabajo. En un campo como la salud sexual y reproductiva, en el cual el 

mayor peso de los costos, peligros y cargas (físicas, mentales, sociales y 

 
5 Supporting policies which complement and enhance implementation of the current policy, include the IPPF 

policy on Women and Family Planning (4.5); Men and Sexual and Reproductive Health (4.6); Monitoring and 

Evaluation (4.10); Protecting Children and Young people (4.17); Reproductive Health (4.15). A policy on Sexual 

orientation and Gender Identity should be developed to highlight specific issues and how they can be 

implemented.  
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económicas), recae sobre las mujeres, es equitativo y justo que las mujeres 

compartan por lo menos una parte igual en todos los procesos de decisión 

institucionales. 

 

4. La igualdad de género se logra cuando todas las personas, sin importar su identidad 

de género son iguales en cada uno de los aspectos de sus vidas. Esto no implica 

que todas sean lo mismo, sino que todas tienen igual valor y que deben ser tratadas 

de forma tal que se garanticen resultados iguales y no solamente iguales 

oportunidades. Donde las personas tienen condición desigual y acceso desigual a 

conocimiento o recursos en una comunidad, las medidas especiales y la acción 

afirmativa son necesarias para tratar estas desigualdades. 

 

5. Esta política deja en claro la importancia que IPPF atribuye a la seguridad en el 

centro de trabajo y su vinculación integral con el bienestar físico y mental. IPPF 

tiene un deber de cuidado para asegurar que las personas estén libres de toda 

forma de acoso y violencia sexual y basada en género en el centro de trabajo y 

cuando estén viajando fuera de su centro de trabajo.  
 

6. IPPF tiene la convicción de que promover la igualdad de género implica trabajar 
con todas las identidades de género. IPPF reconoce y promueve el importante rol 
de los hombres y niños como aliados para propiciar la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres y niñas, así como para abordar las desigualdades subyacentes de 
poder y género, incluidas las que ocurren en la prestación de servicios y los 
contextos laborales. 

 

7. IPPF reconoce la diversidad y está comprometida a trabajar con todas las personas 
para hacer realidad un mundo en donde puedan gozar de su sexualidad sin temor, 

estigma o discriminación. Esto aplica a la identidad de género y la orientación 
sexual, tanto dentro de la Federación como en los roles hacia el exterior de la 
Federación. 

 

Implementación 

8. El Secretariado de IPPF debe usar todos los mecanismos disponibles en la 
Federación para monitorear periódica y consistentemente la implementación de 
la Política de Igualdad de Género e informar al órgano de gobierno apropiado. La 

implementación de esta política debe estar dotada de recursos y apoyada 
adecuadamente por la alta gerencia. 

 

Implementación de Programas 

9. Para poner esta política en acción, el Secretariado de IPPF y las Asociaciones 
Miembros deben emprender acciones que transformen las relaciones de poder. 

Estas acciones transformativas podrían incluir la promoción de programas que 
empoderen a las personas (especialmente aquellas personas que están 
marginadas con base en su sexo, género, orientación sexual e identidad de 

género) y hacer esfuerzos para fomentar su salud y sus derechos sexuales y 
reproductivos.  

 

10. Debe llevarse a cabo análisis de género (con base en datos desagregados por 

edad y sexo) a lo largo del ciclo del programa y: 
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a. hacer todo esfuerzo posible por implementar programas que conduzcan al 
empoderamiento, incluso en posiciones de liderazgo, especialmente para 

quienes viven en condiciones de pobreza y marginación; 
b. asegurar la disponibilidad de servicios que respondan activamente a las 

particulares necesidades de género a través del ciclo de vida del programa; 

c. involucrar a todos, incluidos los hombres y niños, en los esfuerzos a favor de la 
salud sexual y reproductiva; y también como aliados para reducir la desigualdad 
de género; 

d. prevenir, mitigar y responder a la violencia sexual y la basada en género, 
incluidas la violencia de pareja íntima y la violencia en emergencias 

humanitarias; y promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos; 
e. afrontar las normas sociales que entorpecen la participación significativa en una 

base de igualdad, que incluyen pero que no se limitan a: preferencia por un hijo 

varón; matrimonio precoz y forzado; violencia de pareja íntima y violencia 
doméstica; y la mutilación genital femenina (MGF); 

f. crear y/o fortalecer el interés y las perspectivas sobre la igualdad de género con 

socios institucionales; fortalecer la identidad de IPPF como organización experta 
en género; establecer vínculos con quienes trabajan para promover los derechos 
de las mujeres y los derechos sexuales; e involucrar a personas LGBTI y 

organizaciones de hombres a favor de la igualdad de género, tanto en la 
prestación de servicios, como en la programación y las actividades de defensa 
y promoción; 

g. llevar a cabo análisis de roles y patrones de trabajo desagregados por género, 
tomando en consideración la carga de trabajo de las mujeres y la provisión de 
asistencia y cuidados; 

h. responder a las necesidades de la mayoría de los grupos en riesgo, 
específicamente: aquellos con discapacidades; personas dedicadas al trabajo 
sexual; personas intersexuales y transgénero; personas que usan drogas; 

personas recluidas en instituciones; y aquellas que son víctimas de trata de 
seres humanos por motivos sexuales; 

i. abolir las políticas internas relacionadas con el consentimiento conyugal/de la 

pareja para tener acceso a servicios (ej., para un aborto, para usar planificación 
familiar y/o para recibir atención obstétrica de emergencia); 

j. fortalecer la capacidad del personal en materia de perspectivas de género y el 

efecto de la desigualdad de género en el acceso individual a los servicios y a los 
derechos humanos, incluidas las perspectivas sobre orientación sexual e 
identidad de género; 

k. realizar esfuerzos deliberados y enfocados a promover la participación 
significativa en el ciclo del programa, incluso de las niñas adolescentes. 

 

Gobierno institucional 

11. Para poner en operación esta política, el Secretariado de IPPF y sus Asociaciones 

Miembros deberán poner en práctica la acción afirmativa a fin de alterar el 

equilibrio en el número de hombres y mujeres a todos los niveles de toma de 

decisiones en los organismos voluntarios de la Federación, en favor de la paridad 

de género, tomando en consideración a las mujeres e individuos que están 

marginados sobre la base de su orientación sexual e identidad de género, incluso 

en:  

a. Los órganos de gobierno de las Asociaciones Miembros 

b. Consejos Regionales y Comités Ejecutivos Regionales 

c. El Consejo de Gobierno de IPPF 

d. El Comité de Miembros de IPPF 

e. El Comité de Auditoría de IPPF 

 

12. La puesta en operación de esta acción afirmativa incluiría lo siguiente: 
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a. hacer esfuerzos adicionales para reclutar y promover candidatas mujeres 

cuando los puestos queden abiertos a elección; 

b. dar preferencia a mujeres con las cualificaciones adecuadas donde exista 

posibilidad de opción entre varios candidatos; 

c. enviar más de un representante a un organismo regional o internacional 

(cuando las Asociaciones Miembros estén autorizadas para ello) con el fin 

de asegurar una igual representación. Con el fin de cumplir con el 

requerimiento de que cada asociación miembro con plenos derechos debe 

enviar al menos una mujer (de sus dos representantes) al Consejo 

Regional, si uno de los representantes es una persona con estilo de vida 

no convencional en cuanto a género, entonces la otra persona tiene que 

ser mujer. 

 

Reclutamiento y promoción 

13. Para poner en operación esta política, el Secretariado de IPPF y las Asociaciones 

Miembros deben integrar la acción afirmativa en la política de empleo (con 

respeto a lo indicado en la legislación nacional) para garantizar la paridad de 

género, especialmente en las posiciones de toma de decisiones, a todos los 

niveles. La tarea de poner en operación la acción afirmativa en el empleo 

incluiría lo siguiente: 

a. el reclutamiento activo para ocupar cargos de toma de decisiones de alto 

nivel y alto salario, así como otros puestos, con el objetivo de lograr una 

representación de al menos el 50 por ciento de mujeres en todos los 

puestos a todos los niveles; 

b. el reclutamiento y promoción de mujeres jóvenes; 

c. el reclutamiento y promoción de personal de diversas formaciones, sin 

importar su orientación sexual e identidad de género; 

d. asegurar que todos los paneles de reclutamiento de personal tengan 

experiencia en materia de género. 

 

Integración transversal del género en el centro de trabajo 

14. Con el fin de asegurar la igualdad de género en el centro de trabajo (en el 
Secretariado y las AM), así como la implementación efectiva de esta política, será 

necesario auditar las políticas relacionadas para verificar su debido cumplimiento 
(a la vez que se respeta la legislación nacional). Entre otros aspectos, esto debe 
incluir: 

 

l. garantizar una representación y participación equitativa en la alta 

gerencia y en los comités relevantes de toma de decisiones; 
m. garantizar igualdad de oportunidades para el desarrollo personal, en 

capacitación, condiciones de trabajo y prestaciones relacionadas con 

ascensos, así como la revisión del aprovechamiento de estas 
oportunidades por género; 

n. proveer un ambiente de trabajo propicio para asegurar la participación 

significativa y un equilibrio trabajo/vida personal para padres que 
trabajan – esto incluye pero no se limita a: permitir horarios de trabajo 
flexibles; desarrollar políticas para el trabajo en el hogar; y proveer 

centros de guardería infantil o subsidios para el cuidado infantil; 
o. asegurar la igualdad salarial y establecer estructuras de recompensa para 

todas y todos los empleados. Esto requiere que cada parte de la 
Federación realice revisiones de igualdad salarial para identificar 
cualquier desequilibrio e implementar estrategias para responder a ellos; 
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p. otorgar licencias de maternidad y paternidad (tanto para hijos adoptivos 
como biológicos) y extender su cobertura a todo el personal, sin importar 

su género, orientación sexual, identidad de género o estado 
conyugal/tipo de relación; 

q. revisar y tomar medidas para responder al desequilibrio de género en 

donde exista dentro de la estructura de la Federación, con el propósito 
de lograr una representación de mujeres de al menos el 50 por ciento; 

r. identificar a miembros del personal con la debida capacitación para que 

actúen como punto(s) focales de género dedicados, con apoyo 
consistente y estructurado de la alta gerencia; 

s. identificar una o un miembro de la alta gerencia (en cada Asociación 
Miembro y cada oficina del Secretariado) para que actúe como defensora 
o defensor del género; 

t. impartir cursos de actualización para todo el personal, con el propósito 
de aumentar la comprensión y garantizar que las perspectivas de género 
sean parte del proceso de inducción del personal nuevo; 

u. asegurar que el acceso y uso del personal a la tecnología de información 
sea equitativo en cuanto al género; 

v. desarrollar estándares para toda la Federación sobre confidencialidad que 

se refieran específicamente a situaciones de identidad de género y 
orientación sexual. 

 

Seguridad en el centro de trabajo 

15. Proveer un ambiente protegido y seguro para todo el personal (en el 

Secretariado y las AM) para que el centro de trabajo esté libre de acoso sexual 
y de violencia física, sexual y psicológica, incluida la homofobia. Esto requerirá: 

a. Desarrollar e implementar políticas sobre violencia sexual y violencia 

basada en género incluida la violencia contra las mujeres que 
específicamente tome en cuenta las necesidades de las miembros del 

personal que experimentan acoso y violencia (ya sea dentro o fuera del 
centro de trabajo). Esto debe incluir: tener tiempo libre en horas de 
trabajo para asistir a citas médicas, apoyo psicosocial y beneficios 

sociales; confidencialidad; y protección de la seguridad personal durante  
las  horas de trabajo. 

b. Extender las consideraciones relacionadas con el trabajo según lo 

requiera la situación, lo que incluye facilidades para el transporte seguro 
del personal que trabaja hasta tarde y tomar medidas de seguridad junto 
con facilidades básicas mínimas para personas que realizan trabajo de 

campo y personas en riesgo personal, sobre la base de su género, 
orientación sexual o identidad de género; 

 

16. El género deberá integrarse transversalmente a todos los programas, 

presupuestos, planes estratégicos y políticas de IPPF y deberá ser vigilado y 

evaluado a todos los niveles de la Federación sobre una base de continuidad. 
 

Auditoría de género 

17. Al reconocer la existencia de brechas y retos para cumplir con el compromiso de 
IPPF con el logro la igualdad de género en todos los aspectos del trabajo de la 
Federación, la responsabilidad de la implementación y supervisión de esta política 

incluirá lo siguiente: 
 

a. la implementación y la elaboración de informes de avance serán 

responsabilidad del personal (en las Oficinas del Secretariado y las AM); 
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b. el monitoreo y supervisión de la implementación, avances y rendición de 
cuentas por la falta de avance es responsabilidad de las estructuras de 

gobierno institucional correspondientes (a nivel del Secretariado y de las 
AM); 

c. deben conducirse auditorías de género a todos los niveles para establecer 

información de línea de base y establecer metas que deben lograrse en 
un período definido de tiempo. La auditoría de género debe evaluar: 
ejecución del programa; gobierno institucional; reclutamiento; 

integración transversal de la política en el centro de trabajo; cantidades 
desagregadas por sexo del número de voluntarios y empleados; puestos 

desagregados por sexo y nivel salarial; prácticas de licencias; prácticas 
de seguridad en el centro de trabajo, etc. Los informes de avance deben 
compararse con la línea de base y compartirse con la parte 

correspondiente de la organización; y, también, apoyar el proceso de 
aprendizaje en toda la Federación.  

d. el monitoreo del equilibrio de género cada tres años a través de la 

Federación, para determinar la representación de género en todas las 
áreas de la Federación, incluidas las Juntas Directivas de las Asociaciones 
Miembros; los Consejos Regionales y los Comités Ejecutivos Regionales; 

el Consejo de Gobierno de IPPF; el Comité de Membresía de IPPF; el 
Comité de Auditoría de IPPF; las Oficinas Regionales, la Oficina Central y 
las Asociaciones Miembros. 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1995 

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en mayo de 2014 
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Apéndice 1 

 

Glosario de términos 

Género se refiere a los atributos sociales y oportunidades asociadas con el hecho de 

ser hombre o mujer; a las relaciones entre mujeres y hombres, y entre niñas y 

niños; así como a las relaciones entre mujeres y entre hombres. Estos atributos, 

oportunidades y relaciones son construidos socialmente y se aprenden a través de los 

procesos de socialización. Son específicos con respecto al contexto y tiempo; y son 

modificables. El género determina lo que se espera, lo que es permitido y lo que es 

valorado en una mujer o en un hombre en un contexto determinado.6 

Auditoría de género se refiere a las revisiones del desempeño organizacional 

respecto a la promoción de la igualdad de género, con el fin de instigar el análisis y la 

actividad en organizaciones y programas en relación con el género; monitorear la 

implementación de los  compromisos de la política de igualdad de género; traducirlos 

en acciones e impacto; documentar y difundir las buenas prácticas.7  

Violencia basada en género (VBG) es violencia y discriminación que está dirigida a  

una persona con base en su sexo, género, identidad de género u orientación sexual. 

La violencia sexual y basada en género (VSBG) es la base de las relaciones de poder 

inequitativas entre mujeres y hombres; y afecta desproporcionadamente a las 

mujeres, pero también afecta a hombres y niños en cierta medida. Con frecuencia se 

usa el término VBG indistintamente con violencia en contra de las mujeres (VCM).8 La 

VSBG incluye la violencia y discriminación que experimentan las personas con base 

en su orientación sexual e identidad de género.9 GBV es a la vez  una violación de los 

derechos humanos y una importante barrera para la obtención de servicios de salud 

sexual y reproductiva. 

Igualdad de Género significa igualdad de oportunidades para las mujeres, 

hombres, personas intersexuales y transgénero, para que ejerzan todos sus derechos 

y desarrollen su pleno potencial. Significa una aspiración para transformar 

desigualdades estructurales, patrones de comportamiento y normas sociales, que 

conduzca al cambio social y al desarrollo sustentable. La igualdad de género requiere 

estrategias específicas dirigidas a eliminar las inequidades de género.  

Equidad de género significa justicia e imparcialidad. La equidad es el proceso y la 

igualdad de género el resultado de ese proceso. La equidad de género reconoce que 

las mujeres, hombres y personas intersexuales y transgénero tienen necesidades 

diferentes y desventajas históricas y sociales que les dificultan participar en 

condiciones de igualdad. La equidad conduce a la igualdad.  

 

 
6 http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm Entidad de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres)  
7 http://www.gadnetwork.org.uk/storage/dfid-gender-manual-2008.pdf ,The Gender Manual: A Practical Guide, 

2008  
8 La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993 usa la VBG en parte para definir la 

violencia contra las mujeres como ‘todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada (sic) (Artículo 1)’. 
9 Resolución de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, la 

cual enfocó la atención sobre las violaciones a los derechos humanos con base en la orientación sexual e 

identidad de género (OSIG), en particular en cuanto a la violencia y la discriminación. 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
http://www.gadnetwork.org.uk/storage/dfid-gender-manual-2008.pdf
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Identidad de género se refiere a la experiencia interna e individual, sentida 

profundamente, de una persona respecto al género, el cual puede o no corresponder 

con el sexo que le fue asignado al nacer. Incluye tanto el sentimiento personal del 

cuerpo, el cual puede implicar una modificación elegida libremente de la apariencia o 

función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otro tipo, así como 

otras expresiones de género, que incluyen el vestido, el habla y el amaneramiento.10 

La identidad de género de las personas intersexuales y transgénero no siempre 

coincide con el sexo que les fue asignado al nacer. Las personas transgénero 

generalmente eligen vestir y presentarse con el género con el que se identifican, en 

lugar del sexo que se les asignó al nacer. Estas personas pueden o no elegir alterar 

su cuerpo físicamente a través de hormonas o cirugía. Las personas intersexuales y 

transgénero deben ser tratadas conforme al género con el que se identifican y debe 

referirse a ellas de acuerdo al nombre y pronombre que hayan elegido.  

Transversalización del género es el proceso para incorporar la perspectiva de 

género en las políticas, estrategias, programas, actividades de programa y funciones 

administrativas, así como en la cultura institucional de una organización.11 

Transformativo de Género las políticas y los programas tienen el propósito de 

cambiar las normas de género y promover las relaciones que sean imparciales y 

justas. La programación transformativa de género busca construir normas y 

estructuras sociales equitativas; impulsar el comportamiento individual equitativo de 

género; transformar los roles de género; crear relaciones más equitativas de género; 

promover cambios de políticas y legislativos para apoyar sistemas sociales 

equitativos.12 

Intersexual se refiere a las personas cuya conformación biológica (rasgos genéticos, 

hormonales y físicos) no son ni exclusivos del hombre, ni exclusivos de la mujer, sino 

que típicamente concurren al mismo tiempo o no están claramente definidos como 

pertenecientes a uno u otra. Estos rasgos pueden manifestarse en las características 

sexuales secundarias como la masa muscular, la distribución capilar, mamas y 

estatura; o en las características sexuales primarias como los órganos reproductivos 

y genitales; y/o en estructuras cromosómicas y hormonas.13 

Transgénero es un término paraguas que se refiere a personas cuya identidad y 

expresión de género no se ajusta a las normas y expectativas tradicionalmente 

asociadas con el sexo que les fue asignado al nacer. Las personas transgénero 

pueden autoidentificarse como transgénero, mujer, hombre, transmujer, 

transhombre, hijra, kathoey, waria o una de las muchas otras identidades 

transgénero; y pueden expresar sus géneros en una variedad de formas masculinas, 

femeninas y/o andróginas.14 

Sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que define a los hombres 

y a las mujeres. Las diferencias de sexo se relacionan con la fisiología de los hombres 

y las mujeres. Mientras que estos conjuntos de características biológicas no son 

mutuamente excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambas, tienden a 

diferenciar a los seres humanos en hombres y mujeres.15 

 
10 ONUSIDA, Orientaciones terminológicas de ONUSIDA, octubre de 2012,  
11 Grupo de Trabajo Interagencial sobre Género, http://www.igwg.org/Articles/whatisgenderjanuary2012.aspx  
12 IPPF, ‘The Truth about Men and Boys: Gender Transformative Policies and Programmes’, June 2009 
13 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/trans_and_intersex_people_web3_en.pdf  
14 IPPF, http://srhhivlinkages.org/wp-content/uploads/2013/04/web_whatworks_india_en.pdf 
15 OMS, Definición de Salud Sexual, 

,http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/trans_and_intersex_people_web3_en.pdf
http://srhhivlinkages.org/wp-content/uploads/2013/04/web_whatworks_india_en.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
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Orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir atracción 

emocional, física y sexual hacia personas de un sexo diferente (heterosexual), del 

mismo sexo (homosexual), o de más de un sexo (bisexual); así como de tener 

relaciones íntimas y sexuales con ellas. 

Violencia sexual es cualquier acto sexual, intento de obtener un acto sexual, 

comentarios o insinuaciones sexuales indeseables, o actos de trata de seres 

humanos, o de otra forma dirigidos en contra de la sexualidad de una persona 

mediante el uso de coerción, por cualquier persona sin importar su relación con la 

víctima, en cualquier entorno, incluidos pero no limitados al hogar y el trabajo. En 

diferentes circunstancias y entornos, puede ocurrir una amplia variedad de actos 

sexualmente violentos.16 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1995 

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en mayo de 2014 
 
 

 
16 OMS, Recomendaciones éticas y y de seguridad para investigar, documentar y monitorear la violencia sexual 

en situaciones de emergencia, 2007 
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Política 1.4 

1.4. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS Y LOS OFICIALES 

HONORARIOS DE IPPF 

Presidente/Presidenta de IPPF 

Presidente/Presidenta del Consejo de Gobierno 

 

1. Cualidades y Atributos 
 

(i) Amplio conocimiento de IPPF y compromiso personal hacia sus metas y 

objetivos. 

(ii) Efectividad demostrada como líder dentro del campo de la salud sexual y 

reproductiva, incluso la planificación familiar, y en la defensa y promoción 

de esa causa, tanto nacional como internacionalmente. 

(iii) Tiempo suficiente para dedicar a la dirección del Consejo de Gobierno, 

trabajar con la o el Tesorero, los voluntarios Regionales de IPPF, la o el 

Director General, y para representar a IPPF en organismos y 

organizaciones nacionales, regionales e internacionales relacionados. 

(iv) La capacidad de establecer comunicación con políticos, parlamentarios y 

con la “sociedad civil” en general. 

(v) La capacidad de inspirar a los miembros del Consejo de Gobierno a cumplir 

sus roles y responsabilidades. 

(vi) La conciencia política y la capacidad de presidir las reuniones del Consejo 

de Gobierno de forma efectiva y conducir al Consejo a través de su orden 

del día. 

(vii) La capacidad de mantener fácil y buena relación con todos los miembros 

del Consejo de Gobierno, los Oficiales Honorarios Regionales y con el 

personal del Secretariado a todos los niveles. 

(viii) La capacidad de establecer una relación con la o el Director General que 

sea respetuosa de su mutua posición. 
(ix) Demostrar voluntad de liderazgo. 
(x) Habilidades de liderazgo – buen juicio independiente. 
(xi) Experiencia en presidir una junta de gobierno o comité. 

(xii) Tacto, diplomacia y sabiduría. 
(xiii) Buena comunicación y habilidades interpersonales. 
(xiv) Capaz de generar confianza, honestidad, apoyo, apertura y franqueza. 

(xv) Imparcialidad, justicia y capacidad de respetar la confidencialidad. 
(xvi) Conocimiento del tipo de trabajo que lleva a cabo IPPF y un amplio 

involucramiento con el sector ONG y otras redes es deseable. 

(xvii) Respeto por las demás personas. 
(xviii) Voluntad y capacidad de expresarse con franqueza. 

 

2. Responsabilidades 
 

(i) Trabajar con la o el Director General en la tarea de elaborar la agenda para 

las reuniones del Consejo de Gobierno. 

(ii) Presidir reuniones del Consejo de Gobierno. 
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(iii) Asegurar que nuevos integrantes del Consejo de Gobierno estén 

plenamente orientados y se les proporcionen todos los documentos 

necesarios, p.ej. planes estratégicos, manuales, e información sobre 

presupuestos. 

(iv) Motivar y evaluar la manera en que funciona el Consejo de Gobierno. 

(v) Involucrarse en el proceso de evaluar el desempeño de las y los Miembros 

del Consejo de Gobierno y proporcionarles apoyo según sea apropiado. 

(vi) Presidir reuniones de Subcomités del Consejo de Gobierno según surja la 

necesidad. 

(vii) Prestar sus servicios como miembro del Comité de Auditoría de IPPF, sin 

derecho a voto. 

(viii) Participar en la Reunión Anual de Donantes. 

(ix) Ofrecer apoyo para actividades de defensa y promoción y movilización de 

recursos en nombre de la Federación en calidad de portavoz y líder, que 

incluirán: visitas a Donantes existentes de IPPF y nuevos donantes 

potenciales; asistencia a reuniones de Comités de Consejos Regionales; 

visitas a las Oficinas Regionales de IPPF; visitas a las Asociaciones 

Miembros y sus actividades; representación de IPPF en reuniones 

internacionales especiales (ONU y otras). 

(x) Asumir liderazgo en asegurar que los voluntarios de IPPF se adhieran a 

las mejores prácticas de “buen gobierno”, incluso potenciales conflictos 

de interés. 

(xi) Participar en reuniones de comité de selección para el nombramiento de 

la o el Director General, las y los Directores de la Oficina Central y 

Directores Regionales. 

(xii) Proporcionar apoyo a la o el Director General según sea apropiado. 

(xiii) Iniciar y participar en la evaluación anual de la o el Director General. 

(xiv) Colaborar con la o el Director General para mantener una perspectiva 

general de los asuntos de IPPF. 

(xv) Facilitar la solución, cambiar y abordar los conflictos dentro del Consejo 

de Gobierno y dentro de IPPF, colaborando con la o el Director General 

para lograr esto. 

(xvi) Aportar dirección al Consejo de Gobierno en la conformación de políticas. 

(xvii) Corroborar que las decisiones tomadas en las reuniones son 

implementadas. 

 

3. Relaciones 

 

(i) Consultar y colaborar con la o el Director General en la solución de 

problemas. Esto requerirá un alto grado de franqueza, confianza y apoyo. 

(ii) Crear el mismo tipo de relación con la o el Tesorero de IPPF, los Presidentes 

de los Comités de Auditoría y los Miembros, los integrantes del Consejo de 

Gobierno, los Oficiales Regionales, y la o el presidente del IMAP. 
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4. Elegibilidad 

 

(i) Para ser elegible para el cargo de Presidente o Presidenta de IPPF, la persona 

nominada debe ser miembro actual de una Asociación con categoría de 

miembro pleno de IPPF y una o un representante regional debidamente 

elegido en el Consejo de Gobierno. 

(ii) Ninguna persona menor de 18 años de edad es elegible, y ciertas personas 

son descalificadas por Ley para actuar en calidad de fiduciarios de una 

organización benéfica, incluso cualquier persona descrita en la sección 72(1) 

de la Ley de Organizaciones Benéficas del Reino Unido de 1993.  Esto 

incluye: 

 

a) a “cualquier persona que haya sido condenada por una ofensa que ha 

involucrado engaño o falta de honradez, a menos que la condena haya 

sido cumplida; 

b) cualquier persona en bancarrota no rehabilitada; 

c) cualquier persona que con anterioridad haya sido removida del 

fideicomiso de una sociedad benéfica por los Tribunales o los 

Comisarios por mala conducta o mala administración, y  

d) cualquier persona que se encuentra bajo una orden de descalificación 

bajo la Ley de Descalificación de Directores de Empresa de 1986.” 
 

La o el Tesorero de IPPF 

 

5. Cualidades y Atributos 
 

(i) Amplio conocimiento de IPPF y compromiso personal hacia sus metas y 

objetivos. 

(ii) Amplio conocimiento y experiencia en asuntos financieros de alto nivel, 

incluidas las habilidades necesarias para analizar propuestas y examinar sus 

consecuencias financieras. 

(iii) Tiempo suficiente para comprometerse a proporcionar consejo, información 

y apoyo a los integrantes del Consejo de Gobierno respecto a sus 

responsabilidades de administración, y para trabajar con los Tesoreros 

Regionales y con la o el Director General en asuntos financieros. 

(iv) La capacidad de mantener fácil y buena relación con todos los miembros del 

Consejo de Gobierno, los Oficiales Honorarios Regionales y con el personal 

del Secretariado a todos los niveles.   

(v) La capacidad de establecer una relación con la o el Director General y la o 

el Director de Finanzas y Administración de Materiales que respete su mutua 

posición. 

(vi) Experiencia en finanzas y estándares de prácticas recomendadas del sector 

voluntario. 

(vii) Tener disposición para plantear recomendaciones impopulares al órgano de 

gobierno. 

(viii) Voluntad de estar disponible para asesoramiento y consultas del personal. 
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6. Responsabilidades 
 

(i) Asegurar que exista un marco de política financiera apropiado para guiar la 
toma de decisiones financieras de IPPF. 

(ii) Desarrollar una estrecha comprensión de las suposiciones clave incluidas en 
el planeamiento financiero de IPPF y sus propuestas de programa y 
presupuesto anual. 

(iii) Asesorar al Consejo de Gobierno sobre asuntos financieros importantes que 
puedan presentarse y que se encuentran fuera de los límites de 
responsabilidad administrativa. 

(iv) Asegurar que nuevos integrantes del Consejo de Gobierno estén plenamente 

orientados respecto a sus responsabilidades financieras y se les 

proporcionen todos los documentos relevantes. 

(v) Aportar conocimientos y habilidades en materia de finanzas al Comité de 

Auditoría, donde sea necesario y apropiado, y a cualesquiera subgrupos que 

puedan ser establecidos por el Consejo de Gobierno para tratar asuntos 

financieros específicos. 

(vi) Desarrollar su comprensión de las características clave del sistema y los 

procedimientos de control financiero interno y externo, y asegurar que, a 

nivel internacional, la integridad financiera de IPPF sea adecuada. 

(vii) Ofrecer apoyo y consejo a los Tesoreros Regionales, así como a la o el 

Director General y la o el Director de Finanzas de IPPF.  

(viii) Presentar las cuentas auditadas de IPPF al Consejo de Gobierno. 

(ix) Realizar reuniones separadas e individuales con los auditores externos y con 

la o el auditor interno una vez por año. 

(x) Prestar sus servicios como miembro del Comité de Auditoría de IPPF, sin 

derecho a voto.  

(xi) Asistir a la reunión de Donantes de IPPF. 

 

(xii) Presidir el Comité de Asesores del Fondo de Pensiones de la Oficina Central 

de IPPF. 

(xiii) Participar en las reuniones del Comité de Selección para el nombramiento 

de Directores de la Oficina Central de IPPF. 

(xiv) Cooperar con la o el Presidente y brindarle apoyo. 

 

7. Relaciones 
 

(i) Consultar y colaborar con la o el Director General en la solución de 

problemas financieros y problemas relacionados. Esto requerirá un alto 

grado de franqueza, confianza y apoyo. 

(ii) Consultar y colaborar en asuntos financieros y proporcionar información, 

consejo y apoyo a la o el Presidente de IPPF, la o el Presidente del Comité 

de Auditoría, así como a las y los presidentes de grupos de trabajo de plazo 

limitado, integrantes del Consejo de Gobierno y Presidentes y Tesoreros 

Regionales. 
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8. Elegibilidad 

 

(1) Para ser elegible para el cargo de Tesorera/Tesorero de IPPF, la persona 

nominada debe ser miembro actual de una Asociación con categoría de 

miembro pleno de IPPF y un/una representante regional debidamente 

elegida/da en el Consejo de Gobierno. 

(ii) Ninguna persona menor de 18 años de edad es elegible, y ciertas personas 

están descalificadas por Ley para actuar en calidad de fiduciarios de una 

organización benéfica, lo que incluye a cualquier persona descrita en la 

sección 72(1) de la Ley de Organizaciones Benéficas del Reino Unido de 

1993. Esto incluye a: 

 

a) “cualquier persona que haya sido condenada por una ofensa que  ha 

involucrado engaño o falta de honradez, a menos que la condena haya 

sido cumplida; 

b) cualquier persona en bancarrota no rehabilitada; 

c) cualquier persona que con anterioridad haya sido removida del 

fideicomiso de una sociedad benéfica por los Tribunales o los 

Comisarios por mala conducta o mala administración, y 

d) cualquier persona que se encuentra bajo una orden de descalificación 

bajo la Ley de Descalificación de Directores de Empresa de 1986.” 

 

9. Procedimientos de nominación para cargos de Oficial Honorario 

 

Una persona solamente puede ser nominada para un cargo de Oficial 

Honorario a la vez. 

 

10. Procedimiento para la elección de Oficiales Honorarios  

 

a. El procedimiento para la nominación y elección de todos los oficiales debe 

realizarse conforme lo establece el Estatuto Procedimental. 

b. En la elección de Presidente/a y Tesorero/a, los miembros del Consejo de 

Gobierno deben tratar de asegurar que las persona elegidas tengan las 

cualidades y atributos que se esperan del titular de cada cargo y que son 

capaces de asumir las responsabilidades de los cargos respectivos. 

c. Si no es posible elegir algun Oficial Honorario (Presidente/a o Tesorero/a), el 

Consejo de Gobierno deberá recibir nominaciones de la audiencia, tomando 

en cuenta que cada persona nominada posea los atributos y cualidades 

necesarias del cargo. 

d. Los Consejos Regionales deben revisar su lista de nominados y postular a 

quienes tengan mayor probabilidad de ejercer el rol y cumpir con los criterios 

establecidos para los cargos de Oficiales Honorarios. La mezcla de candidatos 

para representantes del CG debe ser tan diversa como sea posible, tomando 

en cuenta el conjunto establecido de habilidades, incluida la experiencia en 

finanzas. 
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e. Las elecciones regionales deben conducirse de tal forma que cumplan con los 

requerimientos de diversidad y habilidades. Deben darse todos los pasos 

necesarios para evitar hacer concesiones en cuanto a la necesidad de cumplir 

con los requerimientos de habilidades.  

 

11.  Equipo de respuesta rápida 

 

i. Los Oficiales Honorarios de IPPF y la o el Director General actuarán como un 
equipo de respuesta rápida para hacer frente a situaciones de emergencia. 
Este equipo incluirá también a la o el Presidente y la o el Director Regional 
de una región afectada, excepto cuando la/el Presidente de IPPF considere 

que el asunto en cuestión involucra a la o el Presidente Regional y/o a la o 
el Director Regional. 

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en mayo de 2002 

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2016. 
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Política 1.5 

1.5. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA O EL CONSEJERO LEGAL 

HONORARIO 

1. Rol 

 

En su calidad de voluntario, actuar como consejero general de la Federación en asuntos 

que correspondan a cuestiones legales e institucionales. 

 

2. Funciones 

 

(i) Proporcionar asesoría a la Federación, según sea necesario en asuntos de 

naturaleza legal e institucional, tomando en cuenta la incorporación de la 

Federación por el Parlamento del Reino Unido y las leyes del Reino Unido bajo 

las que opera la Federación; 

 

(ii) Servir en su calidad de asesor como experto en materia legal en las reuniones 

de los órganos centrales de la Federación para responder a preguntas sobre la 

interpretación de los instrumentos básicos de gobierno de IPPF (Acta 

constitutiva y Estatuto Procedimental, Políticas y estándares) y, en general, en 

asuntos y procedimientos legales, según sea aplicable; 

 

(iii) Apoyar a la o el Presidente del Consejo de Gobierno y a la o el Director 

General durante las reuniones de los órganos centrales de la Federación, con 

respuestas a preguntas sobre procedimientos, así como en aspectos 

relacionados con el desahogo ordenado de los asuntos y las obligaciones de la 

o el Presidente, Oficiales y miembros, en relación con las reuniones; 

 

(iv) Revisar durante las reuniones el texto de las resoluciones adoptadas, para 

verificar su constitucionalidad bajo el Acta constitutiva de IPPF y las leyes del 

Reino Unido; y asesorar a la o el Presidente acerca de la necesidad de 

replantearlas conforme a la ley. 

 

3. Período en el cargo  

 

La o el Consejero Honorario de la Federación nombrado por el Consejo de Gobierno, 

prestará sus servicios durante un período de tres (3) años y su permanencia total 

en el cargo no excederá dos períodos. Si el Consejo de Gobierno elige para otro 

cargo a un miembro que en ese momento sea Consejero Honorario de la 

Federación, o si el puesto queda vacante por cualquier otra razón, inmediatamente 

se nombrará a una persona de reemplazo.  
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4. Cualificaciones (deseables) 

 

(i) Estudios jurídicos, preferentemente con capacitación bajo el sistema legal 

británico, considerando la promulgación del Acta Constitutiva de IPPF según 

disposición del Parlamento del Reino Unido y otras leyes del Reino Unido que 

regulan las operaciones de la Federación (Ley de Organizaciones Benéficas del 

Reino Unido, Ley de Empresas, Código Impositivo Interno); 

 

(ii) Conocimiento del sistema de IPPF y su marco constitucional; 

 

(iii) Conocimiento suficientemente documentado o experiencia con procedimientos 

en general, definidos como reglas de orden para discusiones de grupo y 

acciones durante las reuniones; 

 

(iv) Conocimiento específico del Estatuto Procedimental de IPPF designado como 

reglamento parlamentario vigente, que gobierna todo procedimiento en las 

reuniones del Consejo de Gobierno, el Comité de Membresía, el Comité de 

Auditoría y cualquier otro comité, panel o subgrupo establecido por el Consejo 

de Gobierno.  

 

 

Adoptada por el Consejo Central en 1984 

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2010
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Política 1.6 

1.6. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS Y LOS MIEMBROS 

INDIVIDUALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE IPPF 

1. Cualidades y atributos 

  

i. Comprensión y aceptación de las obligaciones legales, responsabilidades y 

compromisos de ser miembro del Consejo de Gobierno. 

ii. Comprensión de la diferencia entre gobierno institucional y gerencia. 

iii. Compromiso con IPPF. 

iv. Voluntad y posibilidad de dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios, incluida la 

asistencia a las reuniones. 

v. Visión estratégica. 

vi. Voluntad y capacidad de hablar con franqueza. 

vii. Opinión independiente. 

viii. Capacidad para pensar de manera creativa e innovadora. 

ix. Capacidad para trabajar de manera efectiva como miembro de un equipo. 

x. Voluntad para cumplir con el Código de Buen Gobierno Institucional de IPPF. 

 

2. Responsabilidades 

 

i. Corroborar que IPPF cumple con sus documentos rectores y con cualquier 

legislación o reglamentación pertinente. 

ii. Corroborar que IPPF se esfuerza por alcanzar sus objetivos tal y como lo definen 

sus documentos rectores. 

iii. Corroborar que IPPF aplica sus recursos exclusivamente en el cumplimiento de sus 

objetivos. 

iv. Contribuir con el rol del Consejo de Gobierno de proveer dirección firme y 

estratégica a IPPF, establecer las políticas generales, definir objetivos, establecer 

metas y evaluar el desempeño respecto a las metas acordadas. 

v. Salvaguardar el buen nombre y los valores de IPPF. 

vi. Asegurar la estabilidad financiera y la sustentabilidad futura de IPPF. 

vii. Utilizar cualquier habilidad, conocimiento o experiencia específica para ayudar a 

que el órgano de gobierno tome decisiones acertadas. 

viii. Escudriñar los documentos del Consejo de Gobierno, conducir discusiones, 

enfocarse en temas clave. 

ix. Proporcionar asesoramiento y dirección acerca de nuevas iniciativas o en otros 

temas en donde la o el miembro del Consejo de Gobierno tenga conocimientos 

específicos.  

 

3. Relaciones 

i. Consultar y colaborar con la o el Director General para resolver problemas. 

ii. Consultar y colaborar con la o el Presidente, Tesorero, Presidentes de los Comités 

de Auditoría y de Membresía, así como con otros Miembros del Consejo de Gobierno. 
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4. Procedimientos para conducir elecciones de representantes regionales 

individuales ante el Consejo de Gobierno  
 

i. Cada región debe desarrollar sus propios mecanismos para elegir sus representantes 

ante el Consejo de Gobierno. Esto debe incluir un proceso para investigar a las y los 

candidatos que serán postulados como representantes regionales ante el Consejo 

de Gobierno.  

ii. Cada candidato debe ser evaluado con respecto al rol y especificación de la persona. 

iii. Cada región debe definir la mejor forma de manejar el proceso de selección. 

iv. Al menos tres voluntarios regionales deben ser nominados como parte del proceso 

de investigación. 

v. El proceso regional debe incluir la solicitud a las y los candidatos potenciales para 

que envíen una declaración que apoye su deseo de prestar sus servicios en el 

Consejo de Gobierno. 

vi. Cada candidata y candidato debe describir la razón por la que ella o él piensa que 

debe ser elegido y de qué manera cumple con los criterios establecidos en los 

atributos y cualidades de los miembros del CG. Esto podría preceder a una corta 

entrevista conducida por el comité de investigación. Las solicitudes deben estar 

acompañadas por declaraciones de apoyo por parte de los miembros potenciales del 

CG. 

vii. En el caso de que no se pueda encontrar tres representantes regionales adecuados, 

la región debe notificar a la o el Director General en lugar de postular a un 

representante que no sea apropiado para el rol o que no cumpla con los criterios. 

viii. Se deberá realizar una verificación de antecedentes para las y los candidatos al 

órgano de gobierno a todos los niveles (AM, Regional e Internacional). Por ejemplo, 

las personas que en algún momento estuvieron en proceso de litigio con la AM en 

cualquier cargo, no se deben postular para elecciones. 

ix. La o el Director General de IPPF debe asegurarse de que todas las nominaciones y 

declaraciones de apoyo se apeguen a las reglas. La o el Director General debe recibir 

tales nominaciones oportunamente para permitirle completar el proceso. 

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2016. 
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Política 1.7 

1.7. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS Y LOS REPRESENTANTES 

JÓVENES ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO 

 

1. Cualidades y atributos 

(i) Compromiso con IPPF a través de la internalización y aceptación de sus 

propósitos y objetivos 

(ii) Conciencia de los retos que enfrenta la gente joven en relación con la misión de 

IPPF. 

(iii) Compromiso y voluntad de prestar sus servicios como Miembro del Consejo de 

Gobierno. 

(iv) Comprensión y aceptación de las obligaciones legales, responsabilidades y 

compromisos de ser representante joven del Consejo de Gobierno. 

(v) Voluntad y posibilidad de dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios, incluida la 

asistencia a las reuniones. 

(vi) Visión estratégica. 

(vii) Capacidad para pensar de manera creativa e innovadora. 

(viii) Capacidad para trabajar de manera efectiva como miembro de un equipo. 

(ix) Comprensión de la diferencia entre gobierno institucional y gerencia, incluidos 

los roles del Consejo de Gobierno y de los distintos puestos del personal. 

(x) Voluntad de participar en el proceso de revisión de Consejo de Gobierno. 

(xi) Voluntad para cumplir con el Código de Buen Gobierno Institucional de IPPF. 

(xii) Voluntad y capacidad de hablar con franqueza. 

(xiii) Opinión independiente. 

(xiv) Estar familiarizado/a con las nuevas tecnologías digitales (deseable, pero no 

esencial) 

 

2. Responsabilidades 

  

(i) Asistir a las reuniones del Consejo de Gobierno y a cualesquier otras reuniones 

según sea requerido. 

(ii) Procurar el funcionamiento efectivo y eficiente de IPPF a través de la discusión 

y análisis de los informes presentados por la o el Director General y su personal. 

(iii) Contribuir activamente en la provisión de dirección estratégica para IPPF 

ayudando a establecer un marco para políticas generales, definir objetivos, 

establecer metas y evaluar el desempeño respecto a las metas acordadas.  

(iv) Ser embajadores de IPPF promoviendo su trabajo con otros miembros del 

Consejo de Gobierno. 

(v) Ocasionalmente representar a IPPF externamente de común acuerdo con IPPF. 

(vi) Actuar en el mejor interés de IPPF y salvaguardar su buen nombre y valores. 
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3. Proceso para elegir representantes jóvenes ante el Consejo de Gobierno 

 

(i) Las nominaciones para el cargo de Representantes Jóvenes ante el Consejo de 

Gobierno deben estar abiertas a todas y todos los representantes jóvenes en las 

Reuniones de los Consejos Regionales. 

(ii) Cada región debe desarrollar sus propios mecanismos para elegir sus 

representantes ante el Consejo de Gobierno. Esto debe incluir un proceso para 

investigar a las y los candidatos que serán postulados como representantes 

jóvenes ante el Consejo de Gobierno.  

(iii) Las nominaciones provenientes de las Asociaciones Miembros serán enviadas a 

cada Director/a Regional. 

(iv) Cada nominación deberá cumplir con el conjunto acordado de criterios y tomar 

en cuenta la respectiva experiencia requerida. 

(v) La o el Director Regional se asegurará de que las nominaciones se apegan a las 

reglas. 

(vi) Las nominaciones se presentarán al Foro Regional de Jóvenes o al órgano 

apropiado dependiendo del contexto de cada región para su decisión a nombre 

del Consejo Regional. 

(vii) El Foro Regional de Jóvenes o el órgano apropiado dependiendo del contexto de 

cada región votará por los candidatos más apropiados. 

(viii) El Consejo Regional avalará o votará a favor de la persona joven electa, 

dependiendo del contexto regional, para que preste sus servicios en el Consejo 

de Gobierno. 

(ix) La o el Representante Joven ante el Consejo de Gobierno o cualquier otra persona 

joven elegida para representar a la región dentro del Consejo de Gobierno, puede 

ser la o el Representante Joven Regional ante el Comité Ejecutivo Regional (CER). 

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2016
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Política 1.8 

1.8. REVISIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS Y LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Introducción 

1. El Artículo 2(6)(y) estipula que el Consejo de Gobierno debe revisar periódicamente 

su propia efectividad y eficiencia. La presente política tiene el propósito de poner en 

práctica esta disposición mediante el establecimiento de un proceso para revisar el 

desempeño de las y los miembros del Consejo de Gobierno.  

2. El proceso de revisión ofrece una oportunidad de establecer en qué aspectos el 

Consejo de Gobierno está desempeñándose de manera encomiable y en cuáles 

existe la posibilidad de mejores en sus procesos y enfoque, con el fin de cumplir 

plenamente con el mandato de IPPF. 

3. El principal objetivo es evaluar la forma en que las y los miembros del Consejo de 

Gobierno defienden y hacen vigente el Código de Buen Gobierno Institucional de 

IPPF. Esto se hará mediante la revisión de la exclusiva contribución y necesidades 

de apoyo de las y los miembros individuales del Consejo de Gobierno. 

4. El proceso de revisión tendrá lugar al final de cada reunión de noviembre del CG, 

pero en el último año del período en el cargo del miembro del CG, la evaluación 

tendrá lugar en el mes de mayo. 

5. Los resultados agregados de la evaluación se compartirán con las regiones previo a 

las elecciones del mismo año. 

 

Principios rectores 

6. IPPF tiene el compromiso de asegurar que el proceso de revisión del desempeño de 
los órganos de gobierno sea transparente y que esté dirigido a mejorar las prácticas 
de gobierno institucional en toda la Federación. 

7. IPPF tiene el compromiso de asegurar que todos los miembros del Consejo de 
Gobierno ratifiquen su comprensión del proceso y su compromiso para una exitosa 
conclusión antes de comenzarlo.  

8. En lugar de ser percibido como un ejercicio punitivo, el proceso de revisión del 
desempeño tiene el propósito de lograr un alto desempeño del Consejo de Gobierno. 

9. El proceso tiene el propósito de proporcionar la retroalimentación de la persona cuyo 

desempeño ha sido revisado acerca de la evaluación y asegurar que haya un sistema 
en funcionamiento un mecanismo que revise esa retroalimentación y que verifique 
que los hallazgos y recomendaciones de la revisión son puestos en práctica. 

10. El proceso de revisión debe eliminar todo conflicto de interés percibido; por lo tanto, 
las personas a cargo de la revisión no deben tener una relación cercana con la o el 
miembro del Consejo de Gobierno cuyo desempeño esté siendo revisado. Personas 

de una misma región no se evaluarán entre sí. 
11. IPPF tiene el compromiso de establecer un procedimiento para administrar la 

retroalimentación negativa. El proceso de retroalimentación debe ser realizado por 

la o el Presidente o alguna persona en la que él o ella deleguen para realizar esta 
tarea. 
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Implementación 

12. El proceso se compone de los siguientes pasos: 

a) Autoevaluación conducida por la o el Miembro del Consejo de Gobierno en 

forma individual (Anexo 1) 

b) Evaluación de pares conducida por una o un compañero miembro del CG que 

haya sido designado a trabajar en pareja, a través de un procedimiento de 

sorteo realizado por el Consejero Legal Honorario (Anexo 2) 

c) Revisión y perspectiva por la o el Presidente (Anexo 3) 

13. Se cuenta con un documento guía asociado con cada uno de los pasos para 

permitir que la o el revisor lleve a cabo una revisión objetiva. 

14. Las respuestas serán compiladas y analizadas por el Equipo de Gobierno 

Institucional y Acreditación. 

15. Se compartirá un resumen resultante con el Director General y el Miembro del 

Consejo de Gobierno interesado. 

16. La o el Presidente informará sobre temas generales de fortalezas y deficiencias al 

Consejo de Gobierno. 

17. Parte de este proceso implicará establecer objetivos con cada miembro del 

Consejo de Gobierno con base en el resultado de la revisión. 

18. Las y los miembros del Consejo de Gobierno emprenderán tales oportunidades de 

desarrollo y otras acciones acordadas como parte del proceso de revisión. 

19. Se exhorta a cada Comité Ejecutivo Regional y órgano de gobierno de Asociación 

Miembro para que conduzcan procesos similares con el fin de mejorar la 

efectividad de su gobierno institucional. 

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2016. 
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Anexos 

Anexo 1 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN MIEMBRO INDIVIDUAL DEL CONSEJO DE 

GOBIERNO 

Nombre del miembro del Consejo de Gobierno: 

1. ¿Cómo calificaría usted su propio desempeño en las siguientes áreas en términos de 
una participación activa en el Consejo de Gobierno: 

 

 (TODOS LOS PRINCIPIOS: La pregunta 6 es general y es relevante para todos los principios 

establecidos en el Código de Buen Gobierno Institucional; sin embargo, está particularmente 

alineada con el PRINCPIO 4: El Órgano de Gobierno monitorea y revisa el desempeño de la 

organización).  

Por favor marque la casilla que corresponda a su calificación:  

1=Nunca; 2= Algunas veces; 3= Siempre 

A. Lee todos los documentos de las reuniones de la Junta con anticipación a las reuniones 

1: ☐    2: ☐    3: ☐ 

B. Participa y contribuye en las discusiones en las reuniones y en la toma de decisiones 

1: ☐    2: ☐  3: ☐ 

C. Completa las acciones que le son asignadas dentro de los calendarios establecidos 

1: ☐    2: ☐    3: ☐ 

D. Hace frente a discusiones en las que tiene ideas firmes acerca del tema   

1: ☐    2: ☐    3: ☐ 

E. Comparte su conocimiento y experiencia durante las reuniones   

1: ☐    2: ☐    3: ☐ 

F. Asiste a las reuniones con puntualidad  1: ☐    2: ☐    3: ☐ 

G. Demuestra una actitud respetuosa hacia otros Miembros del Consejo de Gobierno y el 

personal del Secretariado asistente 1: ☐   2: ☐    3: ☐ 

2. Por favor explique de qué forma su trabajo promueve y protege la misión, valores y 

reputación de IPPF. 

 (PRINCIPIO 1: El Órgano de Gobierno garantiza la integridad de sus miembros, así 

como la responsabilidad colectiva.) 

Por favor marque los ejemplos que corresponden a su contribución: 

☐ Esfuerzo 

de defensa y 

promoción 

(advocacy) 

☐Uso de 

conocimientos 

personales 

☐Uso de 

relaciones 

personales 

☐Recurso 

técnico 

☐Elevar el 

perfil de IPPF 

☐ Otros 

Por favor proporcione una explicación adicional de los temas que ha marcado y amplíe el tema 

‘Otros’. 
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3. ¿En qué medida considera usted que contribuye a través del uso de sus habilidades y 

experiencia al desarrollo de la dirección estratégica de IPPF? 

 (PRINCIPIO 2: El Órgano de Gobierno define la dirección estratégica y las políticas de la 

organización) 

Por favor marque la casilla que corresponda a su calificación:  

1=Ninguna contribución; 2= Alguna contribución; 3= Amplia contribución 

☐1 ☐2 ☐3 

Por favor proporcione ejemplos de la forma en que usted ha hecho esta contribución 

 

 

4. ¿Adopta usted un enfoque proactivo para asegurarse de que todos los riesgos 

existentes y potenciales que enfrenta IPPF son identificados, evaluados y 

gestionados apropiadamente? 

 

 (PRINCIPIO 5: El Órgano de Gobierno proporciona una supervisión efectiva de la salud financiera 

de la organización.) 

☐Sí ☐No 

En caso afirmativo por favor amplíe su respuesta con ejemplos específicos; y, en caso negativo, 

por favor explique por qué no. 

5. Como parte de su rol supervisor, ¿qué tan seguro/a se siente usted en cuanto a su 

conocimiento y comprensión del programa y presupuesto de IPPF y de la posición 

financiera en general?  

 

(PRINCIPIO 5: El Órgano de Gobierno proporciona una supervisión efectiva de la salud financiera 

de la organización y PRINCIPIO 6: El Órgano de Gobierno es abierto, responsable y receptivo.) 

Por favor marque la casilla que corresponda a su calificación:  

1=No estoy seguro; 2= Tengo seguridad en algunas áreas pero no en otras; 3= 

Completamente seguro. 

☐1 ☐2 ☐3 

6. ¿Dedica usted tiempo para el aprendizaje continuo y autodesarrollo como medio de 

apoyar su contribución al Consejo de Gobierno? 

(PRINCIPIO 7: El Órgano de Gobierno asegura su propia evaluación y renovación.) 

Por favor marque la casilla que corresponda a su calificación: 

1=Nunca; 2= Algunas veces; 3= Siempre 

☐1 ☐2 ☐3 
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Por favor proporcione ejemplos, incluyendo detalles sobre el tipo de aprendizaje: 

 

 

7. ¿En qué medida está usted de acuerdo con el siguiente enunciado?: 

“Yo participo, contribuyo a las decisiones y actúo en el Consejo de Gobierno para el 

bien colectivo de la Federación, en lugar de para cualquier interés personal, nacional 

o regional”. 

 (PRINCIPIO 1: El Órgano de Gobierno garantiza la integridad de sus miembros, así como la 

responsabilidad colectiva.) 

Por favor marque la casilla que corresponda a su calificación: 

1=En total desacuerdo; 2= De acuerdo parcialmente, 3= En completo acuerdo. 

☐1 ☐2 ☐3 

8. ¿Adopta usted un enfoque proactivo para identificar y compartir información sobre 

conflictos de interés potenciales de sus compañeros miembros y para declarar sus 

propios conflictos de interés cuando participa en el Consejo de Gobierno? 

 (PRINCIPIO 1: El Órgano de Gobierno garantiza la integridad de sus miembros, así como la 

responsabilidad colectiva.) 

☐Sí ☐No 

9. ¿Qué puede usted recordar con particular satisfacción del año pasado? 
 

 

 

 

 

Notas 

 

Calendario del proceso de autoevaluación 

Este es un formulario para la autoevaluación anual y será parte del proceso que tendrá 

lugar al final de la reunión de CG en noviembre; pero, en el último año, del período en 

el cargo, la evaluación tendrá lugar en el mes de mayo.  
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Anexo 2 

 

Cuestionario para la evaluación de pares sobre el desempeño de Miembros del 

Consejo de Gobierno 

 

Por favor, proporcione una calificación numérica en cada área utilizando una escala de 1 

a 5 y anotando algunos comentarios y ejemplos que usted considere relevantes. Por 

favor, refiérase a la guía de entrevista para este ejercicio. 

 

Rango de 
calificación 

1-2 3 4-5 

Niveles de 
desempeño 

Por debajo de 
expectativas / Se 

requiere mejora 

Cumple con las 
expectativas / 

Buen desempeño 
 

Excede las expectativas 
/ sobresaliente 

 

Criterio de desempeño 

 

Calificación de 5 

1. Capacidad para pensar estratégicamente 

Comentarios: 
 
 

 

2. Compromiso con los propósitos/valores de IPPF 
Comentarios: 

 
 

 

3. Capacidad para actuar en el mejor interés de 

IPPF y manejar los conflictos de interés 
Comentarios: 
 

 

 

4. Comprensión del contexto en el cual trabaja 

IPPF 
Comentarios: 
 

 

 

5. Capacidad para comprometer tiempo a las 
actividades del Consejo de Gobierno 

Comentarios: 
 

 

 

6. ¿Que piensa usted que él/ella pudiera hacer en 
más o en menos para aumentar la efectividad 

del Consejo de Gobierno? 
Comentarios: 
 

 

 

7. Participación, involucramiento y asistencia a las 

reuniones 
Comentarios: 
 

 

 

 



LA FEDERACIÓN Política 1.8 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 34 

8. Capacidad para entablar relación con y escuchar 

a las y los compañeros del Consejo de Gobierno 
 

Comentarios: 

 
 

 

9. Capacidad para hablar con franqueza y mostrar 

un criterio independiente 
Comentarios: 

 
 

 

 

Cualquier otro comentario relevante: 
 
 

 
 

 

 

Gracias por su retroalimentación. Por favor regrese este formulario a xxxx en  xxxx antes 

de xxxx 

 

Notas 

• La o el Presidente proporcionará retroalimentación a la o el Miembro del 

Consejo de Gobierno sobre el proceso de evaluación. 

• Personas de una misma región no deben evaluar a sus pares mutuamente. 

• Las parejas para este ejercicio se definirán mediante sorteo supervisado por la 

o el Consejero Legal Honorario. 

• Apéguese a la guía de la entrevista en este ejercicio. 

 

Apéndice   Guía para Revisores Pares 

 

Introducción 

 

Este marco de desempeño conducirá a una mayor responsabilidad y rendición de 

cuentas. Las y los revisores pares apoyarán a miembros del Consejo de Gobierno (GC) al 

evaluar el desempeño individual de las y los miembros con quienes se les ha formado 

pareja. El proceso de evaluación de pares tiene muchos beneficios, por lo que es vital 

considerar lo que el CG quiere obtener de ese proceso. Uno de los beneficios es que en su 

calidad de par usted puede ofrecer retroalimentación productiva y ayudar a motivar a sus 

compañeros miembros del CG. Los beneficios surgirán del apoyo sustantivo y la 

retroalimentación constructiva que se ofrezcan a partir de este proceso de revisión de 

pares. El proceso de revisión de pares ofrece una oportunidad para dar crédito, 

recompensar, reconocer y celebrar un buen desempeño. En contraste, un desempeño 

deficiente puede conducir a que miembros del CG no sean reelectos como representantes 

regionales. 
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Aun cuando la revisión se refiere a desempeño pasado, en su calidad de revisor su 

enfoque será en el futuro. Su propósito debe ser alentar al miembro del CG para que 

acepte de buen grado el proceso de revisión como una oportunidad de aprender y 

desarrollares aún más. La revisión es un canal para comunicar logros y proveer 

retroalimentación que servirá de base para el proceso de definición de metas de la o el 

miembro del CG para el próximo año.    

 

 

 

 

 

 

Aclare qué constituye una buena revisión 
 

Los elementos esenciales de un proceso exitoso de revisión son: 
 

✓ Suficiente capacitación y conciencia del valor que usted añade como revisor 

✓ Su preparación como revisor  
✓ Reservar suficiente tiempo para la tarea 
✓ Conocer lo que busca IPPF en un miembro del CG (capacidades, 

competencias, conductas, habilidades) 
✓ Establecer objetivos medibles 
✓ Cualidades observables – cuáles son por lo tanto cuantificables 

✓ Observar competencias evaluables 
✓ Mantener el papeleo a un mínimo 
✓ Aportar comentarios de apoyo tanto como sea posible con ejemplos claros 

✓ Asegurar que los objetivos individuales que se establezcan en la revisión 
estén vinculados con los objetivos organizacionales 

✓ Revisar los logros, debilidades, aspiraciones, decepciones y cualquier 
necesidad de desarrollo de la persona 

✓ Usar la lista de verificación para estructurar su proceso de revisión (las listas 

de verificación son útiles y pueden aportar criterios para el proceso de 
revisión de pares)  

✓ Detectar casos de desempeño robusto y de poco rendimiento 

✓ Determinar qué podría mejorar la calidad del proceso de revisión 

 

Parte 1: Antes de comenzar – Prepárese 

 

1. Haga su trabajo preparatorio con anticipación. 

2. Considere qué es lo que usted piensa es lo más difícil acerca de la revisión de 

desempeño. ¿Qué apoyo o herramientas necesita usted para hacerle sentir cómodo 

al llevar a cabo la revisión? Tome cualquier capacitación que sea relevante para el 

proceso. 

3. Entérese bien acerca del tiempo asignado al proceso de revisión de pares. 

4. Prepárese realizando su propia evaluación sobre cómo piensa que fue el año para la 

o el miembro que está revisando. Prepare una lista de logros específicos a los que 

usted considera ha contribuido la persona sujeta a revisión. 
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5. Revise la documentación relevante: Obtenga una copia de los objetivos estratégicos 

de IPPF. Prepárese con información sobre cualquier criterio específico de revisión 

que usted necesite considerar. Obtenga copias de formularios, políticas y listas de 

verificación pertinentes. Pensando acerca de IPPF, ¿cuáles considera usted son los 

retos y cómo piensa que la persona sujeta a revisión les hace frente? Obtenga 

evidencia para apoyar sus comentarios.  

6. Maneje los materiales recibidos como documentación confidencial. 

 

Parte 2: La revisión – Su evaluación – Qué debe hacer.  

 

1. Mantenga la objetividad en su evaluación y evite que surja cualquier tipo de 

sesgo. 

2. Revise el desempeño de la persona en relación con su rol y su perfil. Una adecuada 

descripción del rol proporciona una línea de base respecto a la cual la persona puede 

ser evaluada y define claramente sus responsabilidades. 

3. Analice si la o el miembro del Consejo de Gobierno cumple con los principios 

necesarios como lo establece el Código de Buen Gobierno Institucional de IPPF. ¿Qué 

evidencia apoya su análisis? 

4. Tome en cuenta las nueve preguntas en el cuestionario de revisión de pares. 

Añada cualquier comentario adicional en el recuadro abierto para comentarios.  

5. ¿Qué considera que resultó bien este año? Ofrezca una crítica constructiva para las 

áreas en las que usted piensa que él o ella podría mejorar y también elogie los 

aspectos en los que ella o él se ha desempeñado correctamente. 

• Pregunte a la persona que está siendo revisada qué piensa ha resultado bien 
 

• Piense en lo que la persona debe continuar haciendo 

 
• ¿Que debe dejar de hacer? 

 

• ¿Qué debe comenzar ha hacer? 
 

• ¿Qué ha demostrado? 

 
• ¿Como está enfrentando los retos del gobierno institucional? 

 
• ¿Se observa algún tema o patrón en desarrollo del que la o el miembro del GC debe 

darse cuenta? 

 
• ¿Qué piensa usted de sus objetivos para el próximo año y tiene algunas preguntas? 

 

 
En su papel de revisor, ayude al desarrollo de un plan de acción para la o el miembro del 
Consejo de Gobierno que está siendo sujeto a revisión, con el fin de abordar cualquier 

deficiencia no cubierta. Identifique lo que ella o él puede hacer mejor. Ofrezca un análisis 
de lo positivo y lo negativo en su retroalimentación. Sea respetuoso al proporcionar 
retroalimentación positiva así como al identificar áreas para mejora. 

 
• ¿Qué piensa usted será de ayuda para la o el miembro del GC que está evaluando, 

con el fin de que aporte más valor agregado a IPPF? 

• ¿Qué considera usted que esta persona debe hacer diferente el próximo año? 
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• ¿Qué conocimientos o habilidades debe esta persona desarrollar para cumplir con 
los objetivos de su rol? 

• Preguntar a la persona sujeta a revisión ¿Qué puede hacer para mejorar su 
calificación en esta área el próximo año? 

 

 
 

Parte 3: Piense acerca de la conclusión del proceso – Su informe de revisión 

 
1. Su análisis – piense en la información que usted puede transmitir a la o el Presidente 

con el fin de ayudar al establecimiento de objetivos para el próximo año. 
 

2. Su revisión debe ayudar a proporcionar su opinión y observaciones generales. Sus 

comentarios deben ser corteses y constructivos. La persona revisada debe poder 
beneficiarse de la retroalimentación y el aprendizaje. 

 

3. Es importante que proporcione sus apreciaciones sobre las deficiencias. Usted debe 
explicar y apoyar su evaluación de tal forma que haya un entendimiento pleno del 
razonamiento que da soporte a sus comentarios. Indique si sus comentarios 

representan su propia opinión o son un reflejo de los datos. 
 

4. ¿Será de ayuda su informe para que el CG tome mejores decisiones en relación con 

el desempeño y, en caso afirmativo, ¿cómo? 
 
Resuma sus hallazgos 

 
Proporciones sus principales impresiones – ¿la actuación de la o el miembro del GC ha 
tenido un impacto suficiente? ¿De qué manera ella o él contribuye a IPPF? 

 
• Proporcione comentarios específicos y sugerencias.  
• ¿Tiene su informe un mensaje claro?  

• Formule sus recomendaciones. 
 

 
Lista de verificación de la o el Revisor: 
 

✓ Paso 1: Prepárese:  piense en lo que necesita antes de comenzar. 
 

✓ Paso 2: Realice la evaluación:  apoyado en la documentación relevante, sus 

observaciones y las respuestas al cuestionario, evalúe el desempeño de la 
persona. 

 

✓ Paso 3: Estructure su informe de la revisión: redacte un breve informe de 
la revisión, incluyendo sus recomendaciones y comentarios sobre cualquier 
área de oportunidad para mejoras. 
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Anexo 3 

 

Evaluación de la efectividad de la o el Miembro del Consejo de Gobierno 

 

Conversación entre la o el Presidente y las/los Presidentes Regionales o Jefes 

Regionales ante el Consejo de Gobierno 

 

 

9. ¿Cómo calificaría usted su propio desempeño en las siguientes áreas en términos de 
una participación activa en el Consejo de Gobierno?: 

 

(TODOS LOS PRINCIPIOS: La pregunta 6 es general y es relevante para todos los principios 

establecidos en el Código de Buen Gobierno Institucional; sin embargo, está particularmente 

alineada con el PRINCPIO 4: El Órgano de Gobierno monitorea y revisa el desempeño dltze la 

organización). 

Por favor marque la casilla que corresponda a su calificación:  

1=Nunca; 2= Algunas veces; 3= Siempre 

 

En los csos en que sea pertinente, por favor pida a la o el miembro del CG que proporcione 

ejemplos de la forma en que ella o él ha contribuido en relación con el aspecto que está siendo 

calificado. 

 

A. Leo todos los documentos de las reuniones de la Junta con anticipación a las reuniones 

1: ☐    2: ☐    3: ☐ 

B. Participo y contribuyo en las discusiones en las reuniones y en la toma de decisiones 

1: ☐    2: ☐  3: ☐ 

C. Completo las acciones que me son asignadas dentro de los calendarios establecidos 

1: ☐    2: ☐    3: ☐ 

D. Hago frente a discusiones en las que tengo ideas firmes acerca del tema   

1: ☐    2: ☐    3: ☐ 

E. Comparto mi conocimiento y experiencia durante las reuniones   

1: ☐    2: ☐    3: ☐ 

F. Asisto a las reuniones con puntualidad  1: ☐    2: ☐    3: ☐ 

G. Demuestro una actitud respetuosa hacia otros Miembros del Consejo de Gobierno y el 

personal del Secretariado asistente 1: ☐   2: ☐    3: ☐ 

 

 

Notas sobre los temas arriba anotados (cualquier ejemplo o perspectiva que la 

persona bajo revisión quisiera compartir) 

 

Nombre de la o el Presidente Regional o Jefe Regional ante el CG:  
Fecha: 
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1. Qué piensa acerca de su 

contribución personal al Consejo 
de Gobierno? 

 

2. ¿Qué podría usted hacer con 

mayor intensidad para ampliar la 
efectividad del Consejo de 
Gobierno? 

 

3. ¿Qué le permitiría hacerlo?  

4. ¿Qué puede usted recordar del 

pasado año que le cause 
particular satisfacción? 

 

5. Acuerden conjuntamente con la 
persona bajo revisión acerca de 
los objetivos con respecto a los 

que su desempeño será evaluado 
en el siguiente período.  

 

6. ¿Qué área(s) necesita usted que 
sean desarrolladas/aumentadas 
en capacidad?  

 

7. Explorar cualquier discrepancia 
entre su evaluación y la 
evaluación de la persona bajo 

revisión. 

 

¿Algo más que le gustaría agregar?  

 
 

 

 

Notas para la o el Presidente 

 

Evaluación de la o el Presidente sobre el desempeño de la o el Presidente Regional 
o Jefe Regional  
 

1. ¿Cuáles son las mayores fortalezas de la persona bajo revisión? (lista 2 o 3) 
 

2. ¿Cuáles son las áreas que necesitan un desarrollo adicional (lista 2 or 3) 

 

3.  Otro miembro del Consejo de Gobierno completa la evaluación para la o el miembro 

del Consejo de Gobierno 
 

4.  La o el Presidente del Consejo de Gobierno sostiene reuniones de revisión con 

Presidentes Regionales o Representantes Regionales ante el CG. 
 

 

5. La conversación con cada Presidente o Jefe Regional ante el CG tomará del orden 

de 45 minutos para cubrir todos los aspectos de la evaluación. Será importante  

incorporar suficiente tiempo para el intercambio de opiniones y retroalimentación. 
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El proceso 
 

1. Desarrollar e implementar el marco acordado 
2. La o el miembro del Consejo de Gobierno completa el formulario de autoevaluación 
3. La o el evaluador par completa la evaluación para un miembro del Consejo de 

Gobierno 
4. La o el presidente conduce reuniones de revisión con las y los Presidentes o Jefes 

Regionales ante el CG 

5. La definición de parejas para la evaluación se realizará a través de sorteo, el cual 
debe evitar juntar a dos personas de la misma región. 

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2016.
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Política 1.9 

1.9. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS Y LOS ASESORES EXTERNOS 

DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

 

1. Cualidades y atributos 

Cada asesora o asesor externo debe demostrar los siguientes atributos: 

i. Observancia y defensa de la visión, misión y valores de IPPF. 

ii. Reputación internacional. 

iii. Compromiso y voluntad de dedicar el tiempo necesario para prestar sus servicios 

a IPPF como asesora o asesor externo. 

iv. Criterio independiente, imparcial y objetivo. 

v. Buenas habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. 

vi. Capacidad de mantener la confidencialidad. 

vii. Capacidad de pensar creativamente. 

viii. Capacidad analítica para sintetizar información y considerar las consecuencias de 

las decisiones. 

ix. Voluntad de compartir su experiencia dentro del contexto del trabajo de IPPF 

x. Tacto y diplomacia vinculados a la voluntad de hacer recomendaciones 

impopulares al Consejo de Gobierno. 

xi. Disponibilidad para asesorar al personal. 

 

2. Conjunto de habilidades 

Las y los asesores externos deben tener conocimientos actuales relevantes y 

experiencia reciente en alguna de las siguientes áreas: 

i. Mercadeo e imagen corporativa 

ii. Relaciones internacionales y configuración organizacional 
iii. Campañas 
iv. Procuración de fondos 

v. Comunicación 
vi. Experiencia en el sector empresarial 
vii. Finanzas/contabilidad 

viii. Economía 
ix. Medios sociales  
x. Salud y derechos de niñas, niños y mujeres 

xi. Comprensión del espectro político internacional 
xii. Manejo de desastres 
xiii. Aspectos ambientales 

xiv. Desarrollo sostenible 
xv. Refugiados, personas desplazadas y trabajo humanitario 
xvi. Defensa y promoción (Advocacy) 

xvii. Género incluida la masculinidad 
xviii. Habilidades médicas 
xix. Salud espiritual 
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3. Responsabilidades 

Se espera de las y los asesores externos:  

i. Asesorar a IPPF en asuntos relativos a su área de especialidad e impulsar los 

propósitos de IPPF. 

ii. Monitorear temas emergentes e identificar áreas que requieran la respuesta del 

Consejo de Gobierno. 

iii. Recolectar materiales sobre antecedentes relevantes y recursos que sirvan de 

puntos de referencia o de evidencia para mejores prácticas y prácticas emergentes. 

iv. Declarar cualquier conflicto de interés existente o potencial en el rol como asesor 

externo y manejarlo apropiadamente con la orientación del Consejo de Gobierno. 

 

4. Asistencia a las reuniones del CG y estatus 

Las y los asesores externos asistirán a todas las reuniones del Consejo de Gobierno. 

Sin embargo, ellos: 

i. no son Consejeros de la Federación. 

ii. no deben ser personas que hayan tenido un cargo en el Consejo Regional, Comité 

Ejecutivo Regional, Consejo de Gobierno o el Secretariado Unificado durante un 

período de cinco años previos a su nombramiento. 

iii. no tendrán derecho a voto. 

iv. no pueden ser postulados en elecciones para cargos de Oficial Honorario. 

v. no serán remunerados, pero tienen derecho de reclamar el pago de gastos 

razonables soportados por recibos. 

 

5. Proceso de nominación para los seis asesores externos del Consejo de 

Gobierno 

i. La o el Director General de IPPF enviará una convocatoria para nominaciones a 

nombre del Consejo de Gobierno a toda la Federación y al público en general a 

través de anuncios. 

ii. La convocatoria para nominaciones debe tomar en cuenta las respectivas áreas de 

especialización. 

iii. La o el Director General de IPPF realizará una revisión y análisis de todas las 

nominaciones recibidas y presentará un informe por escrito con una recomendación 

de un máximo de 24 personas nominadas que cumplan con las cualidades, atributos 

y conjuntos de habilidades y que sean capaces de asumir las responsabilidades del 

cargo.  

iv. Un comité de revisión compuesto por los seis Presidentes Regionales actuales 

escudriñará todas las nominaciones presentadas por la o el Director General y 

enviará al Consejo de Gobierno una lista de las 12 más sobresalientes personas 

nominadas para consideración.  

v. El Consejo de Gobierno en la reunión del mes de mayo (durante un año de 

elecciones) conducirá una revisión de la preselección de las 12 personas nominadas 

y votará a favor de los seis mejores asesores que deberán prestar sus servicios en 

el Consejo de Gobierno, tomando en cuenta los requerimientos de equilibrio de 

género. 

vi. Si por alguna razón los seis cargos asignados para asesores expertos no pueden 

ser llenados, esos cargos deben dejarse vacantes y llenados cuando una(s) 

persona(s) apropiadas(s) puedan identificarse. 
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6. Permanencia en el cargo 

El período de permanencia en el cargo de una o un asesor externo es de tres años 

con la posibilidad de una reelección, sujeta a una revisión satisfactoria de 

desempeño. A ningún asesor se le permitirá prestar sus servicios por más de dos 

períodos acumulativos. 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2016.
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Política 1.10 

1.10. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELECCIÓN DE LA O EL 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE MEMBRESÍA 

1. Responsabilidades 

i. Trabajar con la o el Director General o con las personas nominadas por la o 

el Director General en el establecimiento de la agenda para las reuniones del 

Comité de Membresía. 

ii. Presidir las reuniones del Comité de Membresía. 

iii. Asegurarse de que los nuevos miembros del Comité de Membresía reciban la 

debida orientación y se les proporcionen todos los documentos necesarios. 

iv. Inspirar y proporcionar liderazgo al Comité de Membresía, así como evaluar 

la forma en que funciona el Comité. 

v. Participar en el proceso de evaluar el desempeño de los miembros del Comité 

de Membresía y proporcionarles apoyo según sea apropiado. 

vi. Facilitar la resolución de conflictos dentro del Comité de Membresía, 

colaborando con la o el Director General para este efecto.  

vii. Asegurarse de que las decisiones tomadas en las reuniones sean 

efectivamente implementadas.  

 

 

2. Elegibilidad 

i. Para ser elegible al puesto de Presidente del Comité de Membresía, la persona 

nominada debe ser debidamente elegida por el Consejo de Gobierno como 

miembro del Comité de Membresía. 

 

3. Calidad y atributo 

i. Es preferible que la o el candidato tenga experiencia previa en asistencia a 

reuniones del Comité de Membresía y que haya hecho contribuciones activas 

y fructíferas en ellas. 

 

4. Protocolo para la elección  

i. Los miembros del Comité de Membresía se reunirán inmediatamente después 

de la elección por el Consejo de Gobierno, para el único propósito de elegir a 

la o el Presidente del Comité y a una persona suplente. 

ii. La o el Consejero Legal Honorario de IPPF presidirá esta reunión. 

iii. La o el Consejero Legal Honorario de IPPF invitará a los miembros del Comité 

a nominar y apoyar a candidatos al puesto de Presidente del Comité. 

iv. Si solo hay un miembro nominado y apoyado, ese miembro será declarado 

Presidente del Comité.  

v. Si hay más de un candidato, se realizará la elección mediante votación 

secreta. 

vi. La persona miembro del Comité que reciba más votos será declarada 

Presidente del Comité. En caso de empate entre dos candidatos, se realizará 

una votación para declarar a la persona ganadora. 
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vii. Después de elegir al Presidente, la o el Consejero Legal Honorario de IPPF 

invitará a los miembros del Comité de Membresía a nominar y apoyar a 

candidatos al puesto de suplente del Presidente del Comité. 

viii. Si solo hay un miembro nominado y apoyado para el puesto de suplente, ese 

miembro será declarado suplente del Presidente del Comité.  

ix. Si hay más de un candidato, se realizará la elección mediante votación 

secreta 

x. El miembro del Comité que reciba más votos será declarado suplente del 

Presidente del Comité 

xi. La o el Presidente suplente presidirá las reuniones del Comité en ausencia de 

la o el Presidente. 

 

 

 

Aprobada por el Consejo de Gobierno de IPPF en noviembre de 2017  
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Política 1.11 

 

1.11. CATEGORÍAS DE MEMBRESÍA DE IPPF 

 

Fundamento 

 

1. Esta política pone en vigor la implementación de las nuevas categorías de 

membresía aprobadas por el Consejo de Gobierno en su Reunión de noviembre 

de 2010 y aclara las diferentes responsabilidades y privilegios de las Asociaciones 

Miembros de IPPF con Membresía Plena y con Membresía Asociada. 

 

2. La política también proporciona los pasos necesarios que una Asociación con 

Membresía Plena debe seguir si decide convertirse en Miembro Asociado y 

también aclara la forma en que cada Región debe manejar el estatus de una 

organización observadora que no sea miembro. 

 

Introducción 

 

3. IPPF es una organización dirigida por voluntarios y tiene dos categorías de 

membresía: 

 

(i) Membresía Plena  

(ii) Membresía Asociada 

 

4. Hay dos tipos de organizaciones Miembros Asociadas: asociación Miembro 

Asociada 1 (AM1) y asociación Miembro Asociada 2 (AM2). Las responsabilidades 

y privilegios de estos dos tipos de organizaciones Miembros Asociadas y también 

para las asociaciones con Membresía Plena y organizaciones Socias Colaboradoras 

se definen claramente en la siguiente tabla. 
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5. Tabla resumen de los diferentes tipo de afiliación a IPPF 

 

 MIEMBROS SOCIAS 

PRINCIPIOS MEMBRESÍA PLENA 

MEMBRESÍA ASOCIADA SOCIAS 

COLABORADORAS 

NACIONALES / 

REGIONALES 

SOCIAS 

COLABORADORAS 

INTERNACIONALES 
AM1 AM2 

Contribuye a 

Visión 

Misión 

Valores 

Visión 

Misión 

Valores 

Visión 

Misión 

Valores 

Visión 

Misión 

Valores 

Visión 

Misión 

Valores 

Estándares de 

membresía 

 

 

 

Total observancia  

Criterios de admisión según 

se les identifica en los 

procedimientos de 

acreditación de IPPF e incluye 

el cumplimiento de 

estándares de gobierno 

institucional y 

constitucionales 

 

Trata de cumplir con todos 

los estándares después de 

dos años 

Continúa 

 

Satisfaciendo 

estándares de Gobierno 

Institucional 

 

 

Satisfaciendo 

estándares de 

Constitucionales 

 

 

No necesita apegarse a 

los Estándares de IPPF 

 

 

Memorando de 

Entendimiento (MDE) 

con la Región para 

establecer los Términos 

de Colaboración 

 

 

No necesita apegarse a 

los Estándares de IPPF 

 

 

Acuerdo de asociación 

con el Consejo de 

Gobierno para 

establecer los Términos 

de Colaboración 

Tiempo límite 

Ilimitada (con 

acreditación cada 5 

años) 

Máximo de 5 años (con 

confirmación anual) 

Ilimitada con 

confirmación anual 

 

Según los términos del 

MDE 

Según los términos del 

Acuerdo de asociación 

 

Revisión de 

acreditación 

Cada 5 años No antes de 2 años Sin revisión Sin revisión Sin revisión 
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Renovación del 

estatus 

Una vez cada 5 años 

 

Acreditación 

recomendada por el 

CER17 a CM18/CG19 

después de una 

revisión 

Anual 

 

Recomendada por el CER al 

CM para aprobación por el 

CG según el Reglamento de 

IPPF 

Anual 

 

Recomendada por el 

CER al CM para 

aprobación por el CG 

según el Reglamento de 

IPPF 

Según los términos del 

MDE  

 

Según se identifique en 

el MDE con la Región 

Según los términos y 

condiciones del Acuerdo 

de asociación 

 

 

Cambio de estatus 

 

 

 

 

 

En cualquier momento 

si eligen cambiar a 

estatus de Asociada 

AM2 

 

 

Convertirse a 

membresía plena 

 

 

 

 

 

Después de dos años20 se 

someten a acreditación 

 

 

 

 

Revisión al final de la cual 

pueden: 

 

 

 

 

Permanecer como AM1 hasta 

un máximo de tres años 

 

 

 

 

 

 

Convertirse a AM2 

 

 

 

Según se indique en el 

MDE con la Región 

 

No aplica 

En caso de no 

cumplimiento 

Se procederá según el 

Reglamento de IPPF 

 Se procederá según el 

Reglamento de IPPF 

 Según los términos del 

Acuerdo de asociación 

 
17 CER: Comité Ejecutivo Regional 
18 CM: Comité de Membresía 
19 CG: Consejo de Gobierno 
20 A partir de la fecha de admisión de nuevas organizaciones miembros asociadas y/o de la adopción de esta política 
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Se procederá según el 

Reglamento de IPPF 

MDE 

Gobierno institucional: 

Asistencia a 

Reuniones CR21 

Asistencia como 

asociación con 

Membresía Plena 

Asistencia como asociación 

con Membresía Asociada 

Asistencia como 

asociación con 

Membresía Asociada 

Asistencia como 

observadora (según se 

indique en el MDE) 

Puede asistir  al CG 

como observadora bajo 

el artículo 2 (2) f del 

Reglamento de IPPF 

Derecho a voto  

Sí 

 

Sí 

 

Sí  

 

No 

 

No 

Elegibilidad para 

elección 

Sí para el CER y CG  

No 

 

No 

 

No 

 

No 

Fondos de apoyo 

general22 

Elegible Elegible hasta por cinco años 

 

No Según se indique en el 

MDE 

Según se indique en el 

Acuerdo de asociación 

Fondos restringidos Elegible Elegible hasta por cinco años 

 

Elegible Según se indique en el 

MDE 

Según se indique en el 

Acuerdo de asociación 

Cuota de membresía 
Según las Regiones lo 

consideren necesario 

Según las Regiones lo 

consideren necesario 

Según las Regiones lo 

consideren necesario 

 

No No 

 

 
21 Según el Reglamento de IPPF 
22 La elegibilidad para recibir financiamiento de apoyo general está sujeta a la inclusión del país en la Lista de países recipientes de asistencia del Comité de Asistencia para el Desarrollo 

de la OCDE: http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_34447_2093101_1_1_1_1,00.html 

http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_34447_2093101_1_1_1_1,00.html
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Implementación 

 

6. A partir de la adopción de esta política, cualquier nueva organización que se una 
en calidad de Miembro Asociada (AM1), deberá tomar una decisión acerca de su 

estatus futuro dentro de la Federación dos años después de ser admitida. Estas 
organizaciones decidirán ya sea pasar por a una revisión de acreditación para 
convertirse a Membresía Plena, o unirse al segundo tipo de membresía Asociada 

(AM2). 
 

7. Las organizaciones que sean Miembros Asociadas (AM1 de IPPF al momento de la 

adopción de esta política tendrán dos años para tomar la decisión, ya sea de pasar 
por a una revisión de acreditación para convertirse a Membresía Plena, o unirse 
al segundo tipo de membresía Asociada (AM2). 

 

8. Las Asociaciones con Membresía Plena pueden solicitar convertirse a Membresía 
Asociada (AM2) bajo las siguientes circunstancias: 

 

(i) por una decisión para cambiar el estatus de membresía tomada por el más 

alto órgano de gobierno de la Asociación;  
(ii) una revisión subsiguiente de la solicitud y recomendación del Comité 

Ejecutivo Regional al Consejo de Gobierno. 

 

9. Cuando una Asociación con Membresía Plena se convierte a Membresía Asociada 
(AM2), permanecerá con ese estatus por lo menos dos años y deberá pasar por 
una revisión de acreditación si desea en el futuro convertirse a Membresía Plena, 

conforme al Acta y Reglamento de IPPF. 
 

10. Las Oficinas Regionales tienen la responsabilidad de implementar esta política e 
informar al Comité Ejecutivo Regional, el cual hará las recomendaciones 

necesarias sobre el estatus de membresía al CM/CG conforme al Acta y 
Reglamento de IPPF. 

 

11. IPPF CO monitoreará la implementación de esta política e informará en 

consecuencia al Comité de Membresía. 
 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en mayo de 2011 
Enmendada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2013 
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Política 1.12 

1.12. GESTIÓN DE RIESGOS 

Introducción 

1. La gestión de riesgos es una parte central de la gerencia estratégica de cualquier 
organización. Es una herramienta clave de planificación organizacional y 

monitoreo. Esta política describe la forma en la que las Asociaciones Miembros y 
el Secretariado de IPPF deben abordar la gestión de riesgos. 
 

Definiciones 

 

Riesgo 

 

2. El riesgo se mide en términos de la probabilidad de que ocurra un evento y sus 

consecuencias negativas.  

Valoración de riesgos 

3. La valoración de riesgos es el proceso general de análisis de riesgos y evaluación 
basado en la probabilidad de que algo suceda y que tendrá un impacto negativo 

en el logro de los objetivos de la organización. Esto es el componente sombreado 
en el diagrama. 

Gestión de riesgos  

4. La gestión de riesgos es la cultura, procesos y estructuras que están dirigidas hacia 
el manejo efectivo de oportunidades potenciales y efectos adversos dentro del 

medio ambiente de la organización. 
 

5. El proceso de gestión de riesgos se presenta en forma diagramática en el siguiente 

diagrama de flujo: 
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Proceso de gestión de riesgos  

6. El proceso de gestión de riesgos es la aplicación sistemática de políticas, 

procedimientos y prácticas de gerencia relacionados con el riesgo. Es un proceso 
continuo de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y 
comunicación de riesgos, de tal forma que se convierte en la base sobre la cual se 

administra la organización. El proceso involucra al Órgano de Gobierno, la Gerencia 
Ejecutiva y otro personal. 

Registro de riesgos 

7. Un registro de riesgos es un documento que presenta una lista de los riesgos más 
importantes que enfrenta la organización junto con la probabilidad e impacto de 

los eventos negativos que pueden ocurrir. El documento debe incluir detalles de 
los pasos que se han tomado o que se tomarán para reducir el impacto en caso de 
que el riesgo ocurra. 

Principios 

8. El enfoque de una buena gestión de riesgos es la identificación y tratamiento de 
los riesgos organizacionales. El objetivo es agregar valor a todas las actividades 
de la organización. 

 

9. El manejo de riesgos debe ser un proceso continuo y dinámico que fluye a lo largo 

de toda la estrategia de la organización y la implementación de esa estrategia.  
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10. Debe abordar metódicamente todos los riesgos relacionados con las actividades 
pasadas, presentes y, particularmente, las actividades futuras de la organización. 

 

11. Una gestión de riesgos efectiva requiere una estructura de presentación de 

informes y revisión que asegure que los riesgos se identifican y valoran de manera 
efectiva; y que se cuenta con los controles y respuestas apropiadas. Esta 
estructura debe involucrar al Órgano de Gobierno y la Gerencia Ejecutiva. La 

Gerencia Ejecutiva debe asegurar que se cuente con un sistema efectivo para 
gestionar los riesgos. El Órgano de Gobierno toma el liderazgo en la revisión del 
registro de riesgos y asegura que la Gerencia Ejecutiva tenga planes adecuados 

en marcha para tratar los riesgos en donde los controles sean identificados como 
inadecuados.  
 

12. En los casos en que opere una auditoría interna, su trabajo debe concentrarse en 
los riesgos significativos que hayan sido identificados, con el fin de proporcionar 
a la Gerencia y al Órgano de Gobierno valoraciones periódicas que aseguren que 

esos riesgos están siendo manejados adecuadamente. 
 

Principales riesgos 

13. Los principales riesgos que enfrentan la mayoría de las organizaciones son 
similares y pueden resumirse como sigue: 

 

▪ Cambios en el medio ambiente político 
▪ Cambios en la legislación 

▪ Cambios en la dirección estratégica 
▪ Ingresos reducidos 
▪ Falta de sustentabilidad financiera 

▪ Pérdida de la reputación 
▪ Gobierno institucional poco efectivo 
▪ Gerencia poco efectiva 

▪ Personal y habilidades inadecuadas 
▪ Fallas en la tecnología de información (hardware / software) 
▪ Respuesta a incidentes de gran magnitud (terrorismo / inundación / incendio/ 

enfermedad). 
 

Implementación 

Para las Asociaciones Miembros: 

14. Se alienta a las Asociaciones Miembros para que adopten un claro proceso de 

gestión de riesgos, describiendo los roles que deben adoptar el Órgano de 
Gobierno y la Gerencia Ejecutiva. El Órgano de Gobierno debe aprobar una 
política de gestión de riesgos. 

 

15. Se alienta a las Asociaciones Miembros para que incluyan la gestión de riesgos 

dentro de su proceso de planificación estratégica. 
 

16. Las Asociaciones deben documentar los riesgos principales que enfrenta la 

organización y asegurar que se cuenta con los controles para minimizar el 
impacto financiero de dichos riesgos. El Órgano de Gobierno debe aprobar 
anualmente la lista de los riesgos más importantes que enfrenta la organización. 

Se considera una buena práctica revisar el registro de riesgos en cada reunión 
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del Órgano de Gobierno, como un asunto recurrente en la agenda. Esto debe 
incluir el seguimiento de acciones del año anterior que se hayan considerado en 

el registro de riesgos. 
 

17. La Gerencia Ejecutiva debe promover un enfoque de riesgos sistemático y 
consistente, asegurando que los riesgos sean valorados y considerados como 
parte de la gerencia cotidiana de la organización.  

 

18. En los casos en los que se cuente con un área de Auditoría Interna, ésta área 
debe utilizar los resultados de la valoración anual de riesgos para planificar su 

trabajo y proporcionar seguridad al Órgano de Gobierno en el sentido de que se 
cuenta con los controles necesarios para minimizar esos riesgos.  

 

Para el Secretariado: 

 

19. La o el Director General debe asegurarse de que se cuente con un registro 
completo de riesgos para el Secretariado, incluyendo cada Oficina Regional y la 
Oficina Central. Este registro debe identificar los principales riesgos y los 

controles en operación para minimizar y monitorear esos riesgos.  
 

20. Anualmente, la o el Director General debe presentar al Consejo de Gobierno los 

riesgos importantes más significativos que esté enfrentando la organización. A 
su vez, las y los Directores Regionales presentarán registros similares a sus 
Comités Ejecutivos Regionales. 

 

21. El Consejo de Gobierno revisará anualmente el registro de riesgos del 

Secretariado, incluyendo el seguimiento de acciones del año anterior que se 
hayan considerado en el registro de riesgos. A esto seguirá una revisión detallada 
por parte del Comité de Auditoría. 

 

22. Las Oficinas Regionales proporcionarán asistencia a las Asociaciones Miembros 
en el desarrollo de la gestión de riesgos dentro de sus organizaciones. 

 

23. La Gerencia Ejecutiva debe promover un enfoque de riesgos sistemático y 
consistente, asegurando que los riesgos sean valorados y considerados como 

parte de la gerencia cotidiana de la organización. También, deben asegurar que 
se cuenta con los controles necesarios para minimizar el impacto financiero de 

los riesgos.  
 

24. La Auditoría Interna utilizará los resultados de la valoración anual de riesgos 

para planificar su trabajo y proporcionar seguridad al Comité de Auditoría de que 
se cuenta con los controles necesarios para minimizar esos riesgos. 

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2007 
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Política 1.13 

 

1.13. GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

 

Introducción 

 

1.  IPPF está comprometida a aumentar la seguridad y protección personal de sus 

voluntarios, personal, visitantes, contratistas y otros grupos de interés. Al adoptar 

buenas prácticas de gestión de riesgos de seguridad y protección (GRSP) nos esforzamos 

para minimizar riesgos. Como resultado, nuestro desempeño mejorará y las personas 

serán más capaces de contribuir al máximo de su potencial. Nuestros clientes tendrán un 

acceso más sostenible a los servicios de salud sexual y reproductiva. Al adoptar esta 

política, nosotros también buscamos garantizar que cumplimos con nuestro deber de 

cuidado, al hacer todo lo razonable y practicable para reducir el riesgo de daño a quienes 

trabajan para la Federación o que operan en su nombre. La implementación de esta 

política contribuye a cumplir con las mejores prácticas de gestión de riesgos. 

 

2. Definiciones 

 

Los peligros para la seguridad incluyen fenómenos que ocurren de manera natural 

(sequías, terremotos, epidemias, inundaciones, etc.), enfermedades y accidentes. 

 

Las amenazas a la protección personal siempre tienen un origen humano. Incluyen 

actos peligrosos de violencia y criminalidad, incluido el terrorismo. Los incidentes de 

seguridad y protección personal pueden resultar en daños o lesiones para nuestra gente, 

pérdida o daño a nuestras propiedades o programas, y/o repercusiones negativas para la 

Federación en su conjunto, en términos de su reputación y las respuestas de los 

donantes. 

 

El deber de cuidado se refiere a la obligación legal y moral de la organización para 

tomar todas las medidas posibles (hacer todo lo razonable y practicable) para reducir el 

riesgo de daño para quienes trabajan para la organización o que operan en su nombre. 

 

La gestión de riesgos de seguridad y protección se define como un proceso dinámico 

que apoya en la evaluación del contexto en que operamos (país, ciudad/poblado, clínica, 

ubicación de la oficina, habitación, unidad móvil). Identifica el nivel de riesgo a partir de 

eventos indeseables potenciales de seguridad o protección personal para los grupos de 

interés (voluntarios, personal, visitantes y contratistas), activos y operaciones; y 

proporciona orientación sobre soluciones para reducir los riesgos asociados con tales 

eventos. No garantiza que las operaciones estén ‘seguras o protegidas’, pero asegura que 

los riesgos se minimicen a un nivel aceptable para cumplir con el deber de cuidado.  
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Se puede encontrar una mayor explicación de los términos usados en relación con esta 

política en el Anexo A. 

 

Valores de la seguridad y la protección personal  

3. Los valores de la seguridad y la protección personal (ver Anexo B) son esenciales 

para empoderar a las personas asociadas con el trabajo de IPPF con una guía sobre cómo 

reaccionar ante cualquier situación. Estos valores son el sustento de la política y sus 

planes asociados; y deben ser adoptados por todos los grupos de interés, pero 

especialmente aquellos responsables de establecer y mantener los sistemas gerenciales 

de seguridad y protección: 

 

• Responsabilidad y rendición de cuentas para usted mismo y otras personas 

• Derecho a decir no: primero la seguridad 

• Acción local orientada a la toma de decisiones 

• Necesidad de compartir información 

 

Principios rectores de seguridad y protección en IPPF  

 

4. Las Asociaciones Miembros y el Secretariado de IPPF se rigen por los siguientes 

principios en relación con la gestión de riesgos de seguridad y protección: 

 

I. Institucionalización: La gestión de riesgos de seguridad y protección contribuye 

al proceso general de gestión. Al ser un proceso continuo y dinámico, transita a 
través de todos los procesos organizacionales. Ayuda a los tomadores de decisiones 

a tomar decisiones informadas, priorizar acciones y distinguir entre cursos 
alternativos de acción. Debe ser transparente e inclusiva. Por su propia naturaleza 
es dinámica, iterativa y receptiva al cambio. Conforme los eventos externos e 

internos ocurren, el contexto y los conocimientos cambian, el monitoreo y la revisión 
deben realizarse y los responsables del sistema deben dar seguimiento a los cambios 
en los niveles de riesgo asociados con las amenazas y peligros. De esta forma, los 

insumos constantes crearán resultados estables con un mínimo de incidentes. 

II. Deber de cuidado: Los requerimientos del deber de cuidado deben tomar en 
cuenta a voluntarios, personal, contratistas y visitantes. Mientras que la relación 

legal entre estas personas y nuestra(s) organización(es) (la Federación/ 
Asociaciones Miembros) puede diferir, es importante que se consideren las 
obligaciones tanto morales como legales, ya que el daño a la reputación puede 

ocurrir sin importar el tipo de relación.  

III. Prioridad: En situaciones extremas, la seguridad y protección de las personas es, 
en última instancia, una prioridad mayor que la protección de la propiedad/ 

vehículos/ activos, la preservación de programas o la expresión de los objetivos de 
defensa y promoción (advocacy). 

IV. Responsabilidad: Los órganos de gobierno son ultimadamente responsables de 

asegurar la gestión de riesgos de seguridad y protección. La responsabilidad de 
asegurar la seguridad y protección del personal y contratistas recae en la estructura 
de la línea gerencial. Sin embargo, todos los voluntarios, el personal, los contratistas 



LA FEDERACIÓN Política 1.13 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 57 

y los visitantes deben también tomar en cuenta que ellos tienen responsabilidad por 
la seguridad y protección. Deben asignarse responsabilidades especiales a los 

Puntos Focales de Seguridad y Protección en toda la Federación para que gestionen 
los riesgos de manera permanente y para que respondan según y cuando sea 
requerido a incidentes y/o situaciones de manejo de crisis. Es necesario proporcionar 

una mayor y actualizada capacitación, así como apoyo permanente a dichos roles.  

V. Disciplina. Es responsabilidad de todos los grupos de interés la adhesión y 
contribución a los Planes de Gestión de Riesgos de Seguridad y Protección; así como 

reportar fallas en la seguridad o falta de cumplimiento de las normas. La autoridad 
tomadora de decisiones debe ser respetada; y cuando tanto los planes de seguridad 

y protección como las directrices no sean respetados debe aplicarse acción 
disciplinaria. 

VI. Derecho a retirarse: Independientemente de la gestión de riesgo implementada, 

cualquier voluntario, miembro del personal, contratista o visitante puede rehusarse 
a operar en un área insegura y puede retirarse, haciendo todo esfuerzo posible para 
informar a su supervisor. Esto demuestra que la seguridad es primero. 

VII. Conducta: Las y los voluntarios, miembros del personal, contratistas y visitantes 
deben ser sensibles y respetuosos de la cultura local. Deben reflejar los valores de 
IPPF en sus interacciones absteniéndose de conductas coercitivas o explotadoras, 

incluida la trata de personas23, esto es de particular importancia en contextos 
humanitarios complejos24 y 25.  

VIII. Género: Las personas en un mismo contexto pueden percibir riesgos de manera 

diferente o enfrentar diferentes grados de exposición a peligros de seguridad y 
amenazas a su protección con base en su género, orientación sexual e identidad de 
género. De esta forma, cada individuo puede estar expuesto a una misma situación 

con diferentes vulnerabilidades y responder de manera diferente a amenazas reales 
o percibidas. A pesar de que mujeres y hombres son iguales, las mujeres en su 
diversidad se ven afectadas de manera desproporcionada por algunas amenazas con 

exposición a violencia sexual y violencia basada en género, con frecuencia de alto 
riesgo. Es necesario, por lo tanto, poner en práctica medidas para reducir el riesgo 
y promover la resiliencia26. Como resultado, algunas veces deben tomarse medidas 

distintas para diferentes géneros, con el fin de manejar los riesgos a niveles 
aceptables. Las preocupaciones individuales acerca de la seguridad y la protección 
deben ser escuchadas y tomadas con seriedad. Toda la gestión de riesgos de IPPF 

debe verse a través de la perspectiva de género y ser considerada como parte de 
nuestras actividades de institucionalización del género. 

IX. Involucramiento con armas: Bajo ninguna circunstancia, en el curso de sus 

obligaciones con IPPF, las y los voluntarios, miembros del personal, contratistas y 
visitantes deben llevar consigo armas o aceptar portarlas. 

X. Grupos armados y escoltas armados: No debe permitirse personal armado en 

las instalaciones o vehículos de IPPF, excepto en situaciones de emergencia y/o 
cuando amenazas específicas que requieran ese tipo de respuesta sean 
explícitamente acordadas o impuestas (esto incluye el que miembros del personal 

 
23 “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 

de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.  Asamblea General de la ONU, 200. 
24 Código de Conducta para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de ONG para el 

Socorro en Casos de Desastre; la Carta Humanitaria y los Estándares Mínimos en la Respuesta a Desastres; así como 

los Principios de Rendición de Cuentas de la Sociedad Internacional de Responsabilidad Humanitaria (HAP). 
25 Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños  (2000), también citado en https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/es/  
26 Directrices para la Integración de la Violencia Basada en Género en la Acción Humanitaria, Comité Permanente 

Inter-Agencias, Grupo Temático Mundial de Protección, 2015. 

https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/es/
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de las agencias de orden de un país entren armados a las instalaciones de IPPF como 
parte de su rol y deberes). Las escoltas armadas no se considerarían como la forma 

más efectiva de mitigar riesgos, excepto en situaciones de emergencia en las que 
haya habido un deterioro repentino e inesperado en el entorno exterior. 

 

Sistema de Gestión de Riesgos de Seguridad y Protección  

 

5. El Sistema de Gestión de Riesgos de Seguridad y Protección de IPPF (Anexo C) es un 

proceso documentado en nuestros Planes de Gestión de Riesgos de Seguridad y 

Protección (GRSP). El Plan de GRSP demuestra la forma en que los riesgos de seguridad 

y protección están siendo gestionados. reconoce que muchas decisiones individuales 

continuaran tomándose de manera instintiva, pero que deben también guiarse por esta 

política y nuestros valores respecto a la protección. Como una organización que aprende, 

IPPF desea intentar anticiparse a eventos negativos de manera sistemática, así como ser 

más resiliente en su gestión cuando ocurran. A través de la gestión de riesgos de 

seguridad y protección, nuestro propósito es reducir la probabilidad de que ocurran 

incidentes; pero cuando lo hagan, reducir su impacto. De esta forma minimizaremos el 

riesgo de peligros para la seguridad y amenazas para la protección. Al captar lecciones 

derivadas de eventos negativos es entonces posible tomar acciones para evitarlas en el 

futuro. Las Asociaciones Miembros y el Secretariado deben desarrollar tales sistemas de 

GRSP documentados, con el fin de cumplir con los requerimientos del deber de cuidado. 

Para muchos donantes, su financiamiento también requiere que tales sistemas sean 

evidenciados como prerrequisito para elegibilidad, lo cual es particularmente cierto para 

financiamientos dirigidos a contextos humanitarios. 

 

Implementación de políticas 

 

6. Cada oficina del Secretariado y Asociación Miembro de IPPF: 

i. Adoptará un proceso de gestión de riesgos y protección, documentado en una 

plantilla estándar, con una descripción de los roles del Consejo de Gobierno, Alta 
Gerencia y otro personal responsable de gestionar los riesgos para la seguridad y la 
protección descritos. Se identificarán los roles de Puntos Focales de Seguridad y 

Protección, mismos que serán capacitados adecuadamente.  

ii. Producirá un Plan de GRSP y un registro independiente de riesgos de seguridad y 
protección que se actualizarán con regularidad. Deben emprenderse evaluaciones 

exhaustivas de riesgos. Los eventos considerados como posibles riesgos importantes 
serán revisados a través de un análisis de vulnerabilidad para comprender cómo y 
por qué las Asociaciones Miembros / el Secretariado y sus voluntarios, personal, 

contratistas, visitantes y otros grupos de interés están expuestos a estas amenazas 
a su protección y peligros de seguridad. La evaluación de vulnerabilidad servirá de 
base para identificar medidas de respuesta que deben tratar de hacer todo lo que 

sea posible para minimizar riesgos y, de esa manera, cumplir con el deber de 
cuidado. Al determinar una forma apropiada de mitigación de riegos, debe 
considerarse la mezcla de las tres estrategias de protección (ver el Glosario en el 

Anexo A). 

iii. Documentar las medidas de control de riesgos asociadas con los eventos clave y 
asignar prioridad a las acciones inmediatas de gestión a ser implementadas, junto 

con controles a largo plazo que serán desarrollados. Los controles pueden incluir 
procedimientos estándar de operación y planes de contingencia para ayudar a 
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mitigar y controlar los riesgos. El Órgano de Gobierno debe aprobar anualmente los 
niveles de riesgo residual que enfrenta la organización y su gente con respecto a los 

eventos importantes que hayan sido anticipados. Se considera una buena práctica 
que en cada reunión del Órgano de Gobierno se revise el registro de riesgos de 
seguridad y protección como un punto recurrente de la agenda. Esto debe incluir el 

seguimiento de las acciones. 

iv. Procurar que la gestión de riesgos de seguridad y protección se institucionalice en 
todos los aspectos de la gerencia, incluidos los recursos humanos, la planificación 

del programa y la presupuestación; y que el monitoreo y revisión se lleven a cabo 
con regularidad para asegurar la pertinencia, idoneidad y efectividad.  

v. Propiciar que la cultura organizacional estimule y facilite un ambiente en donde los 
valores de seguridad y protección sean respetados y que tenga lugar el aprendizaje 
a partir de eventos relacionados con estos temas. 

vi. Proporcionar información adecuada y suficiente, instrucción, capacitación e 
instalaciones con el fin de asegurar la conciencia y competencia para cumplir con 
las responsabilidades de seguridad y protección, tomando en cuenta las necesidades 

adicionales de quienes operan en tareas de respuesta humanitaria o de emergencia 
en entornos en conflicto. 

7.   El Secretariado de IPPF usará todo mecanismo disponible en la Federación para 

monitorear periódica y consistentemente la implementación revisión del enunciado de 
esta política. El Secretariado asignará prioridad al apoyo a Asociaciones Miembros cuya 
evaluación haya indicado que tienen los más altos riesgos de seguridad y protección, 

con el fin de que cumplan con los requerimientos del deber de cuidado. El Secretariado 
pondrá a disponibilidad las mejores prácticas a través de plantillas y juegos de 
herramientas diseñados a la medida para los contextos dentro de los cuales opera IPPF. 

La implementación de este enunciado debe contar con los recursos adecuados y el 
apoyo del Secretariado. 

 

 

 

  



LA FEDERACIÓN Política 1.13 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 60 

Anexo A  

Glosario de términos 

 

Deber de cuidado (o deber de diligencia): Obligación legal y moral de la organización 

para tomar todas las medidas posibles (hacer todo lo que sea razonable y practicable) 

para reducir el riesgo de daño para quienes trabajan para la organización o que operan 

en su nombre. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre respecto a objetivos (definición general). En términos 

de la gestión de riesgos de seguridad y protección, se considera el riesgo como la forma 

en que un evento, ya sea un peligro para la seguridad o amenaza para la protección, 

podría afectar a la organización, sus voluntarios, personal, contratistas, visitantes, 

activos, reputación o programas. Usualmente, el efecto se considera como un resultado 

negativo y la intención de la gestión de riesgos de seguridad y protección es minimizarlo. 

Riesgo residual: El riesgo que permanece después de la intervención para reducirlo.  

Tratamiento del riesgo: Todos los procesos para modificar los niveles iniciales de 

riesgo identificados en relación con amenazas y peligros. El tratamiento del riesgo 

también se conoce como mitigación o reducción del riesgo. 

Estrategias de seguridad: Enfoques genéricos para reducir el riesgo a partir de 

amenazas identificadas a la seguridad y protección. Típicamente se consideran tres tipos: 

aceptación, disuasión y protección. 

• Aceptación: Construcción de un ambiente operativo seguro a través del 

consentimiento, aprobación y cooperación de individuos, comunidades y autoridades 
locales. 

• Disuasión: Reducción del riesgo mediante la contención de la amenaza con una 

contra-amenaza (ej., protección armada, una contra-amenaza comunicada, apoyo 
diplomático/político, suspensión temporal). 

• Protección: Reducción del riesgo pero no de la amenaza, mediante la reducción de 

la vulnerabilidad de la organización (ej., bardas, vigilantes, muros). 

Amenaza: Cualquier evento relacionado con la protección que puede afectar 

negativamente a una organización, su personal, activos, reputación o programa y que 

existe en el contexto donde ustedes operan. Puede también considerarse como un acto 

potencial o elemento físico que puede resultar en daño o lesiones para el personal; 

pérdida o daño a la propiedad, o bien un resultado negativo para la organización. La 

fuente de amenazas a la seguridad es una persona que usualmente tiene una intención 

negativa hacia las víctimas potenciales y las amenazas incluyen actos de violencia o 

criminalidad. 

Peligro: cualquier evento de seguridad que puede afectar negativamente a una 

organización, su personal, activos, reputación o programa y que existe en el contexto en 

que ustedes operan. Los peligros para la seguridad incluyen fenómenos que ocurren de 

manera natural, enfermedades y accidentes. 

Vulnerabilidad: La exposición de la organización a una amenaza o peligro. variará 

dependiendo de la naturaleza de la organización, la forma en que opera, qué programas 

emprende, su personal y su capacidad para gestionar riesgos. 

Anexo B 
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Valores de seguridad y protección de IPPF  

 

Responsabilidad y rendición de cuentas para usted mismo y para otras personas 

Su recurso primario para la gestión de riesgos de seguridad y protección es usted 

misma/o. Usted es responsable de gestionar los riesgos y asegurarse de que 

se mantengan a un nivel aceptable. IPPF le apoyará, respaldará y equipará con el 

fin de que usted pueda hacerlo. Más allá de esto, toda persona tiene una clara 

responsabilidad por sí misma y por la Federación en su conjunto. Necesitamos ser 

mutuamente responsables. También, es posible que debamos actuar para intervenir 

en una situación, sin importar qué tan difícil o complicada sea, para evitar que las 

amenazas y peligros ocurran. 

 

Derecho a decir no: primero la seguridad  

Todas y todos los voluntarios, miembros del personal, contratistas y visitantes tienen 

derecho a retirarse de una situación o evento riesgoso si consideraran que los 

riesgos son inaceptables, o si experimentan temor. Nos aseguraremos de que aquellas 

personas expuestas a rasgos puedan tomar una decisión informada acerca del nivel 

de riesgo al que están siendo expuestas. IPPF valora a su gente por encima de sus 

programas y activos. ¡Primero la seguridad! 

 

Acción local para orientar la toma de decisiones   

Reconocemos que quienes están más cerca de una situación de seguridad y 

protección podrán usualmente identificar la mejor solución y confiamos que 

nuestra gente lo hará. La gestión de riesgos necesita respuestas oportunas y 

centradas en la acción. IPPF empoderará a nuestra gente para que actúe de 

manera rápida y responsable. Nadie será castigado por tomar una acción inmediata 

cuando no hacerlo pareciera un curso de acción de mayor riesgo. Nuestros sistemas y 

procesos asegurarán que la información de importancia crítica sea obtenida y 

analizada. La decisión local tomará en cuenta los diferentes riesgos que las y los 

voluntarios, miembros del personal, contratistas y visitantes que no viven dentro de 

esa comunidad pueden enfrentar. 

 

Necesidad de compartir información  

Todas y todos los voluntarios, miembros del personal, contratistas y visitantes tienen 

obligación de compartir información relacionada con la seguridad y 

protección. IPPF promueve esa apertura porque permite oportunidades de 

aprendizaje tanto a partir de eventos que ocurren, como de informes de incidentes ‘a 

punto de ocurrir’. 
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Anexo C 

 

Componentes del Sistema de Gestión de Riesgos de Seguridad y Protección 

Componente Propósito Responsabilidad de 

Política de seguridad 

y protección 

 

 

Política de IPPF en relación con 

la seguridad y la protección. 

Las Asociaciones Miembros 

pueden adoptarla o adaptarla a 

una versión aplicable a su 

contexto local.  

Consejo de Gobierno / 

Órgano de Gobierno 

de la Asociación 

Miembro 

Registro global de 

riesgos de seguridad 

y protección: 

• Diagnóstico de 

riesgos 
• Análisis de 

vulnerabilidad 
• Estrategias de 

seguridad 

 

 

Diagnóstico de riesgos de 

peligros para la seguridad y 

amenazas para la protección. 

Alimenta al Registro general de 

riesgos para la organización. 

Director(a) General/ 

DE de la Asociación 

Miembro  

 

Registro general de 

riesgos aprobado por 

el Consejo de 

Gobierno / Órgano de 

Gobierno de la 

Asociación Miembro 

Plan de de Gestión de 

Riesgos de Seguridad 

y Protección; incluye  

- registros 
locales para 
diferentes 

territorios y 
unidades de 
negocios 

- Bitácoras de 
incidentes 

 

 

La documentación de gestión 

de riesgos incluye la misión, 

mandato, análisis de contexto 

y situacional, diagnósticos de 

riesgo, registro de riesgos, 

documentación sobre el 

tratamiento de riesgos (tanto 

acciones gerenciales 

inmediatas, como  

procedimientos operativos 

estándar y planes de 

contingencia),  reportes y 

bitácoras de incidentes, así 

como la documentación de 

soporte. 

Alta Gerencia / Punto 

Focal de Seguridad y 

Protección 

  

Capacitación en 

temas de seguridad y 

protección 

 

 

Capacitación dirigida a las y los 

voluntarios, miembros del 

personal, contratistas y 

visitantes según sea aplicable. 

Alta Gerencia / Punto 

Focal de Seguridad y 

Protección 

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2016 

 

 



LA FEDERACIÓN Política 1.14 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 63 

Política 1.14 

1.14. CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

Introducción 

 

1. La Federación está comprometida con un marco de derechos humanos que 

prohíbe cualquier discriminación, exclusión o restricción por motivos de edad, 
sexo, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, raza, origen 

étnico o nacional, religión o creencia, estado conyugal, condición de embarazo 
o de paternidad, salud en discapacidad, o cualquier otra condición.27 

2. IPPF reconoce que el derecho a vivir libre de abuso, explotación y acoso está 

consagrado en la ley internacional de los derechos humanos, en los siguientes 
organismos y convenciones ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, 
CRPD28. IPPF también reconoce que el acoso y el abuso sexual físico son 

formas de violencia basada en género. 

3. De conformidad con su visión y valores, IPPF se compromete a mantener el 
más alto grado de conducta ética entre todos sus voluntarios, consejeros y 

personal29. Para ayudar a aumentar la comprensión del tema, este Código de 
Conducta detalla las expectativas de IPPF en cuanto a todas las personas 
involucradas en el trabajo de IPPF. 

4. Este Código de Conducta tiene como objetivo establecer los principios y valores 
rectores aplicables a todos los elementos de IPPF (su Secretariado, las 
Asociaciones Miembros, los miembros del Consejo de Gobierno, el Comité de 

Finanzas y Auditoría, los Comités Ejecutivos Regionales y los órganos de 
gobierno de las Asociaciones Miembros). Estos principios rectores y valores 
deben implementarse a través de las políticas y procedimientos regionales y 

locales pertinentes. 

 

Propósito y alcance 

 

5. IPPF adopta este Código de Conducta como parte de su compromiso de 

proporcionar el mejor entorno posible para quienes prestan servicios de IPPF y 
para quienes se involucran con los servicios y actividades de IPPF. 

6. IPPF reconoce la necesidad de proporcionar un entorno capaz de abordar la 

dinámica de poder desigual inherente al trabajo. 

7. El propósito de este Código de Conducta es propiciar una mayor 
responsabilidad individual al proporcionar una guía clara sobre lo que se espera 

de las y los voluntarios, consejeros y personal de IPPF, mientras se encuentran 
en las instalaciones de la organización, asisten a funciones organizativas o 
realizan actividades relacionadas con IPPF. 

8. Si bien reconoce que las leyes y culturas locales pueden diferir de un país a 
otro, IPPF es una organización internacional no gubernamental y, por lo tanto, 

 
27 Política de Igualdad, Diversidad e Inclusión 
28ICERD: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ICCPR: 

Convenio Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ICESCR: Pacto Internacional sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, CEDAW: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación en Contra de las Mujeres, CAT: Comité contra la Tortura, CRC: Convención sobre los Derechos del 

Niño, CRPD: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
29 Personal se refiere a todo el personal remunerado: personal permanente, por tiempo definido y temporal; incluye 

empleados, trabajadores de agencia, consultores, becarios y contratistas. 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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el Código de Conducta se basa en los estándares internacionales y de derechos 
humanos. Se espera que las y los voluntarios, consejeros y el personal de IPPF 

respeten las leyes locales donde sea que operen, excepto cuando el Código de 
Conducta sea más estricto, en cuyo caso se deberá aplicar el Código. 

9. La política establece los compromisos asumidos por IPPF y se aplica a la 

totalidad de las y los voluntarios, consejeros y personal del Secretariado de 
IPPF, sus Asociaciones Miembros y socios colaboradores, incluidos los 
miembros del Consejo de Gobierno, el Comité de Finanzas y Auditoría, los 

Comités Ejecutivos Regionales y los órganos directivos de las Asociaciones 
Miembros, así como sus socios colaboradores y otros socios, contratistas y 

proveedores. 

 

Misión y valores 

 

10. IPPF trabaja para garantizar que las personas tengan la libertad de tomar 
decisiones sobre su sexualidad y bienestar, en un mundo sin discriminación. 

IPPF dirige un movimiento de la sociedad civil de propiedad local, conectado 
globalmente, que proporciona y propicia servicios y defiende la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, especialmente para 
las poblaciones insuficientemente atendidas. IPPF actúa de esta forma 
basándose en sus valores fundamentales de inclusión social, diversidad, 

pasión, voluntariado y responsabilidad. El Código de Conducta de IPPF está 
estructurado para tener en cuenta nuestra visión, misión y valores. 

 

Estándares del Código de Conducta 

 

Se pide a los voluntarios, consejeros y personal de IPPF: 

 

11. Mantener la integridad y la reputación de IPPF asegurando que su conducta 
profesional y personal sea consistente con los valores y estándares de IPPF 

 

i. tratar a todas las personas con respeto y dignidad; 

ii. cuando trabajen en un contexto internacional o viajen internacionalmente en 
nombre de IPPF, respetar todas las leyes locales y ser sensibles a las costumbres 
locales; 

iii. asegurarse de que la conducta individual no resulte en que IPPF quede 
desprestigiada y que no afecte ni socave la capacidad de asumir el rol para el cual 

se involucró; 

iv. no trabajar bajo la influencia del alcohol o usar, o estar en posesión de sustancias 
ilegales en las oficinas o alojamientos propiedad de IPPF. 

 

12. No participar en conductas abusivas o explotadoras 

 

v. no participar en actividades sexuales con menores de edad (personas menores de 

18 años). Tener una percepción equivocada de la edad de una o un menor no es 
una defensa.30 

vi. no participar en ninguna relación sexual, con beneficiarios de asistencia, ya que se 

basan en dinámicas de poder inherentemente desiguales; 

 
30 Esta prohibición no aplica para voluntarios jóvenes de IPPF que estén en una relación consensual entre sí y tengan 

menos de 18 años pero que estén sobre la edad aplicable de mayoría o consentimiento. 
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vii. no participar en ninguna actividad de explotación con menores de edad o adultos 
vulnerables, incluidas las actividades comerciales, como el trabajo infantil o la 

trata de personas; 

viii. no asaltar físicamente a una o un menor o persona adulta vulnerable; 

ix. no abusar emocional o psicológicamente de una o un menor o persona adulta 

vulnerable. 

13. Garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de todas y todos los voluntarios, 
consejeros, personal y comunidades de IPPF 

x. cumplir con todos los requisitos legales y organizativos de salud y seguridad 
vigentes en el centro de trabajo; 

xi. cumplir con las directrices de seguridad locales e informar proactivamente a 
la gerencia sobre cualquier cambio necesario a dichas directrices; 

xii. comportarse de manera tal que se evite cualquier riesgo innecesario para la 

seguridad, la salud y el bienestar propios y de los demás, incluidas las 
organizaciones colaboradoras y las comunidades con las que trabaja IPPF; 

xiii. actuar responsablemente con las cuentas de medios sociales y, cuando se 

utilicen fotografías obtenidas durante el trabajo de IPPF, obtener siempre un 
consentimiento informado y preservar la privacidad y la dignidad de todas las 
personas, asegurándose de que no estén expuestas a algún riesgo por el uso 

de su imagen.31 

14. Evitar comportarse de manera que tenga el propósito o el efecto de violar la 
dignidad de una persona o crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo para esa persona 

xiv. tener un comportamiento respetuoso y considerado hacia las demás 
personas, especialmente en el entorno laboral; 

xv. no participar en relaciones sexuales con personas que funjan como 
voluntarias, consejeras o con el personal, que esté en línea directa de 
supervisión; 

xvi. tan pronto como surja un conflicto de intereses potencial, informar al 
supervisor o al Departamento de Recursos Humanos que se encuentra en una 
relación con una o un voluntario, consejero, miembro del personal (donde no 

haya una línea directa de supervisión). Mientras las relaciones se lleven a 
cabo de manera adecuada, dichas divulgaciones serán tratadas de manera 
confidencial;32 

xvii. no comportarse de manera tal que inique que favores sexuales pueden ser la 
base para progresar en relación con el trabajo, o una forma de evitar un 
detrimento relacionado con el trabajo; 

xviii. no ser inapropiadamente afecto a tocar a otras personas o insinuante o 
sexualmente explícito en el centro de trabajo; 

xix. no utilizar lenguaje ofensivo o menospreciar o humillar a otras personas que 

funjan como voluntarias, consejeras, personal o beneficiarias; 

xx. no victimizar a personas que funjan como voluntarias, consejeras, personal o 
beneficiarias por decir lo que piensan o por presentar quejas; 

 
31 Para lo cual debe haber un formulario de IPPF para consentimiento firmado. Consulte la Política de Medios y las 

directrices para mayores detalles. 
32 Las decisiones referentes al trabajo no deben tomarse con base en esa relación. Esto puede incluir a personal que 

comparte la responsabilidad de aprobar los mismos rubros presupuestales; o que está involucrado en la toma de 

decisiones conjunta relacionada con la dotación de recursos o temas programáticos; o que están llevando a cabo o 

actuando como tomadores de decisiones para procesos de investigación interna. 
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xxi. no abusar de su posición de poder; 

xxii. cumplir con las expectativas de comportamiento en el centro de trabajo 

según lo establecido en la política de Respeto en el Trabajo. 

15. Hacerse responsable del uso de la información, los activos y los recursos a los 
que tienen acceso por trabajar con IPPF en cualquier nivel de responsabilidad 

xxiii. ser responsable por todo el dinero y las propiedades de IPPF que se les hayan 
entregado en resguardo y garantizar que los activos y recursos de IPPF se 
utilicen de manera responsable; 

xxiv. no utilizar el equipo, el software o el correo electrónico, ni las plataformas de 
redes sociales de IPPF para participar en actividades que sean ilegales según 

las leyes locales o internacionales o que fomenten conductas que podrían 
constituir un delito. Esto incluye cualquier material que intimide o acose a 
cualquier grupo definido en referencia a las características establecidas en el 

primer párrafo de este Código de Conducta. 

xxv. no utilizar el equipo de informática de IPPF para ver, descargar, crear, 
distribuir o guardar en cualquier formato material inapropiado o abusivo que 

incluya, entre otros, pornografía o descripciones de abuso infantil. 

16. Cumplir con sus deberes y conducir su vida privada de una manera que evite 
conflictos de intereses 

xxvi. declarar cualquier interés financiero, personal en asuntos de negocios 
oficiales que puedan afectar el trabajo de IPPF. Para evitar dudas, un "interés 
personal" es cualquier tipo de interés que pueda causar que una persona 

razonable se preocupe de que la toma de decisiones de un individuo pueda 
verse influida por ese interés. Tal interés puede incluir los intereses 
financieros o de otro tipo del cónyuge, pareja o cohabitante, padres, abuelos, 

hermanos, hijos, nietos, parientes políticos u otra persona allegada de cuyo 
interés la persona tenga conocimiento; 

xxvii. no participar en la concesión de beneficios, contratos de bienes o servicios, 

empleo o promoción dentro de IPPF, para ninguna persona con la que se 
tenga una relación financiera, personal, familiar, o relación íntima, o en 
cualquier otra circunstancia que pueda causar que una persona razonable se 

preocupe de que la toma de decisiones de la persona pueda verse influida por 
cualquier situación financiera o personal; 

xxviii. hacer una declaración y apegarse a la Política de Conflicto de Intereses con 

respecto a ser nominada o nominado como posible candidato u otro rol oficial 
para cualquier partido político; 

xxix. no aceptar obsequios significativos ni ninguna remuneración de gobiernos, 

comunidades, individuos con los que trabaje IPPF, donantes, proveedores y 
otras personas, que se hayan ofrecido como resultado de trabajar con IPPF 
en cualquier nivel de responsabilidad. 

 

 

17. Mantener la confidencialidad 

 

Ejercer el debido cuidado en todos los asuntos oficiales y no divulgar ninguna 

información confidencial relacionada con colegas, asuntos relacionados con el 

trabajo o cualquier información sensible, a menos que se le requiera legalmente 

para hacerlo. Adherirse a los principios establecidos en la Política de 

Confidencialidad y Compartición de Información. 
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18. Quejas e Informes 

 

18. Las personas que funjan como voluntarias, consejeras y el personal de IPPF 

tienen la obligación de llevar a la atención de la o el supervisor correspondiente 
cualquier incidente, abuso o preocupación potencial que hayan presenciado, se 
hayan enterado o sospechado, que parezca violar las normas contenidas en 

este Código, a menos que ellas sean las receptoras de algún comportamiento 
como los descritos en el párrafo 14 anterior, o que hayan sido informadas de 
manera confidencial de tal comportamiento por una o más receptoras.  

19. El personal de IPPF que informe sobre sus preocupaciones al respecto está 
protegido como denunciante según la Política de Planteamiento de una 
Preocupación. 

20. Si la persona que funja como voluntaria, consejera o como miembro del 
personal no se siente cómoda informando a la persona que le supervise, puede 
usar IPPF SafeReport, el servicio externo de notificación de incidentes de IPPF. 

21. Las y los supervisores que reciben informes o notificaciones sobre alguna 
preocupación, aparte de los informes confidenciales presentados por una 
persona receptora de comportamiento como el que se describe en el párrafo 14 

anterior, están obligados a remitir el informe de inmediato al mecanismo de 
notificación de incidentes correspondiente. Los supervisores que sean 
informados de manera confidencial por una persona que haya sido objeto de un 

comportamiento como el que se describe en el párrafo 14 anterior, deben 
buscar, cuando sea apropiado, persuadir a la persona que ha recibido ese 
comportamiento para que lo reporte a IPPF. 

 

Aplicación del Código 

 

22. El nivel gerencial correspondiente del Secretariado de IPPF y las Asociaciones 
Miembros tiene la responsabilidad de garantizar que todo el personal 

comprenda y cumpla este Código de Conducta. 

23. El Código de Conducta forma parte de todos los contratos de empleo. Las 
infracciones al Código de Conducta por parte del personal son motivo de acción 

disciplinaria, hasta e incluyendo el despido. 

24. Este Código de conducta también se aplica a las y los consejeros, voluntarios, 
socios, contratistas y proveedores, como se establece en el párrafo 9 anterior. 

El incumplimiento del Código de Conducta puede resultar en la terminación de 
los contratos o roles de consejero y voluntario. 

25. La falla de una Asociación Miembro para implementar y monitorear la 

implementación de este Código de Conducta dará lugar a la sección 7 del Acta 
y Reglamento de IPPF relativa a la suspensión y expulsión de las Asociaciones 
Miembros y Miembros del Consejo de Gobierno. 

26. La falla de una organización asociada para implementar y monitorear la 
implementación de este Código de Conducta puede resultar en la terminación 
del contrato. 

 

Políticas relacionadas 

• Política de Quejas y Compartición de Información  

• Política de Fraude 

• Política de Protección (Niñez y Adultos Vulnerables) 

• Política de Respeto en el Trabajo 
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• Política de Igualdad de Género 

• Política de Igualdad, Diversidad e Inclusión 

 

 

 

 

Al aceptar mi puesto en IPPF, me comprometo a cumplir con mis obligaciones y 

regular mi conducta de conformidad con los requerimientos de este Código. 

Nombre:       Rol: 

Firma:        Fecha: 

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno, noviembre de 2018. 

Última modificación por el Consejo de Gobierno, mayo de 2019. 
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Política 1.15 

 

1.15. PROTECCIÓN (NIÑEZ Y ADULTOS VULNERABLES) 

 

Introducción 

 

1. IPPF cree que todas las personas con las que entramos en contacto tienen derecho 

a estar protegidas de toda forma de daño, abuso, abandono y explotación, 
independientemente de su edad, sexo, orientación sexual, género, identidad o 
expresión de género, raza, origen étnico o nacional, religión o creencia, estado 

conyugal, estado de embarazo o paternidad, salud en discapacidad, o cualquier otra 
condición personal análoga. IPPF no tolerará el abuso o la explotación por parte de 
voluntarios, consejeros, personal33 o cualquier persona asociada con IPPF. 

 

2. IPPF reconoce que el derecho a vivir libre de abuso, explotación y acoso está 
consagrado en la ley internacional de los derechos humanos, en los siguientes 

organismos y convenciones ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, CRPD34. 
Además, IPPF reconoce que la explotación y abuso sexual son una forma de violencia 
basada en género. 

 

3. El compromiso de IPPF de garantizar los derechos sexuales para todas las personas 
incluye un compromiso con la libertad y la protección contra daños. El enfoque en la 

juventud se encuentra en el centro del trabajo de IPPF. 
 

4. IPPF cree que la creación de un ambiente seguro para todas las personas menores 

de edad, jóvenes y personas adultas vulnerables requiere de la cooperación de las 
y los voluntarios, consejeros y personal. Es responsabilidad de todos plantear 

cualquier preocupación relativa a la protección que tengan o de la que se les haya 
informado. 

 

5. IPPF se compromete a abordar la protección a través de su trabajo, mediante la 
prevención, los informes y la respuesta. 

 

6. Esta política de Protección tiene como objetivo establecer los principios y valores 

rectores aplicables a todos los elementos de IPPF (el Secretariado, las Asociaciones 
Miembros, las y los miembros del Consejo de Gobierno, el Comité de Finanzas y 
Auditoría y los Comités Ejecutivos Regionales, así como los órganos rectores de las 

Asociaciones Miembros). Estos principios y valores deben implementarse a través 
de las políticas y procedimientos regionales y locales pertinentes. 

 

Propósito y alcance 

 
33 “Personal” se refiere a todo el personal remunerado: personal permanente, por tiempo definido y temporal; incluye 

empleados, trabajadores de agencia, consultores, becarios y contratistas. 
34 ICERD: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ICCPR: 

Convenio Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ICESCR: Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, CEDAW: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación en Contra de las Mujeres, CAT: Comité contra la Tortura, CRC: Convención sobre los Derechos del Niño, 
CRPD: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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El propósito de esta política es proteger a las y los menores de edad y personas adultas 

vulnerables de los abusos y la explotación que pueden ser causados por el contacto con 

IPPF a través de: 

 

i. La conducta de voluntarios, consejeros, personal del Secretariado y de las 
Asociaciones Miembros, socios colaboradores, otros socios y cualquier persona 

asociada con IPPF; 
ii. El diseño e implementación de los programas y actividades de IPPF. 

 

7. La política establece los compromisos asumidos por IPPF y se aplica en su totalidad 
a las y los voluntarios, consejeros y personal del Secretariado de IPPF, sus 
Asociaciones Miembros y socios colaboradores, incluidos los miembros del Consejo 

de Gobierno, el Comité de Finanzas y Auditoría y los Comités Ejecutivos Regionales, 
los órganos de gobierno de las Asociaciones Miembros y colaboradores y otros 
socios. 

 

8. Esta política no cubre: 
i. • Intimidación o acoso, incluido el acoso sexual, en el lugar de trabajo, ya 

que esto se aborda a través de la Política de Respeto en el Trabajo de IPPF y 
los procedimientos asociados; 

ii. • Preocupaciones por la protección en la comunidad en general no causadas 

por IPPF o cualquier persona asociada con IPPF. 
 

9. Cuando se trate de una o un voluntario mayor de 18 años y menor de 25 años, que 

no tenga vulnerabilidades adicionales, la o el Jefe de Protección tomará una decisión 
en consulta con la o el voluntario, para determinar si la preocupación se abordaría 
mejor con la Política de Protección y los procedimientos pertinentes de protección o 

bajo la Política de Respeto en el Trabajo y procedimientos pertinentes. 
 

10. IPPF solo se relacionará con otras organizaciones que entren en contacto con 

menores de edad y personas adultas vulnerables si están de acuerdo con los 
estándares y principios de la Política y los procedimientos de Protección de IPPF. El 
compromiso de IPPF con esas organizaciones puede darse por terminado si se hace 

evidente que tales estándares y principios no se están respetando. 
 

Definición 

11. En esta política, protección se refiere a los compromisos de IPPF para proteger a las 
y los menores de edad y personas adultas vulnerables de los daños que pudieran 

surgir al entrar en contacto con IPPF. 
 

12. Esta política también se aplica a las personas beneficiarias de IPPF.35 IPPF reconoce 

que las personas beneficiarias pueden estar expuestas al abuso de autoridad y, como 
tales, pueden considerarse vulnerables en relación con sus tratos con IPPF. Este 
reconocimiento no implica que en general se considere a las personas beneficiarias 

como vulnerables y solamente pretende garantizar que IPPF cumpla con sus deberes 
de protección de manera integral. 

 

13. Los términos "víctima" y "sobreviviente" como se usan en esta política se refieren a 

 
35 Una persona beneficiaria de IPPF es alguien que recibe un servicio de IPPF o participa en actividades de IPPF. 
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personas que pueden haber sido objeto de abuso o explotación. El uso de estos 
términos no indica que una persona sospechosa de haber estado involucrada en ese 

abuso o explotación sea considerada culpable. En el glosario que se incluye a 
continuación se proporcionan otras definiciones relacionadas con la protección. 

 

Principios rectores 

 

14. Empoderamiento – las decisiones serán lideradas por las personas sobrevivientes 
(víctimas) en tanto se basarán, siempre que sea posible, en el consentimiento 
informado de las y los sobrevivientes adultos (víctimas),36 y respetarán las opiniones 

de las y los sobrevivientes (víctimas) que sean menores de edad o personas adultas 
que no puedan dar su consentimiento informado. IPPF se esforzará por garantizar 
que todas sus comunicaciones ocurran en un lenguaje y formato apropiados. 

 

15. Prevención – es mejor tomar medidas antes de que ocurra el daño. IPPF reconoce 
el papel clave que tiene la prevención en la protección y se asegurará de que se 

desarrolle y se proporcionen servicios seguros que mantengan a las personas a salvo 
del abuso y la explotación. Esto incluye analizar bajo el criterio de protección las 
comunicaciones promocionales y las actividades de recaudación de fondos, así como 

proporcionar capacitación y apoyo para reconocer el abuso. 
 

16. Protección – El comportamiento abusivo nunca es aceptado en ningún entorno. El 
Secretariado de IPPF, las Asociaciones Miembros, las y los socios colaboradores y 
otros socios proporcionarán servicios de manera que no disminuyan sus 

responsabilidades de protección. IPPF tendrá canales claros para permitir la 
presentación de informes de manera confidencial y anónima (si es necesario). IPPF 
responderá adecuadamente a las preocupaciones de protección y proporcionará 

apoyo y representación a los sobrevivientes (víctimas). 
 

17. Asociación – IPPF ofrece sus servicios a través de Asociaciones Miembros de 

propiedad local y socios colaboradores; y reconoce que las comunidades locales 
tienen un papel que desempeñar en la prevención, detección y denuncia de 
negligencia y abuso. Con el ánimo de garantizar la competencia en materia de 

protección en toda la Federación, IPPF supervisará que tanto las Asociaciones 
Miembros, como las y los socios colaboradores y otros socios se adhieran a los 
estándares de protección; y es posible que deba intervenir en caso de que estos 

estándares caigan por debajo de un nivel aceptable. 
 

18. Proporcionalidad – IPPF reconoce que la vida no está exenta de riesgos. IPPF apoyará 

las actividades de sus Asociaciones Miembros, socios colaboradores y otros socios 
que identifiquen riesgos y los mitiguen, pero que no sean excesivamente adversos 
al riesgo. IPPF se asegurará de que sus respuestas sean proporcionales a las 

circunstancias de cualquier incidente y los deseos de la persona sobreviviente 
(víctima). 

 

19. Responsabilidad – IPPF actuará con integridad, seguirá el debido proceso y será 
transparente y responsable en relación con sus actividades de protección. IPPF 

 
36 IPPF entiende que los derechos y las protecciones garantizadas a las personas menores de 18 años, en virtud del 

derecho internacional y nacional, a veces difieren de los derechos de las personas adultas. Estas diferencias se 
relacionan con todos los aspectos de los derechos humanos, pero requieren enfoques particulares con respecto a los 
derechos sexuales. IPPF parte de la premisa de que las personas menores de 18 años son titulares de derechos y que, 
en diferentes puntos dentro del espectro de la infancia, la niñez y la adolescencia, ciertos derechos y protecciones 
tendrán mayor o menor relevancia. 
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incluirá datos de protección anónimos en su informe anual. IPPF reconoce que, si 
bien todo el personal tiene responsabilidad de la protección, el Consejo de Gobierno 

y la o el Director General son responsables en última instancia de garantizar que 
exista una cultura de protección en IPPF. 

 

Implementación 

20. Será responsabilidad del Consejo de Gobierno, la o el Director General, Comités 

Ejecutivos Regionales, las y los Directores Regionales y de las Juntas Directivas y 
Directores Ejecutivos de las Asociaciones Miembros garantizar que las políticas que 
cumplan con los estándares mínimos mencionados anteriormente estén en 

funcionamiento y que se implementen, monitoreen y se revisen en consecuencia. El 
Secretariado desarrollará y mantendrá actualizado el servicio seguro de notificación 
de incidentes IPPF SafeReport con una guía detallada que incluya el Procedimiento 

de Notificación de Incidentes de Protección. 
 

21. El Secretariado de IPPF, incluidos los equipos de Protección, Género y Juventud, 

estará disponible para asesorar y apoyar este trabajo. 
 

22. Las Asociaciones Miembros de IPPF, las y los socios colaboradores y el Secretariado: 

 

i. Estarán conscientes de sus responsabilidades para proteger a la niñez, 

personas adultas vulnerables y personas beneficiarias; 
 

ii. Se mantendrán al día sobre la legislación y las responsabilidades de 
protección y salvaguarda local de la niñez y personas adultas vulnerables; 

 

iii. Adoptarán e implementarán políticas y procedimientos basados en los 
principios anteriores y los puntos de implementación que se presentan a 
continuación, a la vez que cumplen con la legislación y los requisitos locales. 

 

iv. Se asegurarán de cumplir con el Procedimiento de Notificación de Incidentes 
de Protección de IPPF. 

 

v. Se asegurarán de que todas las infracciones a la Política de Protección se 

resuelvan de manera adecuada, se registren y se resguarden de forma segura 
con acceso restringido. 

 

vi. Pondrán evidencia de todo lo anterior a disposición de la o el Director General 
de IPPF cuando lo solicite. 

 

Prevención 

23. Las Asociaciones Miembros de IPPF, las y los socios colaboradores y el Secretariado: 

 

i. Se asegurarán de que todo el personal tenga acceso, esté familiarizado y 
conozca sus responsabilidades dentro de esta Política; 

 

ii. Se asegurarán de que todo el personal haya leído, comprendido y se adhiera 
al Código de Conducta y siga las instrucciones de protección indicadas en el 

Manual de Protección; 
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iii. Diseñarán y emprenderán todos sus programas y actividades de una manera 
que proteja a las niñas, niños, personas adultas vulnerables y personas 

beneficiarias, de cualquier riesgo de daño que pudiera surgir de su contacto 
con IPPF. Esto incluye la forma en que se recolecta y comunica la información 
sobre las personas en los programas y el uso de evaluaciones de riesgo; 

 

iv. Implementarán procedimientos estrictos de protección al reclutar, 

administrar y ubicar al personal y personal asociado; 
 

v. Se asegurarán de que el personal reciba capacitación sobre protección a un 

nivel acorde con su rol en la organización, pero que, como mínimo, garantice 
que todos los voluntarios, consejeros y personal estén conscientes de que no 
se tolera el abuso, negligencia y explotación y que se registrarán y 

escucharán todas las preocupaciones; y estén también conscientes de la 
forma en que cualquiera de esas preocupaciones será informada y a quién 
será informada; 

 

vi. Contribuirán a crear y mantener un entorno que evite las infracciones en 

materia de protección y promueva la implementación de esta Política; 

 

vii. Informarán a la Unidad Global de Notificación de Incidentes de IPPF sobre 
cualquier preocupación o sospecha de violaciones de protección por parte de 

un miembro del personal de IPPF o personal asociado. 
 

24. Las y los gerentes de IPPF son responsables de garantizar que la política y los 

procedimientos de protección estén totalmente incorporados en sus áreas de 
responsabilidad. 

 

Informes 

25. Las Asociaciones Miembros de IPPF, las y los socios colaboradores y el Secretariado: 
 

i. Se asegurarán de que los medios seguros, apropiados y accesibles para 
notificar sobre preocupaciones de protección en la forma de IPPF SafeReport 
estén disponibles y promocionados debidamente entre el personal y las 

comunidades con las que trabajamos; 

 

ii. Se asegurarán de que las y los supervisores y el personal directivo estén al 
tanto de cómo llenar un formulario de notificación de incidentes cuando se 

informe sobre preocupaciones fuera del IPPF SafeReport, y que estén 
conscientes de que cualquiera de esas notificaciones debe transmitirse a la 
Unidad de Notificación de Incidentes correspondiente para su registro; 

 

iii. Se asegurarán de que las y los consejeros, voluntarios y personal estén al 
tanto de las medidas adicionales que se requieren cuando se trata de una 

niña, niño o persona adulta vulnerable; 
 

iv. Proporcionarán protección a cualquier persona que como voluntario, 

consejero y miembro del personal notifique sobre preocupaciones o quejas 
de acuerdo con los principios de denuncia de irregularidades contenidos en la 

Política de Notificación de una Preocupación; 
 

v. Se asegurarán de que la Unidad Global de Notificación de Incidentes de IPPF 
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esté informada lo antes posible para permitir que la Comisión de 
Organizaciones Benéficas y las organizaciones donantes sean alertadas de 

conformidad con los requisitos correspondientes. 
 

Respuesta 

26. Las Asociaciones Miembros de IPPF, las y los socios colaboradores y el Secretariado: 
 

i. Darán seguimiento a los informes y preocupaciones en materia de protección 
de manera oportuna y de conformidad con la Política de Protección de IPPF 
(Niñez y Adultos Vulnerables) y los procedimientos correspondientes, así 

como con las obligaciones legales y estatutarias locales; 

 

ii. Aplicarán las medidas disciplinarias adecuadas al personal que incumpla la 
Política de Protección (Niñez y Adultos Vulnerables) o el Código de Conducta; 

 

iii. Garantizarán que las respuestas estén centradas en las y los sobrevivientes 
(víctimas) manteniendo sus necesidades en primer plano de cualquier 
proceso de investigación 

 

iv. Ofrecerán apoyo a las personas sobrevivientes (víctimas) del daño causado 

por el personal o cualquier persona asociada con IPPF, independientemente 
de si se lleva a cabo o no una investigación formal. Una lista actualizada de 
organizaciones locales y contactos que ofrezcan apoyo debe estar disponible 

para las personas sobrevivientes (víctimas) (o, en caso de menores de edad, 
para sus padres o tutores); y debe incluir, pero no limitarse a información 
sobre apoyo legal, de consejería, médico y psicosocial. Las decisiones sobre 

el apoyo serán conducidas por la o el sobreviviente (víctimas). 
 

v. Se asegurarán de mantener la confidencialidad adecuada en todas las etapas 

del proceso al tratar con las preocupaciones relativas a la protección. La 
información relacionada con el incidente y la subsiguiente gestión de casos 
deberá compartirse solamente según sea necesario y deberá mantenerse 

segura en todo momento, de conformidad con la Política de Confidencialidad 
y Compartición de Información de IPPF. La confidencialidad debe dar 
prioridad a la persona sobreviviente en lugar de la o el presunto perpetrador 

y jamás debe utilizarse como una excusa para evitar responder a una 
preocupación. 

 

vi. Se asegurarán de que se proporcionen trimestralmente sesiones de 
actualización sobre protección a la Unidad Global de Notificación de 

Incidentes de IPPF y a las Juntas Directivas, cuando corresponda. 
 

vii. Se asegurarán de que se realice una revisión con regularidad y del 

aprendizaje a partir de los incidentes de protección. 
 

27. Además, las Asociaciones Miembros, las y los socios colaboradores que brindan 

servicios de salud sexual y reproductiva a niñas, niños, jóvenes y personas adultas 
vulnerables tienen la obligación de implementar una política para garantizar que los 
puntos de prestación de servicios sean entornos seguros que, como mínimo, cuenten 

con orientación para profesionales de la salud sobre su obligaciones legales, 
profesionales y éticas de denunciar sospechas de abuso o explotación de una o un 
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cliente vulnerable, respetar su derecho a la privacidad y obtener su consentimiento 
informado cuando sea apropiado. 

 

28. Esta política reemplaza a la Política de IPPF 4.17 Protección de la Niñez, la Gente 
Joven y los Adultos Vulnerables. 

 

29. Esta política será revisada cada año. 
 

Políticas asociadas 

• Código de Conducta 

• Política de Notificación de una Preocupación 
• Política de Respeto en el Trabajo 
• Política de Confidencialidad y Compartición de Información 
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Glosario (los glosarios locales deben contener definiciones de abuso según la 

legislación local) 

 

Abuso  

 

El abuso se define como todas las formas de maltrato físico y emocional, abuso sexual o 

explotación comercial o de otra índole que resulta en un daño real o potencial a la salud, 

la supervivencia, el desarrollo o la dignidad que surge dentro de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder.  

 

Niña o niño 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) otorga 

derechos y protecciones especiales a todos los menores de 18 años. Para los efectos de 

esta política, el término "niños" se usa para referirse a las y los menores de 18 años. 

 

Confidencialidad 

 

Las referencias a las obligaciones de confidencialidad indican la necesidad de proteger la 

información confidencial de su divulgación no autorizada. Confidencial se refiere a 

información que no es de conocimiento común y que tiene algún valor de privacidad. Esto 

incluye información de identificación personal, así como documentos con datos que no 

deben ser divulgados. La información confidencial solo debe compartirse cuando sea 

necesario, es decir, se comparte solo cuando se justifica porque la persona necesita 

conocer la información para desempeñar su función. 

 

Explotación 

 

Abuso real o intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, poder diferencial o 

confianza con fines sexuales; incluido, entre otros, el beneficio monetario, social o 

político de la explotación sexual de otra persona. Esta definición incluye la trata de 

personas y la esclavitud moderna. 

 

Daño  

 

Daño psicológico, físico y cualquier otra violación de los derechos de la persona. 

 

Negligencia 
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La negligencia se define como la falta deliberada o negligente para atender las 

necesidades de una persona, lo que ocasiona un daño real o potencial a su salud, 

supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder.  

 

 

Abuso psicológico o emocional  

 

Esto puede incluir, pero no se limita a tratamiento humillante y degradante, como 

insultos, críticas constantes, menosprecio, vergüenza persistente, confinamiento y 

aislamiento. 

 

Protección 

 

En general, para IPPF la protección significa proteger la salud, el bienestar y los 

derechos humanos de las personas y posibilitar que vivan libres de daño, abuso y 

negligencia. Significa tomar todas las medidas razonables para evitar daños, 

especialmente la explotación sexual, el abuso y el acoso; proteger de ese daño a las 

personas que entran en contacto con IPPF, especialmente personas adultas, niñas y niños 

vulnerables; y responder adecuadamente cuando ocurra algún daño. 

 

Esta definición se basa en los valores y principios de IPPF y da forma a la cultura de IPPF. 

Presta especial atención a la prevención y respuesta a los daños causados por cualquier 

abuso potencial, real o intento de abuso de poder, de confianza o de vulnerabilidad, 

especialmente con fines sexuales. 

 

Protección de la niñez y adultos vulnerables (PNAV) 

 

Para IPPF la Protección de la Niñez y Adultos Vulnerables se aplica 

específicamente a la prevención de toda forma de abuso y explotación de niñas, niños y 

personas adultas vulnerables. Incluye la prevención de la explotación y el abuso sexual 

(PEAS).37 La protección pone a las personas beneficiarias y las personas afectadas en el 

centro de todo lo que hacemos. 

 

La protección se aplica de manera consistente y sin excepción para todos los programas, 

socios y personal de IPPF. Requiere identificar, prevenir y proteger proactivamente contra 

todos los riesgos de daño, explotación y abuso, así como contar con sistemas maduros, 

responsables y transparentes para responder, informar y aprender cuando se 

materializan los riesgos. Esos sistemas deben estar centrados en las personas 

 
37 Se refiere a la prevención de la explotación sexual y el abuso de las poblaciones afectadas por parte del personal o 

personal asociado. El término deriva del Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre medidas 
especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexuales (ST/SGB/2003/13). 
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sobrevivientes y también brindar protección adecuada a las personas acusadas hasta que 

se establezca la culpa. 

 

Abuso sexual 

 

Intrusión física real o bajo amenaza de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o en 

condiciones desiguales o coercitivas. 

 

Explotación sexual 

 

Abuso real o intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, poder diferencial o 

confianza con fines sexuales; incluido, entre otros, el beneficio monetario, social o 

político de la explotación sexual de otra persona. Esta definición incluye la trata de 

personas y la esclavitud moderna. 

 

Sobreviviente 

 

Persona que ha sido objeto de abuso o explotación. El término sobreviviente con 

frecuencia se prefiere al de víctima, ya que implica fortaleza, capacidad de recuperación y 

la capacidad de sobrevivir; sin embargo, es elección de la persona afectada la forma en 

que desea identificarse. 

 

Adulto Vulnerable (en Riesgo) 

 

Una persona adulta vulnerable, a veces también conocido como adulto "en riesgo", es 

alguien que puede ser incapaz de cuidarse o protegerse de daños o explotación por 

motivos como, por ejemplo, cuestiones de género, salud mental, discapacidades de 

aprendizaje y físicas, edad u orientación sexual.  

 

El término también puede usarse para referirse a alguien cuya vulnerabilidad es el 

resultado de su situación más que por cualquier factor inherente a su persona. Esto 

puede incluir a alguien cuya vulnerabilidad es el resultado del impacto de un desastre 

natural o conflicto. También se usa para propósito de las políticas y procedimientos de 

IPPF para referirse a las personas beneficiarias de IPPF.38 Este enfoque se adopta en 

reconocimiento del hecho de que las personas beneficiarias de IPPF pueden estar 

expuestas al abuso de autoridad y, por lo mismo, pueden considerarse vulnerables en 

cuanto a sus relaciones con IPPF. Esto no implica que, en general, se considere que las 

personas beneficiarias son vulnerables y el único propósito de este enfoque es garantizar 

que IPPF cumpla con sus deberes de protección de manera integral. 

 
38 Una persona beneficiaria de IPPF es alguien que recibe un servicio de IPPF o participa en actividades de IPPF. 
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Persona joven 

 

Para los efectos de su propio trabajo programático y recolección de datos, IPPF, en 

coincidencia con las Naciones Unidas, define a los jóvenes como personas de 10 a 24 

años. 

Anexo 1 

 

Lista de verificación de reclutamiento seguro 

 

IPPF se compromete a seguir las mejores prácticas acordadas en la contratación segura 

como parte de su compromiso con sus deberes de protección. Las Asociaciones Miembros 

de IPPF, socios colaboradores y organizaciones asociadas también deben aplicar esta lista 

de verificación como mínimo. 

 

Anuncios de empleo 

 

Deben incluir, como mínimo el siguiente enunciado: 

 

"IPPF se compromete a proteger y promover el bienestar de niñas, niños, jóvenes y 

personas adultas vulnerables y espera que todos los empleados, voluntarios, contratistas 

y socios compartan este compromiso". 

 

Descripción del puesto 

 

Deben incluir, como mínimo: 

 

• Enunciado: Como se ha indicado anteriormente 
• Rol: Adherirse a los requerimientos de informes y monitoreo de protección de este 

rol. 
• Especificación personal: Demostrar comprensión y compromiso con la 

protección en el contexto local e internacional 

• Especificación personal: Demostrar voluntad de firmar y adherirse al Código de 
Conducta y la Política de Protección de IPPF. 

 

Autodivulgación 

 

Las personas solicitantes de empleo deben firmar un formulario de autodivulgación que 

reconozca que IPPF divulgará cualquier conducta indebida en las referencias. 
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Brechas en el historial de empleo 

 

Las brechas en el historial de empleo siempre deben ser sujetas a seguimiento e 

investigadas con la o el candidato o con una persona indicada como referencia; y, si es 

necesario, se debe hacer una solicitud de evidencia de apoyo. 

 

Verificación de registros criminales 

 

IPPF reconoce su responsabilidad de no permitir que una persona vetada, con 

conocimiento de esa condición, trabaje con grupos vulnerables (incluidos los niños y 

niñas). IPPF llevará a cabo la verificación apropiada e informará a las instituciones 

reguladoras locales apropiados si una persona es retirada de su cargo porque ha 

perjudicado o porque representa un riesgo de daño para los grupos vulnerables (incluidos 

los niños y niñas). 

 

Verificación de cualificaciones, experiencia e idoneidad 

 

• Se requiere un mínimo de 2 referencias por escrito que cubran explícitamente las 
preguntas sobre la idoneidad para trabajar con niñas, niños o personas adultas 
vulnerables 

• Comunicación con las personas indicadas como referencias 
• Entrevistas sólidas que también cubran temas de protección, igualdad y diversidad 

 

Términos del contrato 

 

Los contratos de empleo deben incluir una referencia al Código de Conducta de IPPF. El 

contrato de contratistas individuales debe incluir: “Al firmar el contrato a continuación, 

yo, la o el Contratista Individual, reconozco y confirmo que he leído y acepto los términos 

de este Contrato y que he leído, entendido y acepto cumplir con el Código de Conducta 

de IPPF". 

 

Inducción de protección obligatoria y capacitación anual en protección 

 

La capacitación sobre protección se hará obligatoria para todas las personas como parte 

del programa de inducción con capacitaciones de actualización periódicas.  
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Proporcionar referencias 

 

IPPF divulgará mediante referencias escritas cuando alguien haya sido despedido por 

mala conducta o haya abandonado el puesto antes de que se completara una 

investigación. Las referencias solo deben ser enviadas por Recursos Humanos y deben 

indicar que provienen de Recursos Humanos para que quede claro que se han 

comprobado y verificado. 

 

Archivos de recursos humanos conteniendo información sobre preocupaciones e 

investigaciones de protección 

 

Estos archivos deben conservarse más allá de los períodos estándar conforme a lo 

indicado en las directrices de protección de datos para asegurar que, en caso de que una 

persona solicite una referencia en una fecha posterior, IPPF aún tenga la información 

para asegurar que cualquier respuesta a dicha solicitud sea apropiada y de conformidad 

con esta política. 

 

Aprobada por el Consejo de Gobierno, mayo de 2005. 

Última modificación por el Consejo de Gobierno, mayo de 2019. 
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Política 1.16 

1.16. POLÍTICA DE RESPETO EN EL TRABAJO 

 

Introducción 

1. IPPF está comprometida con sus valores, Código de Conducta y principios de 

empleo para promover una cultura y ambiente positivos en el centro de trabajo, 

que esté libre de toda forma de comportamiento inapropiado, que incluye, pero 

no se limita al hostigamiento y el acoso, así como el acoso sexual. 

 

2. IPPF reconoce que el derecho a vivir libre de abuso, explotación y acoso está 

consagrado en la ley internacional de los derechos humanos, en los siguientes 

organismos y convenciones ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, CRPD39. 

Además, IPPF reconoce que el acoso sexual es una forma de violencia basada en 

género. 

 

3. IPPF está comprometida a operar con integridad y utilizar los talentos de todas 

las personas. 

 

4. IPPF cree que todas las personas tienen derecho a trabajar en un entorno 

profesional y de apoyo que fomente las relaciones armoniosas donde la equidad, 

la dignidad y el respeto mutuo sean centrales a todo su trabajo. 

 

5. IPPF espera siempre los más altos estándares de comportamiento y está 

comprometida a tomar las medidas adecuadas para evitar comportamientos 

inaceptables en el trabajo. IPPF no tolerará ninguna forma de hostigamiento y 

acoso por parte de voluntarios, consejeros o personal. Cualquier incumplimiento 

de esta política será tratado como un asunto disciplinario. 

 

6. Esta política de Respeto en el Trabajo tiene como objetivo establecer los 

principios y valores rectores aplicables a todos los elementos de IPPF (el 

Secretariado, las Asociaciones Miembros, las y los miembros del Consejo de 

Gobierno, el Comité de Finanzas y Auditoría y los Comités Ejecutivos Regionales, 

así como los órganos rectores de las Asociaciones Miembros). Estos principios y 

valores deben implementarse a través de las políticas y procedimientos 

regionales y locales pertinentes. 

 

 
39 ICERD: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ICCPR: 

Convenio Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ICESCR: Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, CEDAW: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación en Contra de las Mujeres, CAT: Comité contra la Tortura, CRC: Convención sobre los Derechos del 
Niño, CRPD: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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Propósito y alcance 

 

7. Esta política tiene como objetivo desarrollar un ambiente de trabajo positivo que 

fomente un comportamiento respetuoso en toda la Federación y que evite todas 

las formas de comportamiento que se consideran inaceptables. 

 

8. La política establece los principios y estándares en relación con el 

comportamiento inapropiado o inaceptable, que incluye todas las formas de 

hostigamiento y acoso. 

 

9. Esta política se aplica a todas las personas que funjan como voluntarios, 

consejeros y personal40 de IPPF, incluidos los miembros del Consejo de 

Gobierno, el Comité de Finanzas y Auditoría y las Juntas Directivas Regionales. 

Las y los socios colaboradores y otros socios que trabajan con IPPF deben 

cumplir con esta Política además de sus propias políticas y procedimientos. 

 

Definiciones 

 

Abuso de autoridad se refiere al uso indebido de una posición de influencia, poder o 

autoridad por parte de un individuo contra otro colega o grupo de colegas. Esto es 

particularmente grave cuando un individuo hace un uso indebido de su influencia, 

poder o autoridad para influir negativamente en las condiciones de la carrera o el 

empleo de una persona, lo que incluye, pero no se limita al nombramiento, la 

asignación, la renovación del contrato, la evaluación del desempeño o el ascenso. 

Puede tratarse de un incidente único o de una serie de incidentes. El abuso de 

autoridad también puede incluir el uso indebido de poder que crea un entorno laboral 

hostil u ofensivo, que incluye, pero no se limita al uso de la intimidación, las amenazas, 

el chantaje o la coacción. 

 

Hostigamiento - es un comportamiento ofensivo, intimidante, malicioso o insultante, 

que equivale o implica un abuso o mal uso del poder a través de medios que socavan, 

humillan, denigran o hieren a la persona que receptora de tal comportamiento. 

 

Acoso - es una conducta no deseada relacionada con la edad, sexo, orientación sexual, 

género, identidad o expresión de género, raza, origen étnico o nacional, religión o 

creencia, estado conyugal, estado de embarazo o paternidad, salud en discapacidad, o 

cualquier otra condición personal análoga que tenga el propósito o efecto de violar la 

dignidad de una persona o crear un ambiente intimidante, hostil, degradante, 

humillante u ofensivo para esa persona. 

 

 
40 “Personal” se refiere a todo el personal remunerado: personal permanente, por tiempo definido y temporal; 

incluye empleados, trabajadores de agencia, consultores, becarios y contratistas. 
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Intimidación - se refiere al uso de la amenaza o la fuerza (expresa o implícita), ya 

sea contra la persona receptora de la conducta intimidante u otra persona. 

 

Acoso sexual - el acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual, 

cuyo propósito es hacer que una persona se sienta ofendida, humillada o intimidada, o 

que se realiza para crear un ambiente hostil, intimidante o humillante para la persona 

que recibe el acoso o para otra persona o personas; o que una persona o personas 

consideren razonablemente que puede tener ese efecto. El acoso sexual también 

ocurrirá cuando se le pida a una persona que realice una actividad sexual u otra 

conducta de naturaleza sexual como condición de empleo o progreso en el trabajo, o 

para evitar cualquier detrimento relacionado con el trabajo. El acoso sexual incluye 

conducta verbal y no verbal, como el asalto físico y sexual. 

 

Comportamiento inaceptable - es comportamiento no deseado, no bienvenido y no 

correspondido, que tiene un efecto negativo en la persona que es sujeta a tal 

comportamiento. Este efecto podría causar angustia o incomodidad a la persona 

afectada. Si bien tal comportamiento se presenta en una variedad de formas, excluye 

las acciones legítimas llevadas a cabo para apoyar y alentar a un miembro del personal 

a lograr sus objetivos. 

 

Principios 

 

10. IPPF está comprometida a proporcionar un entorno de apoyo libre de acoso, 

intimidación y hostigamiento, donde todas las personas sean tratadas con 
dignidad, respeto y sin discriminación. 

 

11. IPPF cree que promover el respeto en el trabajo es responsabilidad de todas las 
personas que trabajan en IPPF. Todas las personas que funjan como voluntarias, 

consejeras y personal deben tratarse con respeto independientemente de las 
diferencias individuales, el nivel de trabajo, el rol o la relación laboral. 

 

12. Todas las personas que funjan como voluntarias, consejeras y personal deben 

sentirse empoderadas para desafiar conductas y lenguaje inapropiados e 
inaceptables. Además, deben entender cómo el comportamiento puede afectar a 
otras personas y, si es necesario, cambiarlo. 

 

13. IPPF aplicará una política de tolerancia cero para cualquier forma de 

hostigamiento, acoso y abuso de poder en el centro de trabajo. Tratará todos los 
incidentes con seriedad y en forma confidencial. Investigará prontamente todas 
las quejas por tal comportamiento. Cualquier persona que se encuentre que 

haya hostigado o acosado a otra, o que haya abusado de su autoridad, se 
enfrentará a una acción disciplinaria, hasta e incluso el despido del empleo o 
relación de trabajo. 

 

14. Las quejas relacionadas con supuestas violaciones o sospechas de 

incumplimiento de esta política se deben presentar a través del procedimiento 
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de notificación de quejas correspondiente si la persona que presenta la queja se 

ha visto personalmente afectada por la conducta denunciada o, 

alternativamente, a través de la política de Notificación de una Preocupación de 

IPPF. 

 

15. IPPF está comprometida a garantizar que las personas que tengan una 

convicción genuina de que están sufriendo hostigamiento o acoso y lo planteen 

como una inquietud o queja, no experimentarán ningún detrimento en hacerlo. 

 

Implementación 

 

16. Será responsabilidad del Consejo de Gobierno, la o el Director General, Comités 

Ejecutivos Regionales, las y los Directores Regionales, de las Juntas Directivas y 

de las y los Directores Ejecutivos de las Asociaciones Miembros garantizar que 

las políticas que cumplen con los estándares mínimos mencionados 

anteriormente y los puntos de implementación que se presentan a continuación 

se apliquen e implementen en consecuencia. 

 

17. Esta política debe leerse conjuntamente con el Código de Conducta de IPPF. 

 

18. Las Asociaciones Miembros y el Secretariado de IPPF deberán: 

 

i. estar conscientes de sus responsabilidades para garantizar el respeto en 

el trabajo y la adhesión al Código de Conducta de IPPF; 

ii. adoptar e implementar políticas y procedimientos de Respeto en el 

Trabajo basados en los principios anteriores, a la vez que cumplen con la 

legislación y los requisitos locales; 

iii. asegurar que se implementen procedimientos de queja apropiados para 

gestionar las inquietudes individuales planteadas por esta política por 

parte del personal y los voluntarios; 

iv. asegurar que las y los voluntarios, consejeros, personal y beneficiarios y 

las comunidades locales conozcan el Código de Conducta de IPPF y la 

Política de Respeto en el Trabajo; 

v. asegurar que las respuestas estén centradas en las personas 

sobrevivientes, manteniendo sus necesidades en primer plano de 

cualquier proceso de investigación; 

vi. ofrecer apoyo a las personas que presenten quejas por violaciones a esta 

política; 

vii. poner la evidencia de todo lo anterior a disposición de la o el Director 

General de IPPF cuando lo solicite. 
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Procedimientos para lidiar con supuestas violaciones a esta política 

 

19. Las y los voluntarios, consejeros y personal de IPPF pueden notificar sobre 

preocupaciones acerca de hostigamiento y acoso que estén experimentando 

ellos mismos, de otros voluntarios y personal, a través de su supervisor o del 

área de Recursos Humanos conforme al procedimiento de notificación de quejas 

correspondiente. Si, por alguna razón, no se sienten capaces de seguir este 

procedimiento, pueden usar el servicio IPPF SafeReport.  

 

20. Cuando se atestigüe el hostigamiento y el acoso de voluntarios, consejeros o del 

personal, esto debe notificarse como una preocupación a través del servicio IPPF 

SafeReport o, alternativamente, con base en la Política de Notificación de una 

Preocupación.  

 

21. Cuando otras personas notifiquen preocupaciones de hostigamiento y acoso 

como una preocupación a nivel organizacional o sistémico, se considerará si este 

problema debe abordarse adicionalmente con base en la Política y 

procedimientos de Protección. Esta decisión debe tomarse en consulta con el 

personal de protección. 

 

22. Las denuncias de hostigamiento y acoso, incluido el acoso sexual, por parte de 

una o un miembro del Consejo de Gobierno, del Comité de Finanzas y Auditoría, 

de los Comités Ejecutivos Regionales, o de la o el Asesor Jurídico Honorario o 

Director General de IPPF serán atendidas por la Junta de Reclamaciones 

Externas.41 
 

Adoptada por el Consejo de Gobierno, noviembre de 2018. 

Última modificación por el Consejo de Gobierno, mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Ver Política 1.17 - Notificación de una Preocupación 
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Política 1.17 

 

1.17. NOTIFICACIÓN DE UNA PREOCUPACIÓN 

 

Introducción 

 

1. IPPF espera que las personas que trabajan para la organización y la representan 

actúen con honestidad e integridad, lo que incluye no discriminar por edad, sexo, 

orientación sexual, género, identidad o expresión de género, raza, origen étnico o 

nacional, religión o creencias, estado conyugal, condición de embarazo o 

paternidad, salud en discapacidad, o cualquier otra condición personal.42
 

2. IPPF reconoce que el derecho a vivir libre de abuso, explotación y acoso está 

consagrado en la ley internacional de los derechos humanos, en los siguientes 

organismos y convenciones ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, CRPD43. 

Además, IPPF reconoce que el acoso y el abuso sexual son formas de violencia 

basada en género. 

3. IPPF es responsable ante las comunidades donde trabaja, sus personas 

beneficiarias, donantes y simpatizantes, así como ante las y los voluntarios, 

consejeros y personal. Un proceso abierto, justo y central de quejas y denuncias 

apoya a IPPF en la creación de una cultura de comunicación y es parte integral del 

enfoque de protección de IPPF. Por lo tanto, el Secretariado de IPPF mantendrá la 

supervisión y coordinación de todas las quejas y preocupaciones en toda la 

Federación. 

4. La comprensión de las quejas y preocupaciones, así como la respuesta a las 

mismas y el aprendizaje derivado de ellas son parte esencial de los procesos de 

transparencia y rendición de cuentas de IPPF. Las quejas, las preocupaciones 

reportadas y la retroalimentación permiten a IPPF reflexionar como organización e 

identificar la forma en que necesita cambiar y adaptarse. IPPF ve este proceso 

como una oportunidad positiva para aprender, desarrollar y mejorar la 

organización. 

5. IPPF se compromete a proteger a las y los voluntarios, consejeros y personal de 

cualquier detrimento, victimización, acoso u hostigamiento como resultado de 

notificar una preocupación (denuncia de irregularidades). Cualquier queja de este 

tipo de comportamiento se tomará con toda seriedad y se gestionará de manera 

adecuada a través del proceso disciplinario correspondiente. 

 

6. IPPF está comprometida a apoyar las prácticas de buena gerencia y una cultura 

 
42 Política de igualdad, diversidad e inclusión. 
43 ICERD: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ICCPR: 

Convenio Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ICESCR: Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, CEDAW: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación en Contra de las Mujeres, CAT: Comité contra la Tortura, CRC: Convención sobre los Derechos del Niño, 
CRPD: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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que permita expresarse libremente, con la que las y los voluntarios, consejeros y 

personal puedan plantear sus preocupaciones sobre la conducta de sus colegas y 

supervisores de manera informal, directamente con esas personas en primera 

instancia y que estas inquietudes serán escuchadas y se abordarán sin 

victimización. 

7. Esta política tiene como objetivo establecer los principios y valores rectores 

aplicables a todos los elementos de IPPF (el Secretariado, las Asociaciones 

Miembros, las y los miembros del Consejo de Gobierno, el Comité de Finanzas y 

Auditoría y los Comités Ejecutivos Regionales, así como los órganos rectores de 

las Asociaciones Miembros). Estos principios y valores deben implementarse a 

través de las políticas y procedimientos regionales y locales pertinentes. 

 

Propósito y alcance 

 

8. Esta política se aplica a todas las personas que funjan como voluntarios, 

consejeros y personal44 de IPPF, lo que incluye a las y los miembros del Consejo 

de Gobierno, el Comité de Finanzas y Auditoría y las Juntas Directivas Regionales. 

Las y los socios colaboradores y otros socios deben cumplir con esta Política 

además de sus propias políticas y procedimientos que deben estar alineados con 

esta Política. 

Definiciones 

 

9. Queja - es una expresión de insatisfacción. Puede estar relacionada con la mala 

praxis, el estándar de servicio recibido, las acciones tomadas por IPPF o la falta de 

acción, el comportamiento de las o los voluntarios, consejeros, personal o 

cualquier persona directamente involucrada en la ejecución del trabajo de IPPF, 

incluidos los contratistas. 

10. Denunciante - es el término que se usa para describir a una persona que notifica 

preocupaciones acerca de la mala praxis profesional ya sea en su centro de 

trabajo o en otro lugar, usando los procedimientos apropiados. 

11. Mala praxis 

 

La mala praxis incluye, pero no se limita a, los problemas que se indican a 

continuación: 

 

i. Delitos financieros, incluidos robo, soborno, fraude, lavado de dinero y 

desvío de ayuda; 

ii. Incumplimiento de cualquier obligación legal; 

iii. Hostigamiento y acoso, incluido el acoso sexual de otra u otro voluntario, 

consejero o miembro del personal, pero usualmente no de quien hace la 

 
44 “Personal” se refiere a todo el personal remunerado: personal permanente, por tiempo definido y temporal; incluye 

empleados, trabajadores de agencia, consultores, becarios y contratistas. 
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denuncia;45 

iv. Abuso o explotación, incluido el abuso sexual, de niñas, niños, o personas 

adultas vulnerables o beneficiarias; 

v. Incumplimiento del Código de Conducta de IPPF; 

vi. Abuso de autoridad; 

vii. Poner en peligro la salud y seguridad de las personas o daños al medio 

ambiente; 

viii. Conducta impropia o comportamiento no ético; 

ix. Actividad que desacreditaría seriamente a la organización; 

x. Ocultamiento deliberado de información relacionada con cualquiera de los 

asuntos mencionados anteriormente. 

 

12. Detrimento: se produce cuando una persona es sujeta a una desventaja; por 

ejemplo, pérdida del empleo, exclusión, degradación, denegación de ascensos, 

bloqueo del acceso a la capacitación, recursos, etc., o una negativa de servicio o 

reducción en la calidad del servicio ofrecido o provisto. 

13. Queja o preocupación vejatoria: carece de mérito y tiene la intención de 

incomodar, causar inconvenientes, acoso o gastos a la organización. 

14. Queja o preocupación frívola: no tiene ningún propósito o valor serio. Puede 

tener poco mérito y ser trivial; investigarla sería desproporcionado con respecto a 

la gravedad de las cuestiones planteadas. 

15. Procedimiento de queja: es el procedimiento interno para gestionar 

preocupaciones y quejas sobre contratos individuales, condiciones de trabajo o 

problemas de hostigamiento y acoso. 

 

Cómo notificar una preocupación 

 

Servicio de Información de Incidentes 

 

16. Cuando sea posible, las quejas y preocupaciones deben enviarse a través de IPPF 

SafeReport, el servicio de notificación de incidentes de IPPF. Los datos de contacto 

son fácilmente accesibles en el sitio web de IPPF. 

 

17. La denuncia de irregularidades también puede plantearse directamente a una o un 

supervisor, director, asesor de protección, representante sindical apropiado o al 

equipo de Recursos Humanos y/o mediante el uso del procedimiento de queja o 

denuncia pertinente. 

 
45 Tales quejas generalmente se presentan más apropiadamente a través del procedimiento de queja pertinente (ver 

**). 
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18. Las preocupaciones relativas a la protección también pueden plantearse de 

conformidad con el procedimiento de protección pertinente. 

19. Las quejas y preocupaciones relacionadas con el fraude también pueden 

plantearse con base en el procedimiento pertinente. 

20. Las personas que no son parte del personal también pueden plantear sus 

preocupaciones directamente a IPFF a través del procedimiento de denuncia de 

pertinente. 

21. Para garantizar la supervisión, el monitoreo y el aprendizaje efectivos, las quejas 

serán procesadas por la Oficina Central y distribuidas de acuerdo con los 

procedimientos de IPPF SafeReport. 

 

Quejas y preocupaciones presentadas anónimamente 

 

22. IPPF prefiere recibir una queja o preocupación de manera anónima que no 

recibirla en absoluto. Sin embargo, puede ser difícil para IPPF investigar las 

quejas y preocupaciones presentadas de forma anónima, especialmente si no 

están adecuadamente fundamentadas. 

23. Cuando IPPF no pueda investigar una queja o inquietud anónima, de cualquier 

forma se revisará y registrará. 

24. Las y los denunciantes deben entender que el hecho de que permanezcan en el 

anonimato puede afectar la capacidad de IPPF para actuar ante cualquier reclamo 

futuro de tratamiento injusto que pueda surgir como consecuencia de esa 

denuncia. 

25. Se exhorta a las personas preocupadas por dar su nombre a solicitar 

confidencialidad. 

 

Principios rectores 

 

IPPF tiene el compromiso de garantizar que responde a las acciones de las personas que 

notifican preocupaciones o quejas, o que presentan reclamos de una manera: 

 

Justa 

 

26. IPPF escuchará a la persona que presenta la queja o preocupación y se tomará el 

tiempo necesario para comprender de qué se trata la queja o preocupación, los 

motivos de ella y el resultado que la persona espera. 

 

27. Las quejas y preocupaciones se tratarán de manera consistente y las personas que 

investigan los casos y toman las decisiones actuarán de manera imparcial. IPPF se 
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esfuerza por garantizar que todos sus procesos presten la debida atención a las 

necesidades de cualquier persona que pueda haber sido sometida a malos tratos o 

abusos; y que, cuando una queja o preocupación se relacione con dicha conducta, las 

necesidades de la persona afectada permanecerán al frente de cualquier proceso de 

investigación. 

 

28. Ninguna presuma que funja como voluntaria, consejera o miembro del personal 

estará sujeta a detrimento, victimización, acoso u hostigamiento como resultado de 

notificar una preocupación. 

 

29. Si la persona está recibiendo un servicio de IPPF, el hecho de presentar una queja no 

afectará el servicio que recibe.  

 

Confidencial 

 

30. Todas las quejas y preocupaciones se procesarán, gestionarán y almacenarán de 

conformidad con la política correspondiente. La información sobre una queja o 

preocupación solo se proporcionará a aquellas personas que necesiten conocerla, 

para que la queja o preocupación se procese correctamente. Los detalles personales 

sobre las personas que presenten la queja o denuncia y de los presuntos autores se 

mantendrán confidenciales. 

 

31. Cuando se solicite confidencialidad, se hará todo lo posible para mantenerla y las 

identidades no se divulgarán sin consentimiento previo, a menos que sea requerido 

por la ley.46 

 

32. Cuando sea probable que se conozcan o se revelen las identidades, las implicaciones 

de esto y los requisitos de protección o apoyo que surjan de ella se discutirán con la 

persona interesada. 

 

33. El reporte directo de las preocupaciones por parte de un denunciante a los medios de 

comunicación o bien a organizaciones fuera del IPPF puede, dependiendo de lo 

apropiado del destinatario de la información, anular los derechos de los denunciantes 

bajo esta política y/o bajo la ley local. 

 

34. IPPF reconoce que los acuerdos de no divulgación no impiden que las personas 

realicen divulgaciones de interés público. 

 
46 Ver la Política de Confidencialidad y Compartición de Información 
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Transparente y responsable 

 

35. IPPF se asegurará de que el proceso y los posibles resultados de la 

queja/preocupación se expliquen claramente a todas las personas involucradas. IPPF 

dará explicaciones claras, basadas en la evidencia y las razones de cualquier decisión 

tomada. 

 

36. Todas las quejas/preocupaciones serán registradas y monitoreadas y los datos 

anonimizados se incluirán en los informes anuales de IPPF. La o el Director General 

revisará anualmente los tipos de quejas y preocupaciones, así como cualquier 

implicación y se informará al Consejo de Gobierno y, según corresponda, a instancias 

externas. 

 

37. IPPF se asegurará de que todos los comentarios y lecciones aprendidas a partir de las 

quejas y preocupaciones contribuyan a la mejora del servicio y al bienestar del 

personal. IPPF compartirá información sobre el aprendizaje obtenido con voluntarios, 

consejeros y personal de manera confidencial, mediante un informe resumido. 

 

Accesible 

 

38. IPPF se compromete a hacer que el proceso de notificación de una 

queja/preocupación sea lo más sencillo posible. El servicio de IPPF para la notificación 

de incidente, IPPF SafeReport, está disponible en varios formatos e idiomas 

diferentes. Hay soporte disponible para personas con necesidades adicionales cuando 

lo soliciten. 

 

Eficiente y oportuna 

 

39. IPPF reconocerá y tratará de resolver las quejas y preocupaciones de manera 

oportuna, de acuerdo con los plazos establecidos en el procedimiento apropiado. IPPF 

mantendrá informadas a todas las partes sobre el proceso y sobre cualquier retraso. 

 

Implementación 

 

40. Será responsabilidad del Consejo de Gobierno, la o el Director General, Comités 

Ejecutivos Regionales, las y los Directores Regionales, Juntas Directivas y de las y los 

Directores Ejecutivos de las Asociaciones Miembros garantizar que las políticas de 

Notificación de una Preocupación que cumplan con los estándares mínimos 



LA FEDERACIÓN Política 1.17 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 93 

mencionados anteriormente y los puntos de implementación a continuación se 

implementen, se monitoreen y se revisen en los plazos acordados por la gerencia. 

41. Será responsabilidad del Consejo de Gobierno, la o el Director General, Comités 

Ejecutivos Regionales, las y los Directores Regionales, Juntas Directivas y de las y los 

Directores Ejecutivos de las Asociaciones Miembros garantizar que los procedimientos 

de queja y denuncia estén en funcionamiento y cumplan con los valores de IPPF, y 

que se implementen, se monitoreen y se revisen en los plazos acordados por la 

gerencia. 

 

42. Las Asociaciones Miembros de IPPF, los socios colaboradores y el Secretariado: 

 

i. Se asegurarán de que las y los voluntarios, consejeros, personal, personas 

beneficiarias y comunidades locales estén conscientes de esta política y 

sepan cómo usar el sistema IPPF SafeReport. 

ii. Adoptarán e implementarán políticas y procedimientos de quejas y 

denuncias basadas en los principios y puntos de implementación que se 

presentan a continuación, a la vez que se cumple con la legislación y los 

requisitos locales. 

iii. Se asegurarán de que todos los líderes y gerentes lideren con el ejemplo y 

promuevan un entorno donde se aliente y se dé la bienvenida a la 

notificación de preocupaciones. 

iv. Se asegurarán de que todas las quejas estén debidamente registradas y 

documentadas. 

v. Se asegurarán de que las respuestas a las quejas y preocupaciones tengan 

en cuenta las necesidades de cualquier persona que pueda haber sido 

sujeta a malos tratos o abuso; y de que cuando una queja o preocupación 

esté relacionada con dicha conducta, las necesidades de la persona 

receptora permanezcan al frente de cualquier proceso de investigación . 

vi. Garantizarán que haya apoyo disponible para las personas sobrevivientes 

(víctimas) de daño causado por el personal o por cualquier persona 

asociada con IPPF, independientemente de si se lleva a cabo o no una 

investigación formal. Debe estar disponible una lista actualizada de las 

organizaciones locales y de contactos que ofrezcan apoyo. Esta lista debe 

incluir, pero no limitarse a información sobre apoyos legales, de consejería, 

médicos y psicosociales. Las decisiones relacionadas con el apoyo serán 

conducidas por la persona sobreviviente (víctima); 

vii. Pondrán a disposición de la o el Director General evidencia de todo lo 

anterior cuando lo solicite. 

 

Quejas y preocupaciones frívolas e vejatorias 

 

43. IPPF puede decidir no investigar una queja o preocupación si es frívola o vejatoria. Al 
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considerar si una queja o preocupación es frívola o vejatoria, IPPF reconoce que: 

 

i. Las personas que presentan una queja o notifican sobre una preocupación 

pueden sentirse agraviadas y frustradas, por lo que el enfoque debe 

centrarse en una consideración cuidadosa de los méritos del caso y no en la 

actitud de la persona. 

 

ii. Cada queja o inquietud debe ser considerada por sus propios méritos. 

Incluso si alguien ha presentado una queja o inquietud frívola o vejatoria 

en el pasado, no debe suponerse que cualquier otra queja o inquietud que 

presente también será frívola o vejatoria. 

44. Las quejas o preocupaciones frívolas o vejatorias presentadas por personas que 

funjan como voluntarias, consejeras y miembros del personal pueden resultar en una 

acción disciplinaria. Es importante enfatizar que no se tomarán medidas disciplinarias 

con respecto a las quejas o inquietudes que simplemente se consideran erróneas o 

incorrectas, y que solo se tomarán medidas disciplinarias cuando la naturaleza de las 

quejas o preocupaciones sea tal que puedan ser categorizadas como maliciosas y/o 

actos de acoso y/o presentadas de mala fe.  

 

45. Las quejas o preocupaciones que, si son presentadas por el personal, pueden resultar 

en una acción disciplinaria pueden, si son presentadas por personas externas a IPPF, 

resultar en una acción legal. 

 

Proceso de apelación 

 

46. Los procesos de quejas de IPPF contienen mecanismos de apelación. La revisión 

externa también está disponible a través de la Agencia Reguladora de IPPF, la 

Comisión de Organizaciones Benéficas y el Consejo de Normas de Recaudación de 

Fondos, así como las agencias reguladoras locales. 

Quejas e inquietudes relacionadas con los oficiales del más alto nivel de la 

Federación 

47. Las quejas o inquietudes planteadas con respecto a los miembros del Consejo de 

Gobierno de IPPF, incluso la o el Presidente Honorario y la o el Tesorero Honorario; 

así como las quejas o preocupaciones planteadas contra la o el Asesor Jurídico 

Honorario, las y los miembros del Comité de Auditoría, las y los miembros de 

cualquier otro comité establecido por el Consejo de Administración y la o el Director 

General, se manejan de acuerdo con la política 1.21 Panel Independiente de Quejas. 

Quejas y preocupaciones que involucren a Asociaciones Miembros, socios 

colaboradores y otros socios 

 

48. Cuando la Asociación Miembro, el socio colaborador u otro socio esté llevando a cabo 

su propia investigación, esa instancia informará sobre el resultado al Secretariado de 

IPPF, conforme al Procedimiento de Protección. 
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49. Si se decide que IPPF necesita investigar una queja o preocupación relativa a una 

Asociación Miembro, un socio colaborador u otro socio, se requiere que esa 

organización coopere con la investigación y se adhiera a la Política de 

Confidencialidad y Compartición de Información de IPPF. 

50. La mala praxis demostrada o la incapacidad de una Asociación Miembro para seguir el 

debido proceso, garantizar la implementación de los resultados y las 

recomendaciones de una investigación darán lugar a la aplicación de la Sección 7 de 

la Ley y el Reglamento de IPPF sobre Suspensión y Expulsión de las Asociaciones 

Miembros y los Miembros del Consejo de Gobierno. 

51. La mala praxis demostrada o la incapacidad de cualquier socio para garantizar la 

implementación de los resultados y las recomendaciones de una investigación se 

considerará una violación del acuerdo contractual de IPPF con ese socio. Esto puede 

incurrir en sanciones y rescisión del contrato. 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno, noviembre de 2018. 

Última modificación por el Consejo de Gobierno, mayo de 2019. 
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Política 1.18 

1.18. CONFIDENCIALIDAD Y COMPARTICIÓN DE INFORMACIÓN 

Introducción 

  

1. IPPF otorga un gran valor e importancia a la confidencialidad y respeta la 

confidencialidad de las y los voluntarios, consejeros, personal, personas 

beneficiarias, reclamantes y organizaciones colaboradoras. 

2. IPPF reconoce que necesita garantizar que en toda la Federación se protege y 

maneja de manera segura la información personal identificable y la información 

de negocios confidencial que recolecta, crea, procesa y divulga. 

3. IPPF también entiende la importancia de compartir información cuando sea 

necesario o apropiado para cumplir con sus deberes de protección. 

4. Esta política tiene como objetivo establecer los principios y valores rectores 

aplicables a todos los elementos de IPPF (el Secretariado, las Asociaciones 

Miembros, las y los miembros del Consejo de Gobierno, el Comité de Finanzas y 

Auditoría y los Comités Ejecutivos Regionales, así como los órganos rectores de 

las Asociaciones Miembros). Estos principios y valores deben implementarse a 

través de las políticas y procedimientos regionales y locales pertinentes. 

 

Propósito y alcance 

 

5. El propósito de esta política es proporcionar orientación al Secretariado de IPPF 

y las Asociaciones Miembros con respecto a la protección de la información 

confidencial y las responsabilidades relacionadas con la compartición de dicha 

información. 

6. Esta política se aplica a todas las personas que funjan como voluntarios, 

consejeros y personal47 de IPPF y sus Asociaciones Miembros, socios 

colaboradores y otros socios, incluidos los miembros del Consejo de Gobierno, 

el Comité de Auditoría y Finanzas y los Comités Ejecutivos Regionales. Todas las 

organizaciones asociadas que trabajan con IPPF deben cumplir con esta Política 

además de sus propias políticas y procedimientos. 

 

Definiciones 

 

7. Las referencias a las obligaciones de confidencialidad son referencias a la 

necesidad de proteger la información confidencial de la divulgación no 

autorizada. La información confidencial puede consistir en: 

 
47 “Personal” se refiere a todo el personal remunerado: personal permanente, por tiempo definido y temporal; 

incluye empleados, trabajadores de agencia, consultores, becarios y contratistas. 
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i. Información personal de carácter privado o sensible;  

ii. información que no se encuentra legalmente en el dominio público o 

abiertamente disponible de otra fuente pública; y  

iii. la información que se ha compartido en circunstancias en las que la 

persona que proporciona la información podría esperar razonablemente 

que no se compartiría con otras personas. 

 

Para IPPF la información confidencial incluye: 

i. Información de negocios interna y toda la información propietaria no 

generalmente conocida fuera de IPPF, y 

ii. Información personal de las y los voluntarios, consejeros, personal, 

beneficiarios y denunciantes. Dicha información incluiría información 

relacionada con quejas o reclamos, etc. 

8. Las obligaciones de confidencialidad pueden, excepcionalmente, ser anuladas 

por la divulgación en el interés público. Este será el caso solo cuando un fuerte 

interés público justifique la divulgación de información que una persona tendría 

derecho de proteger. La divulgación no será de "interés público" simplemente 

porque el público, o parte de él, estén interesados en el material. Toda decisión 

de anular las obligaciones de confidencialidad en el interés público es compleja 

y debe tener en cuenta tanto el daño potencial que puede causar la divulgación 

como el interés público general de la sociedad en la preservación de la 

confidencialidad.  

Principios 

 

9. IPPF reconoce que la confidencialidad es un principio importante para promover 

la confianza, consolidar una cultura para expresarse libremente y sentir 

seguridad para notificar preocupaciones y reportar incidentes. 

10. IPPF reconoce que la confidencialidad no es absoluta y que compartir 

información relevante cuando sea apropiado es vital para una buena práctica de 

protección. IPPF está comprometida a ser abierta y honesta desde el principio 

acerca de por qué, qué, cómo y con quién se compartirá o se podría compartir 

la información. 

11. IPPF buscará contar con el consentimiento para compartir información a menos 

que sea inseguro o inapropiado hacerlo. IPPF aún puede compartir información 

sin consentimiento cuando existe la obligación legal de divulgarla, cuando se 

cree que es necesario para evitar daños graves o se considera apropiado para el 

interés público. Estos asuntos se valorarán con base en los hechos de cada 

situación. Siempre que sea posible, se informará a la persona interesada que se 

ha divulgado información. 

12. IPPF se asegurará de que compartir cualquier información personal sea:  

i. necesario para el propósito, 

ii. compartida solo con aquellas personas que necesitan tenerla, 
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iii. precisa y actualizada, 

iv. compartida de manera oportuna, y 

v. compartida de forma segura de tal forma que no ponga en riesgo a 

ninguna persona relacionada con esa información 

13. IPPF tiene el compromiso de tomar las medidas de seguridad adecuadas para 

evitar que personas no autorizadas obtengan acceso a sus sistemas de 

tecnología de la información y otra información. 

14. Mantener la confidencialidad es una obligación contractual estipulada en los 

contratos de IPPF y en el Código de Conducta. La violación de la 

confidencialidad, ya sea directa o indirectamente, es un delito disciplinario, que 

podría resultar en despido y/o acción legal incluido el enjuiciamiento penal. El 

deber de preservar la confidencialidad de la información de IPPF se extiende 

más allá y continúa después de la terminación de empleo o contrato laboral de 

la persona con IPPF. 

15. La denuncia de irregularidades no se considera una violación de la 

confidencialidad. El enfoque de IPPF para la denuncia de irregularidades incluye 

la protección de los empleados que notifican sus preocupaciones o quejas 

acerca de las prácticas de IPPF. Se asegura a los empleados que denuncian que 

su información personal se mantendrá confidencial y que estarán protegidos 

contra represalias. 

 

Implementación 

 

16. Será responsabilidad del Consejo de Gobierno, la o el Director General, Comités 

Ejecutivos Regionales, las y los Directores Regionales, Juntas Directivas y de las 

y los Directores Ejecutivos de las Asociaciones Miembros garantizar que las 

políticas que cumplan con los estándares mínimos mencionados anteriormente 

estén funcionando, se implementen, se monitoreen y se revisen en 

consecuencia. 

17. Las Asociaciones Miembros y el Secretariado de IPPF: 

i. estarán conscientes de sus responsabilidades para garantizar la 

confidencialidad; 

ii. adoptarán e implementarán políticas y procedimientos de confidencialidad 

basados en los principios anteriores y los siguientes puntos de 

implementación para compartir información, a la vez que cumplen con la 

legislación y los requisitos locales; 

iii. se asegurarán de que las secciones de confidencialidad estén contenidas 

en todas las políticas de Recursos Humanos y específicamente en relación 

con las quejas, la gestión del desempeño, los procedimientos 

disciplinarios y los procedimientos internos de quejas; 

iv. se asegurarán de que las y los voluntarios, consejeros, personal, 

beneficiarios y comunidades locales conozcan esta política y sepan cómo 
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utilizar IPPF SafeReport, el servicio de notificación de incidentes de IPPF; 

 

v. se asegurarán de que todas las violaciones de confidencialidad se 

registren, se guarden de forma segura con acceso restringido, se revisen 

y se implementen medidas para evitar dichas violaciones en el futuro; 

vi. Pondrán evidencia de todo lo anterior a disposición de la o el Director 

General de IPPF cuando lo solicite. 

Requerimientos de la Compartición de Información 

 

18. Hay situaciones en las que el Secretariado de IPPF, las Asociaciones Miembros y 

los socios colaboradores pueden tener el deber legal de divulgar información 

fuera de IPPF, como: 

i. cuando sea esencial para prevenir un daño serio o angustia o en 

situaciones de riesgo para la vida; 

ii. para reportar el abuso infantil a los servicios legales pertinentes; 

iii. para reportar el abuso en contra de personas adultas vulnerables y 

beneficiarias adultas que ocurra externamente, de conformidad con el 

procedimiento de Notificación de Incidentes de Protección de IPPF; 

iv. para reportar a la policía sobre el tráfico de drogas, el lavado de dinero y 

los actos de terrorismo; 

v. cuando se solicite en una orden judicial. 

19. Si las personas tienen preocupación acerca de las consecuencias de revelar 

información, deben discutirlo con su superior inmediato  y/o asesor de 

protección. 

 

Compartición de Información con Donantes y Entidades Reguladoras 

 

20. IPPF puede tener la obligación contractual de compartir cierta información con 

los donantes y otras entidades reguladoras. Sin embargo, cuando no exista la 

obligación legal mencionada en el párrafo 17, la información personal 

confidencial no debe ser revelada a los donantes. 

 

Compartición de Información e Investigaciones 

21. En general, la información personal y los detalles de las investigaciones deben 

ser confidenciales para respetar la privacidad de las personas involucradas y 

para promover una cultura abierta que permita expresarse y plantear 

inquietudes. 

22. IPPF reconoce que puede haber situaciones en las que compartir cierta 

información limitada puede ser apropiado, en interés público y de conformidad 

con el desarrollo creciente de la buena práctica internacional de protección, con 
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el fin de minimizar la capacidad de las y los depredadores para moverse entre 

las organizaciones. 

 

23. Las situaciones donde esto puede ocurrir incluyen, pero no se limitan a: 

i. cuando una investigación concluye que una persona cometió una falta 

grave de conducta relacionada con el acoso sexual en el centro de trabajo 

o cualquier forma de abuso o explotación de niñas, niños o personas 

adultas vulnerables; 

ii. Cuando una personas se ausenta antes de que se concluya una 

investigación. 

24. IPPF divulgará cualquier acción de acoso sexual, abuso de niñas, niños y 

personas adultas vulnerables en referencias e informará a las autoridades 

reguladoras pertinentes según sea necesario. IPPF también divulgará en las 

referencias si una persona se ausenta antes de la conclusión de una 

investigación sobre acoso sexual o abuso de niñas, niños o personas adultas 

vulnerables. 

25. La cuestión de si existe un interés público suficiente para justificar la 

divulgación por parte de IPPF se juzgará con base en los hechos de cada 

situación. Los factores clave para decidir son la necesidad y la proporcionalidad, 

i.e., si es probable que la propuesta de compartir información contribuya de 

manera efectiva para prevenir el riesgo y si el interés público de compartir la 

información sobrepasa el interés de mantener la confidencialidad. Al tomar la 

decisión, IPPF sopesará lo que podría suceder si la información se comparte con 

lo que podría suceder si no lo hace. Esta decisión será tomada por la o el 

director de mayor nivel de la organización con el asesoramiento de una o un 

consejero legal. 

26. IPPF reconoce que los acuerdos de no divulgación no impiden que las personas 

realicen divulgaciones en el interés público y se asegurará de que esto quede 

claro en cualquier acuerdo de no divulgación en el que tome parte. 

 

Confidencialidad y Compartición de Información en la Prestación de Servicios 

de Salud 

 

27. Las Asociaciones Miembros y los socios colaboradores que prestan servicios de 

salud necesitan, además, cumplir con la legislación de confidencialidad local en 

relación con los registros de salud confidenciales y los requisitos para compartir 

información. 
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Anexo 1 

 

Acciones específicas que deben tomarse para garantizar la confidencialidad 

• Todos los documentos confidenciales deben estar marcados con la palabra 

"confidencial" antes de que se compartan con la audiencia para la que fueron 

preparados. 

• Se recordará a las y los destinatarios de documentos confidenciales su deber de 

mantenerlos confidenciales. Un pequeño encabezado en los documentos 

confidenciales que aclare esto puede ayudar. 

• Todos los correos electrónicos confidenciales dentro de la Federación deben 

enviarse con el encabezado "confidencial" con una solicitud expresa para que la 

o el lector mantenga su contenido confidencial a menos que esté expresamente 

autorizado para actuar de otra manera. 

• Todos los datos confidenciales que contengan información personal estarán 

protegidos por contraseña. 

• El acceso a los espacios y oficinas donde se almacena información personal o 

confidencial se debe controlar y las puertas deben estar aseguradas de manera 

efectiva. 

• Se deben tomar medidas para evitar la revisión de información de identificación 

personal por parte de personas no autorizadas cuando se comparte el espacio de 

oficina con otras personas. 

• Al final de cada día, todos los equipos de escritorio deben estar libres de 

cualquier registro que contenga información de identificación personal o 

confidencial. 

• Todos los registros que contengan información de identificación personal o 

confidencial deben guardarse en un lugar cerrado. 

• Los documentos impresos que no sean requeridos y que contengan información 

de identificación personal o confidencial deben ser destruidos. 

• Se debe tener cuidado al transferir información para garantizar que el método 

utilizado sea seguro. En la mayoría de los casos, antes de transferir cualquier 

información, se habrá completado un Acuerdo de Compartición de Información 

que establecerá las condiciones de uso e identificará el modo de transferencia. 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno, noviembre de 2018. 

Última modificación por el Consejo de Gobierno, mayo de 2019. 
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Política 1.19 

1.19. POLÍTICA DE IGUALDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Introducción  

 

1. La igualdad, la diversidad y la inclusión son parte integral de IPPF en su calidad de 

organización basada en la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), 
en la que los principios fundamentales se basan en la no discriminación, la justicia 
y la oportunidad. 

2.  IPPF reconoce que el derecho a vivir libre de abuso, explotación y acoso está 

consagrado en la ley internacional de los derechos humanos, en los siguientes 

organismos y convenciones ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, CRPD48. 

3. IPPF también reconoce que es necesario aplicar ajustes razonables para garantizar 

que las personas con cualquier forma de discapacidad no estén en desventaja en 

el centro de trabajo o al acceder a los servicios. 

4. IPPF está totalmente comprometida con la eliminación de la discriminación ilegal e 

injusta y cree en la importancia y el valor de un lugar de trabajo diverso. 

5. Los valores de diversidad e inclusión social de IPPF se aplican a todos los aspectos 

del trabajo programático de IPPF. 

6. IPPF no discriminará por edad, sexo, orientación sexual, género, identidad o 

expresión de género, raza, origen étnico o nacional, religión o creencia, estado 

conyugal, condición de embarazo o paternidad, salud en discapacidad o cualquier 

otra condición. 

 

Propósito y alcance 

 

7.  Todas las personas involucradas con IPPF tienen la responsabilidad de tomar 

medidas y garantizar que los comportamientos de IPPF demuestren una cultura de 

respeto. Esta política debe leerse junto con la Política de Respeto en el Trabajo. 

Esta política se aplica a todos los voluntarios, consejeros y personal49 de IPPF y 

sus Asociaciones Miembros y otros socios colaboradores, incluidos los miembros 

del Consejo de Gobierno, el Comité de Finanzas y Auditoría y los Comités 

Ejecutivos Regionales. Todas las organizaciones asociadas que trabajan con IPPF 

deben cumplir con esta Política además de sus propias políticas y procedimientos.

  

 

 
48 ICERD: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 

 ICCPR: Convenio Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 

 ICESCR: Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 CEDAW: Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de 

las Mujeres 

 CAT:  Comité contra la Tortura 

 CRC:  Convención sobre los Derechos del Niño 

   CRPD: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
49 Personal se refiere a todo el personal remunerado: personal permanente, por tiempo definido y temporal; incluye 

empleados, trabajadores de agencia, consultores, becarios y contratistas. 
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Definiciones  

 

8. IPPF, considera que la igualdad significa romper barreras, eliminar la 

discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso para todas las 

personas, tanto en el empleo como en la provisión de los servicios de IPPF y la 

realización de actividades programáticas. 

9. IPPF considera que la diversidad significa celebrar las diferencias y valorar a 

todos. Cada individuo es una persona con diferencias visibles y no visibles y, al 

respetar esas diferencias, todos pueden sentirse valorados por sus contribuciones, 

lo que es beneficioso no solo para la persona sino también para IPPF. 

10. IPPF considera que la inclusión significa que la diferencia se vea como un 

beneficio; y donde las perspectivas y las diferencias se comparten, lo que conduce 

a mejores decisiones. Un entorno inclusivo es aquel en el que todos se sienten 

valorados, donde la contribución individual es importante y donde los individuos 

pueden realizar todo su potencial, independientemente de sus antecedentes, 

identidad o circunstancias. 

 

Características protegidas  

 

11. Para IPPF estas características incluyen pero no se limitan a: 

I. edad 

II. sexo, 

III. orientación sexual, 

IV. género, identidad o expresión de género, 

V. raza, origen étnico o nacional, 

VI. religión o creencia, 

VII. estado conyugal, 

VIII. estado de embarazo o parental, 

IX. discapacidad, 

X. salud 

 

Principios 

 

12. IPPF reconoce que la igualdad y la diversidad no son intercambiables sino 

interdependientes. No puede haber igualdad de oportunidades si la diferencia no 

se valora y aprovecha. 

13. IPPF reconoce su responsabilidad de realizar ajustes razonables siempre que sea 

posible para permitir la plena inclusión y participación en el lugar de trabajo y en 

el acceso a los servicios y actividades de IPPF. 
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14. IPPF reconoce la necesidad de crear una cultura donde se asigne prioridad a la 

igualdad para todas las personas, donde se acepten y respeten las diferencias y 

se alienten nuevas y diferentes formas de pensar y trabajar. 

15. IPPF reconoce la necesidad de garantizar que la igualdad y la diversidad se 

tengan en cuenta en la provisión de todos sus programas de trabajo, incluido el 

reclutamiento de personal, voluntarios y consejeros. 

16. IPPF garantizará que todas las personas sean tratadas con respeto y que se 

tomen las medidas adecuadas cuando surjan problemas. Cualquier 

incumplimiento de la Política de Igualdad, Diversidad e Inclusión resultará en una 

acción disciplinaria que podría resultar en el despido. 

17. IPPF será transparente y responsable en esta área al garantizar la auditoría y el 

monitoreo de la implementación en todos los programas de trabajo y prácticas de 

contratación. 

 

Implementación 

 

18. Será responsabilidad del Consejo de Gobierno, Director General, Comités 

Ejecutivos Regionales, Directores Regionales y a las Juntas Directivas y 

Directores Ejecutivos de las Asociaciones Miembros garantizar que las políticas 

que cumplen con los estándares mínimos mencionados anteriormente y los 

puntos de implementación siguientes y que se aplican, son implementados, 

monitoreados y revisados en consecuencia.  

19. El Secretariado de IPPF, incluidos los asesores de género y diversidad, estará 

disponible para asesorar y apoyar este trabajo. 

20. Las Asociaciones Miembros de IPPF, los socios colaboradores y el Secretariado: 

 
I. Estarán conscientes de sus responsabilidades respecto a la igualdad, 

diversidad e inclusión, asegurándose de que haya un enfoque en la 

responsabilidad del liderazgo. 

II. Adoptarán e implementarán la Política de Igualdad, Diversidad e Inclusión y 
los procedimientos asociados con base en los principios anteriores y los 

puntos de implementación indicados a continuación, a la vez que cumplen 
con la legislación y los requisitos locales. 

III. Se asegurarán de que sus voluntarios, consejeros, personal, beneficiarios y 

comunidades locales conozcan esta política. 

IV. Proporcionarán capacitación integral y desarrollo sobre igualdad, diversidad 
e inclusión. 

V. Se asegurarán de que todas las violaciones de la Política de Igualdad, 
Diversidad e Inclusión se denuncien, tengan respuesta, se registren y 
almacenen de forma segura con acceso restringido. 

VI. Pondrán todo lo anterior a disposición de la o el Director General de IPPF 

cuando lo solicite. 

Cómo notificar una preocupación 
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21.Hay una variedad de canales a través de los cueles puede notificarse una 

preocupación:50  

 

I.   SafeReport de IPPF, el servicio de notificación de incidentes de IPPF 

II.   Comunicación con el área de Recursos Humanos en la respectiva 

organización 

III. Conversación con el supervisor. 

 

Glosario 

 

Hay varios tipos de discriminación prohibidos por esta política. Los principales tipos son: 

 

1) Discriminación directa  

La discriminación directa ocurre cuando una persona recibe un trato menos favorable que 

otra debido a cualquiera de las características protegidas establecidas en esta política. 

Otros tipos de discriminación directa son: 

• Discriminación asociativa – es discriminación directa contra alguien porque se 
se le asocia con otra persona que posee una característica protegida. 

• Discriminación perceptiva – es discriminación directa contra alguien porque 

otras personas piensan que posee una característica protegida en particular. 

2) Discriminación indirecta 

La discriminación indirecta ocurre cuando se aplica un requisito o condición injustificable, 

que parece ser el mismo para todos, pero que tiene un efecto adverso desproporcionado 

en un grupo determinado de personas con base en las características protegidas. 

3) Victimización  

La victimización ocurre cuando un empleado recibe un trato menos favorable que otros 

porque ha planteado una queja o preocupación genuina. 

4) Acoso  

El acoso es una conducta no deseada relacionada con una característica protegida 

relevante, que tiene el propósito o el efecto de violar la dignidad de una persona o crear 

un ambiente intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo para esa persona. Es 

importante recordar que no es la intención del acosador, sino la forma en que el receptor 

percibe su comportamiento lo que determina si se ha producido o no el acoso.51  

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2018 
Última modificación por el Consejo de Gobierno, mayo de 2019. 

 
50 Ver Política de Notificación de una Preocupación 
51 Ver en el Anexo 1 la Política de Respeto en el Trabajo para mayores detalles sobre intimidación y acoso. 
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Política 1.20  

1.20. PRINCIPIOS DE EMPLEO 

Introducción 

1. IPPF se esfuerza por ser una buena empleadora y proporcionar condiciones 
seguras y saludables de trabajo donde se reconoce el desempeño individual, se 
valora el esfuerzo y el compromiso de equipo y se fomentan las oportunidades 

de carrera. 

2. La estructura de esta política sigue el ciclo de reclutamiento, empleo o contrato 
laboral y post-empleo o rescisión del contrato laboral. 

 

 Propósito y alcance 

3. Esta política establece el marco de valores de IPPF. Se aplica al Secretariado de 
IPPF, a las Asociaciones Miembros, a los socios colaboradores y a otros socios en 
sus relaciones con el personal. 

4. Algunos aspectos de esta política se aplican a los voluntarios y consejeros de 
IPPF. 

 

Definiciones 

Personal de IPPF se refiere a todo el personal remunerado: personal permanente, por 

tiempo definido y temporal; incluye empleados, trabajadores de agencia, consultores, 

becarios y contratistas. 

Empleados de IPPF se refiere a personas bajo contrato de empleo remunerado. 

 

Principios rectores 

Las personas que comienzan a trabajar con IPPF deben demostrar su convicción y 

compromiso con los Principios y Artículos consagrados en la Declaración de Derechos 

Sexuales de IPPF. Todo el personal debe firmar el Código de conducta de IPPF que 

describe sus responsabilidades y obligaciones. 

 

5. Antes de comenzar a trabajar con IPPF 

 

a. Valores de IPPF 

Los valores fundamentales de IPPF guían la manera en que se realiza el trabajo y dan 

forma al lugar de trabajo. IPPF cree:  

 

I. en la inclusión social con un compromiso demostrado para permitir la realización 

de los derechos de las personas insuficientemente atendidas, respetando a todas 

sin discriminación; 

II. que la pasión y determinación proporcionan la inspiración para tener el coraje 

de desafiar y buscar la justicia social para todos; 
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III. en la importante contribución que los voluntarios desempeñan en una variedad 

de roles inspirando a la Federación a avanzar en su misión; 

IV. en la rendición de cuentas como piedra angular de la confianza, que se 

demuestra a través de un alto desempeño, estándares éticos y transparencia. 

 

b. Igualdad y diversidad en el reclutamiento y promoción 

El principio de igualdad de oportunidades se respetará estrictamente en la contratación y 

promoción del personal y la participación de voluntarios y consejeros en toda la 

Federación. Las prácticas de contratación y promoción de la Federación no deben 

discriminar por edad, sexo, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, 

raza, origen étnico o nacional, religión o creencia, estado conyugal, estado de embarazo 

o parental,  salud en discapacidad, o cualquier otra condición.52 

 

c. Reclutamiento seguro  

IPPF se compromete a seguir las mejores prácticas acordadas en la contratación segura 

como parte de su compromiso con sus deberes de protección. Esto incluye: 

 

I.  Formularios de solicitud detallados y descripciones de puesto que 

incluyen referencias apropiadas para la protección 

II.  Formulario de autodivulgación 

III.  Verificación de antecedentes penales 

IV.  Verificación de cualificaciones y experiencia 

V.  Entrevistas sólidas que incluyan protección, igualdad y diversidad 

VI.  Un mínimo de dos verificaciones de las referencias 

VII.  Código de Conducta como parte del contrato 

VIII. Un proceso de inducción exhaustivo que incluya procedimientos de 

protección 

IX.  Divulgación de mala conducta al proporcionar referencias 

 

La Política de Protección (Niñez y Adultos Vulnerables) contiene una lista de verificación de 

Reclutamiento Seguro que es aplicable a todo el personal53 de IPPF y algunos aspectos 
también se aplicarán al reclutamiento de voluntarios y consejeros. 

 

d. Reclutamiento justo  

Todos los candidatos deben esperar un proceso estructurado, justo y consistente que sea 

transparente, no discriminatorio y que se base en las cualificaciones, habilidades y 

experiencia del candidato. La información personal de los candidatos se mantendrá 

confidencial de conformidad con la legislación local relevante de protección de datos. IPPF 

proporcionará ajustes razonables considerando las necesidades de todas las personas con 

discapacidades, para garantizar que no estén en desventaja en el proceso de 

reclutamiento. 

 
52 Política de Igualdad, Diversidad e Inclusión de IPPF  
53 Política de Protección (Niñez y Adultos Vulnerables) 
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6. Al trabajar con IPPF 

IPPF valora a sus voluntarios, consejeros y personal; y tiene la intención de tratar a todos 

los que trabajan para la Federación con el mayor respeto. Los voluntarios, consejeros y 

personal de IPPF deben contar con las condiciones de trabajo que les permitan operar de 

manera efectiva. Esto incluye políticas y procedimientos sólidos que respalden los 

principios de buen empleo de IPPF, tal como se describe en esta política. 

 

a. Términos  y condiciones de empleo 

IPPF tiene como objetivo atraer y retener a los mejores candidatos posibles que 

contribuirán al éxito de la Federación. Para lograr esto, se ofrecerá un paquete sólido de 

salarios y prestaciones que esté al nivel de los buenos empleadores locales en una 

industria similar. Los ejemplos de prestaciones para empleados incluyen seguro de salud 

y de vida, paquete de vacaciones justas (anual, paterna, enfermedad, familia), trabajo 

flexible, manutención infantil y pensión. 

IPPF reconoce el derecho de todos los empleados a unirse y ser representados por 

sindicatos reconocidos si así lo desean. 

 

b. Salud y seguridad en el trabajo 

La salud y la seguridad de todos los voluntarios, consejeros y personal en toda la 

Federación son de suma importancia. Esto abarca desde garantizar condiciones de 

trabajo seguras y saludables hasta la seguridad de quienes trabajan en entornos 

humanitarios y de desastres, así como la seguridad del personal de IPPF que viaja en 

nombre de la Federación. Para cumplir con este compromiso, todo el personal de IPPF 

debe recibir apoyo de acuerdo con los procedimientos de seguridad de viaje de los 

empleados y la orientación adaptada al entorno local y en cumplimiento de la legislación 

local. La Política de Seguridad y Gestión de Riesgos de la Federación respalda este 

compromiso al delinear los valores de la Federación en materia de seguridad y protección 

y proporcionar orientación adicional sobre el desarrollo de un sistema robusto de gestión 

de seguridad.54 

 

c. Bienestar de voluntarios, consejeros y personal 

El bienestar personal y profesional de los voluntarios, consejeros y personal de IPPF es 

una prioridad. Como empleadora responsable, IPPF debe trabajar para administrar el 

bienestar de su fuerza laboral, incluidos voluntarios y consejeros. Las contribuciones 

positivas al bienestar de los empleados pueden incluir un programa de asistencia para 

empleados, prevención y apoyo para la salud mental, apoyo para una vida saludable, 

programas de prevención de enfermedades y otros, según corresponda. 

 

d. Respeto en el trabajo 

IPPF se compromete a operar con integridad. Adopta la dignidad y el respeto y cree que 

todas las personas tienen derecho a trabajar en un entorno seguro y justo, libre de toda 

forma de comportamiento inapropiado, incluida la intimidación y el acoso, así como el 

 
54 Política de Seguridad y Gestión de Riesgos de IPPF – Manual de Políticas de IPPF 
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acoso sexual. Tal comportamiento inapropiado por parte de voluntarios, consejeros y 

personal de IPPF no será tolerado en ninguna circunstancia. 

 

e. Igualdad, diversidad e inclusión 

La igualdad, la diversidad y la inclusión son parte integral de IPPF en su calidad de 

organización global de salud y derechos sexuales reproductivos (SDSR), donde los 

principios centrales se basan en la no discriminación, la equidad y la oportunidad. 

IPPF no discriminará debido a la edad, sexo, orientación sexual, género, identidad o 

expresión de género, raza, origen étnico o nacional, religión o creencia, estado conyugal, 

estado de embarazo o paternidad, salud en discapacidad o cualquier otra condición.55 

IPPF también reconoce que es necesario realizar ajustes razonables para garantizar que 

las personas con cualquier forma de discapacidad no estén en desventaja en el centro de 

trabajo. IPPF se asegurará de que haya una estructura de remuneración equitativa y de 

recompensas para los empleados. 

IPFF apoya esta creencia con las siguientes políticas de toda la Federación: Igualdad, 

Diversidad e Inclusión; Igualdad de Género; Vinculación del VIH con la Salud y Los 

Derechos Sexuales y Reproductivos; Protección (niñez y adultos vulnerables) y Respuesta 

a la salud y los derechos reproductivos de la población de edad avanzada. 

 

f. Notificación de preocupaciones   

IPPF tiene como objetivo fomentar una cultura de apertura en la que voluntarios, 

consejeros y el personal se sientan capaces de plantear sus preocupaciones y las 

preocupaciones genuinas se gestionen de manera apropiada. La Política de Notificación 

de una Preocupación de IPPF brinda más información, orientación y apoyo para los 

empleados. 

 

g. Desarrollo y desempeño del empleado 

Todos los empleados de IPPF tienen derecho a progresar y desarrollar sus habilidades 

para alcanzar su máximo potencial. Esto debe incluir una inducción robusta y una 

actualización continua y capacitación profesional (especialmente en el sector de la salud) 

adecuada para el rol que desempeñen. Esto debería contar con los recursos adecuados 

dentro de la Federación. 

Los empleados de IPPF deben tener la oportunidad de revisar su desempeño y ser 

responsables de sus acciones a través de una evaluación de desempeño regular que 

incluye una revisión anual formal del desempeño. 

 

7.  Al dejar IPPF  

a. Proporcionar retroalimentación  

Al dejar la Federación, todo el personal de IPPF debe tener la oportunidad de aportar 

formalmente comentarios confidenciales a un colega designado apropiado en función de 

su experiencia de trabajo con la Federación. 

 

b. Referencias 

 
55 Política de Igualdad, Diversidad e Inclusión de IPPF 
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Al dejar la Federación, el personal puede también requerir que IPPF le proporcione una 

carta de referencia. En los casos en que se proporcione la referencia, debe ser verdadera, 

justa y contener una reflexión precisa acerca de la persona. Conforme las mejores 

prácticas de protección, IPPF revelará cualquier conducta inapropiada en las referencias. 

 

8. Despido del empleado 

IPPF tiene la convicción de que cuando el despido es inevitable, los empleados de IPPF 

deben ser tratados de manera justa y equitativa. Las políticas y procedimientos de 

despido asociados deben implementarse y comunicarse adecuadamente. El sindicato 

asociado con la organización que esté realizando despidos dentro de la Federación debe 

ser consultado con oportunidad junto con todo el personal afectado. 

 

Implementación 

9. Será responsabilidad del Consejo de Gobierno, Director General, Comités Ejecutivos 
Regionales, Directores Regionales y a las Juntas Directivas y Directores Ejecutivos de 
las Asociaciones Miembros garantizar que las políticas que cumplen con los 

estándares mínimos mencionados anteriormente y los puntos de implementación 
siguientes se aplican y que son implementados, monitoreados y revisados en 
consecuencia. 

10. El Secretariado de IPPF, incluida el área de Recursos Humanos, estará disponible 
para asesorar y apoyar este trabajo. 

11. Las Asociaciones Miembros de IPPF, los socios colaboradores y el Secretariado: 

I. Estarán conscientes de sus responsabilidades como empleadores 

II. Adoptarán e implementarán políticas y procedimientos basados en los principios 
anteriores y los puntos de implementación que se presentan continuación, a la vez 

que cumplen con la legislación y los requisitos locales. 

III. Se asegurarán de que sus voluntarios, consejeros, personal, beneficiarios y 
comunidades locales conozcan esta política. 

IV. Esta política está respaldada por los Estándares y Responsabilidades de Membresía 
de IPPF y los Estándares y Puntos de Verificación bajo el Principio 7: Buen 
Empleador. 

V. La evidencia de todo lo anterior se pondrá a disposición del Director General de 
IPPF cuando lo solicite. 

 

Glosario 

12.Programa de asistencia para empleados: un PAE es un servicio patrocinado 
por un empleador, diseñado para atender problemas personales o familiares, que 

incluye salud mental, abuso de sustancias, adicciones, problemas conyugales, 
problemas con los padres, problemas emocionales o preocupaciones financieras o 
legales. Normalmente, este es un servicio proporcionado por un empleador a los 

empleados, diseñado para darles asistencia para que obtengan ayuda ante estos 
problemas y puedan así permanecer en el trabajo y ser efectivos. El PAE se ha 
expandido para incorporar no solo problemas de salud mental y abuso de 

sustancias, sino también preocupaciones de salud y bienestar y de trabajo/vida. 

 

Información adicional vinculada a esta política 

• Estándares y Responsabilidades de Membresía de IPPF 
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• Política de Protección (niñez y adultos vulnerables): Lista de verificación de 

reclutamiento seguro 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 1990 
Última modificación por el Consejo de Gobierno, mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA FEDERACIÓN Política 1.21 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 112 

Política 1.21 

 

1.21. PANEL DE QUEJAS INDEPENDIENTE 

Introducción  

 

1. IPPF espera que las personas que trabajan para la organización y la representan 

actúen con honestidad e integridad, lo que incluye no discriminar por edad, sexo, 

orientación sexual, género, identidad o expresión de género, raza, origen étnico o 

nacional, religión o creencias, estado conyugal, condición de embarazo o 

paternidad, salud en discapacidad, o cualquier otra condición personal.56 

2. IPPF tiene expectativas específicas en sus oficiales del nivel más alto de la 

Federación. Deben demostrar liderazgo, excelencia y responsabilidad en la defensa 

de los valores de IPPF y contribuir a la creación de una cultura organizacional y un 

ambiente positivos.  

3. IPPF se compromete a crear una cultura abierta donde las y los voluntarios, 

consejeros y el personal se sientan capaces de expresarse y plantear sus 

preocupaciones. Esta cultura se sustenta en sistemas y procedimientos efectivos. 

4. La Política de Notificación de una Preocupación establece los estándares y 

enfoques esperados sobre la forma en que la Federación trata las quejas y 

preocupaciones en un espíritu de responsabilidad, transparencia, eficacia y 

equidad. 

 

 

Propósito y alcance  

 

5. Esta política establece el Panel de Quejas Independiente para atender las quejas o 

preocupaciones (según se definen a continuación) planteadas con respecto a las y 

los miembros del Consejo de Gobierno de IPPF, incluso la o el Presidente 

Honorario y Tesorero Honorario; así como las quejas o preocupaciones formuladas 

contra la o el Asesor Jurídico Honorario, las y los miembros del Comité de Finanzas 

y Auditoría, o de cualquier otro comité establecido por el Consejo de Gobierno así 

como la o el Director General; y especifica el procedimiento aplicable. 

 

6. El Panel de Quejas Independiente también se encargará de: 

I.  Las apelaciones presentadas por las y los Directores Regionales y  

Directores de División con respecto a las decisiones disciplinarias contra 

ellos tomadas por la o el Director General bajo las políticas y 

procedimientos disciplinarios aplicables de IPPF. 

 

 
56Política de igualdad, diversidad e inclusión. 
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II. Cualquier otra queja o preocupación que le sea remitida por la o el Director 

General, que la o el Director General considere suficientemente grave y que 

amerite una revisión totalmente independiente. 

 

Definiciones  

 

7. El Panel de Apelaciones es un panel compuesto por miembros del Panel de 

Quejas Independiente que revisa las decisiones del Panel de Quejas 

Independiente. 

 

8. Queja o preocupación es una expresión de insatisfacción o de preocupación que 

se relaciona específicamente con una o más personas a las que se aplica esta 

política. Puede relacionarse, por ejemplo, con una mala praxis, con acciones 

tomadas, con la falta de acción o con un comportamiento determinado. 

Generalmente no es una queja o preocupación sobre el trabajo de IPPF; puede ser 

una pregunta general sobre el trabajo de IPPF o de la persona; una solicitud de 

información; o una sugerencia sobre cómo IPPF o la persona podrían realizar o 

mejorar su trabajo. 

 

9. Reclamante es una persona que presenta una queja o plantea una preocupación. 

 

10. Queja frívola es una queja que es trivial o que no tiene un propósito o valor serio 

o carece obviamente, por cualquier otra razón, de mérito; por lo que investigarla 

sería desproporcionado a la gravedad de las cuestiones planteadas. Ninguna queja 

debe considerarse como frívola solamente por el hecho de que se relacione con 

acoso sexual. 

11. Panel de quejas independiente es el panel establecido de acuerdo con esta 

política. 

 

12. IPPF SafeReport es un sistema de informes confidencial y multilingüe 

proporcionado por un contratista externo para reportar todo tipo de incidentes 

relacionados con IPPF. 

 

13. Procedimiento de SafePeport de IPPF es el procedimiento determinado por el 

Secretariado para la recepción y asignación ocasional de informes de incidentes. 

 

14. Mala praxis incluye, pero no se limita a, los problemas que se indican a 

continuación:  

I. Delitos financieros, incluidos robo, soborno, fraude, lavado de dinero y 

desvío de ayuda; 

II. Incumplimiento de cualquier obligación legal; 

III. Hostigamiento y acoso, incluido el acoso sexual de una o un voluntario, 

consejero o miembro del personal; 

IV. Abuso o explotación, incluido el abuso sexual, de niñas, niños y personas 

adultas vulnerables o beneficiarias; 

V. Incumplimiento del Código de Conducta de IPPF; 
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VI. Abuso de autoridad; 

VII. Poner en peligro la salud y seguridad de las personas o daños al medio 

ambiente; 

VIII. Otro Conducta impropia o comportamiento no ético; 

IX. Actividad que desacreditaría seriamente a la organización; 

X. Ocultamiento deliberado de información relacionada con cualquiera de los 

asuntos mencionados anteriormente.  
 

15. Secretario se refiere a la o el secretario del panel designado por la o el Director 

General conforme a esta política. 

 

16. Queja vejatoria carece de mérito y tiene apariencia maliciosa o la intención de 

causar inconvenientes, acoso o gastos a la organización. Esto puede incluir una 

queja cuya parte sustancial ya ha sido abordada conforme a esta política. 

 

Principios rectores  

 

El trabajo del Panel de Quejas Independiente se basa en los siguientes principios: 

 

Rendición de cuentas y transparencia 

 

17. IPPF se asegurará de que el proceso y los posibles resultados de la queja o 

preocupación se expliquen claramente a todas las personas involucradas. IPPF 

dará explicaciones claras, basadas en la evidencia y las razones de cualquier 

decisión tomada.  

 

18. La Unidad Global de Notificación de Incidentes llevará un registro y monitoreará 

todas las quejas y preocupaciones que sean recibidas y recopilará estadísitcas para 

el informe anual de IPPF. La o el Director General revisará anualmente los tipos de 

quejas y preocupaciones e informará sobre las mismas y sus implicaciones al 

Consejo de Gobierno y, según sea apropiado, externamente.  

 

19. IPPF se asegurará de que todos los comentarios y lecciones aprendidas a partir de 

las quejas y preocupaciones contribuyan a la mejora del servicio y al bienestar del 

personal. 

 

Justicia 

 

20. IPPF escuchará a la persona que presente la queja o preocupación y tomará el 

tiempo necesario para comprender de qué se trata la queja o preocupación, los 

motivos de ella y el resultado que la persona espera.  
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21. IPPF tiene el propósito de tratar las quejas y preocupaciones de manera 

consistente. 

 

22.  Las personas que investigan y toman decisiones serán imparciales y mantendrán 

el más alto nivel de confidencialidad.   

 

23. IPPF se esfuerza por garantizar que todos los procesos relacionados con quejas y 

preocupaciones se centren en las personas sobrevivientes. Esto significa que, 

mientras se sigue el debido proceso, las necesidades de la persona sobreviviente 

permanecen al frente de cualquier proceso de investigación. 

 

Accesibilidad 

 

24. IPPF se compromete a hacer que el proceso de notificación de una 

queja/preocupación sea lo más sencillo posible. El servicio de IPPF para la 

notificación de incidente, IPPF SafeReport, está disponible en varios formatos e 

idiomas diferentes. Hay soporte disponible para personas con necesidades 

adicionales cuando lo soliciten. 

 

Confidencialidad 

 

25. Todas las quejas y preocupaciones se procesan, gestionan y almacenan conforme 

a las políticas de IPPF sobre confidencialidad y privacidad de los datos.  

 

26. Todas las personas involucradas en el proceso deben estar conscientes de que la 

información provista a IPPF puede no permanecer confidencial para las instancias 

reguladoras de IPPF o de los principales financiadores que tengan un derecho 

contractual para recibir cierta información. Las quejas que contengan información 

que IPPF considere que debe informarse a la policía, no se mantendrán 

confidenciales para la policía. 

 

27. IPPF reconoce que los acuerdos de no divulgación no impiden que las personas 

realicen divulgaciones en e interés público.  

 

28. El Secretariado realizará controles periódicos para garantizar el cumplimiento de 

las políticas de IPPF referentes a la recolección y el uso de datos relacionados con 

el manejo de quejas y preocupaciones. 

  

Enfoque en la persona sobreviviente 

 

29. IPPF se asegurará de que haya apoyo disponible para las personas sobrevivientes 

de daños causados por IPPF y por aquellas personas bajo su control.  IPPF 

mantendrá actualizada y pondrá a disposición una lista de organizaciones y 

contactos que ofrecen apoyo a las personas sobrevivientes, incluyendo asistencia 

legal, médica, psicológica y consejería. 
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30. Si la persona está recibiendo un servicio de IPPF, el hecho de presentar una queja 

no afectará el servicio que recibe.   

 

31. Las decisiones relacionadas con el apoyo serán conducidas por la persona 

sobreviviente; 

 

Eficiencia y oportunidad  

 

32. Las quejas o preocupaciones acerca de la protección, el abuso significativo de 

recursos caritativos o la supuesta comisión de cualquier delito se pueden notificar 

en cualquier momento.  Todas las demás quejas y preocupaciones deben hacerse 

dentro de los 3 meses posteriores al hecho que motiva la queja o preocupación. 

IPPF puede decidir no investigar quejas o preocupaciones (no relacionadas con la 

protección, abuso significativo de recursos o delitos) formuladas después de ese 

plazo. No habrá apelación de tal decisión. 

 

33. IPPF reconocerá y procurará resolver las quejas y preocupaciones de manera 

oportuna.   

 

34. Sujeto a las políticas de IPPF sobre confidencialidad y privacidad de datos, en cada 

etapa del proceso, IPPF notificará a la persona reclamante (y a cualquier otra 

persona directamente implicada) sobre el proceso a seguir, el calendario previsto y 

cualquier cambio al respecto. 

 

Implementación 

 

Panel de Quejas Independiente 

  

 Función 

 

35.  Las funciones del Panel de Quejas Independiente serán: 

 

I. Considerar y determinar las quejas que le sean remitidas conforme a 

esta política. 

 

II. Considerar y determinar las apelaciones de las y los Directores de 

División y Directores Regionales a partir de las decisiones tomadas por la 

o el Director General bajo las políticas y procedimientos disciplinarios 

aplicables de IPPF. 

 

III. Considerar y determinar cualquier otra queja que le remita la o el 

Director General o el Consejo de Gobierno, que consideren lo 

suficientemente grave y que requiera una revisión totalmente 

independiente. 
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36. Al realizar sus funciones, las y los miembros del panel deberán tener en cuenta y 

cumplir con todas las políticas y procedimientos escritos aplicables de IPPF. 

 

Composición 

 

37. El Panel de quejas independiente debe ser un panel permanente que esté 

compuesto por al menos cinco personas que sean independientes de IPPF y con las 

cuales se puedan constituir paneles para atender quejas individuales.  

 

38. Ningún miembro del panel será una persona que haya ocupado un cargo como 

miembro del Consejo de Gobierno, Asesor Jurídico Honorario, miembro del Comité 

de Finanzas y Auditoría o cualquier otro comité establecido por el Consejo de 

Gobierno, miembro de un Comité Ejecutivo Regional de IPPF o miembro del órgano 

rector de cualquier Asociación Miembro de IPPF. 

 

39. Ningún miembro del panel será una persona que haya sido empleada del 

Secretariado de IPPF o de cualquier Asociación Miembro de IPPF. 

 

40. IPPF buscará asegurar la diversidad entre los miembros del panel. 

 

41. Cada persona miembro del panel debe tener buenos hábitos y una excelente 

posición con el fin de garantizar:  

 

I. Apoyo a la visión, misión y valores de IPPF. 

II. Juicio independiente, imparcial y objetivo. 

III. Honestidad e integridad. 

IV. Capacidad para analizar, sintetizar información y considerar las 

consecuencias de las decisiones. 

V. Tacto y diplomacia vinculados a la voluntad de tomar decisiones justas, 

incluso cuando pueden ser impopulares. 

VI. Buena comunicación y habilidades interpersonales. 

VII. Capacidad para mantener la confidencialidad. 

VIII. Compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión. 

IX. Compromiso y voluntad para dedicar el tiempo que sea necesario para 

prestar sus servicios a IPPF como miembro del panel. 

 

Nombramiento, Retiro y Remoción 

 

42. Los miembros del panel serán nombrados por las y los Consejeros siguiendo las 

recomendaciones de la o el Director General y de las y los Presidentes Regionales. 
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43. Las y los miembros del panel serán nombrados por períodos renovables de hasta 

tres años. 

 

44. Ningún miembro del panel puede servir más de 4 mandatos consecutivos. 

 

45. Las y los consejeros procurarán garantizar la continuidad de los conocimientos y la 

experiencia en el panel, cuidando que no todos los miembros del panel se retiren 

al mismo tiempo. 

 

46. Las y los consejeros nombrarán a un miembro del panel como Presidenta o 

Presidente del panel y podrán destituir a esa persona de ese cargo. 

 

47. Las y los consejeros pueden nombrar a un miembro del panel como Vicepresidenta 

o Vicepresidente del panel y pueden destituir a esa persona de ese cargo. 

 

48. A partir de su nombramiento, cada miembro del panel deberá celebrar un acuerdo 

con IPPF que regule su relación con IPPF, incluidas sus obligaciones en cuanto a la 

confidencialidad. 

 

49. Una vez nombrada, una persona miembro del panel no puede ser destituida como 

miembro del panel, excepto por una mayoría del 75% de consejeros presentes y 

votantes en una reunión del Consejo de Gobierno y con dicha votación aprobada 

por al menos otra persona miembro del panel. 

 

Conflicto de interés 

 

50. Las y los miembros del panel deberán seguir los mismos procedimientos para 

declarar y administrar los conflictos de intereses que deben seguir las y los 

miembros del Consejo de Gobierno. 

 

Apoyo del Secretariado 

 

51. El Secretariado proporcionará al panel la asistencia que pueda razonablemente 

requerir para realizar sus funciones de manera efectiva y eficiente. 

 

52. La o el Director General designará una o un Secretario de entre el personal del 

Secretariado para coordinar el apoyo del Secretariado al panel y realizar otras 

tareas según sea requerido por esta política. 

 

Informe anual 

 

53. El panel puede producir un informe anual de su trabajo para consideración por 

parte del Consejo de Gobierno. La o el Secretario apoyará al panel en la 

elaboración de dicho informe. 
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Seguros e indemnizaciones 

 

54. IPPF deberá, en la medida de lo posible, procurar que las y los miembros del Panel 

de Quejas Independiente estén asegurados con respecto al desempeño de sus 

funciones en la misma medida en que las y los miembros del Consejo de Gobierno 

estén asegurados con respecto a sus funciones.  

 

55. En la medida en que cualquier responsabilidad incurrida por un miembro del panel 

en el ejercicio de sus funciones no esté cubierta por un seguro (a menos que la 

deficiencia surja del propio acto u omisión intencional o imprudente del miembro 

del panel correspondiente), IPPF deberá indemnizar al miembro del panel con 

respecto a esa responsabilidad. 

 

Consideración inicial y nombramiento del investigador. 

 

56. Cuando sea posible, las quejas y preocupaciones deben enviarse a través del IPPF 

SafeReport, conforme a lo especificado en esta política. La Unidad Global de 

Notificación de Incidentes de IPPF remitirá cada queja o preocupación que se envíe 

a través del IPPF SafeReport al Secretario para su consideración. 

 

57. La o el Secretario actuará como coordinador de incidentes con respecto a cada 

queja o preocupación.  

 

58. Si la queja o preocupación se realiza de otra manera y no es anónima, la o el 

Secretario se dará por enterado y entregará a la persona reclamante un aviso de 

privacidad de los datos. La o el Secretario se asegurará de que la queja o 

preocupación quede asentada en IPPF SafeReport para fines de registro e informe. 

 

59. La o el Director General y el Consejo de Gobierno pueden remitir cualquier otra 

queja o preocupación al Panel de Quejas Independiente si consideran que el 

asunto es suficientemente serio y justifican una revisión completamente 

independiente. 

 

60. Cuando una queja o preocupación se remite al Panel de Quejas Independiente: 

 

I. La o el Secretario se pondrá en contacto con una persona miembro del 

panel seleccionado por la o el Presidente del panel (o, en su ausencia, la o 

el Vicepresidente del panel o cualquier otro miembro del panel disponible); 

y ese miembro determinará si proceder o no con la investigación y cómo 

hacerlo. 

 

II. Si la persona miembro del panel decide que el asunto debe ser investigado, 

la o el Secretario redactará los términos de referencia para que la persona 

que realizará la investigación sea aprobada por el miembro del panel. La o 



LA FEDERACIÓN Política 1.21 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 120 

el Secretario puede buscar sugerencias y asesoría experta según sea 

apropiado. 

 

III. La o el Secretario nombrará a una persona encargada de la investigación 

que sea independiente de IPPF y que no tenga conflicto de intereses en 

relación con el asunto. 

 

IV. La o el Secretario y la o el investigador se pondrán en contacto con la 

persona miembro del panel con respecto a la conducción de la 

investigación. 

 

V. La función de la o el investigador será investigar el asunto y preparar un 

informe para consideración del Panel de Quejas Independiente. 

 

61. El Panel de Quejas Independiente puede negarse a investigar quejas o 

preocupaciones frívolas o vejatorias. Al considerar si una queja o preocupación es 

frívola o vejatoria, IPPF reconoce que:  

 

I. Las personas que presentan una queja o notifican sobre una preocupación 

pueden sentirse agraviadas y frustradas, por lo que el enfoque debe 

centrarse en una consideración cuidadosa de los méritos del caso y no en la 

actitud de la persona; y 

 

II. Cada queja o preocupación debe ser considerada por sus propios méritos. 

Incluso si alguien ha presentado una queja o preocupación frívola o 

vejatoria en el pasado, no debe suponerse que cualquier otra queja o 

preocupación que presente también será frívola o vejatoria.  

 

III. Si se toma la decisión de que la queja no será investigada por estos 

motivos, la o el Secretario informará a la persona reclamante y le explicará 

la decisión del panel.  

 

Gestión de quejas y preocupaciones 

 

Confidencialidad 

 

62. Si la persona reclamante ha solicitado el anonimato, o si su información 

permanece confidencial, la persona encargada de la investigación considerará si el 

asunto puede ser investigado de manera justa y adecuada sin que ese anonimato 

se vea comprometido y se mantenga la confidencialidad. Si la persona encargada 

de la investigación considera que el anonimato o la confidencialidad pueden verse 

comprometidos, deberán informar a la persona reclamante y solicitar su 

consentimiento para compartir información relevante con las personas pertinentes. 
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63. Si la persona reclamante se niega a permitir que se compartan tales detalles, la 

persona encargada de la investigación puede indicar que la negativa es causa de 

cualquier limitación en la investigación.  

 

Conducción de las Investigaciones 

 

64. La persona encargada de la investigación llevará a cabo la investigación según lo 

considere conveniente. Normalmente harán preguntas a las personas dentro de la 

organización que estén afectadas o implicadas en el asunto y deberán: 

 

I. Informar a esas personas sobre la investigación y la razón de la misma; y 

 

II. Proporcionarles un aviso de privacidad de datos, a menos que un aviso de 

privacidad perjudique la investigación (en cuyo caso, se les enviará un aviso 

de privacidad de datos lo antes posible una vez que haya pasado el riesgo 

de perjudicar la investigación). 

 

65. La o el Secretario y la persona encargada de la investigación considerarán si se 

requiere asesoramiento legal o de otro tipo y lo discutirán con la o el Director de 

Riesgo Legal y Cumplimiento o con la o el Director General, según corresponda. 

 

66. La persona encargada de la investigación presentará su informe a la o el 

Secretario. 

 

Cooperación con el proceso de investigación 

 

67. Las y los miembros del personal y voluntarios de IPPF (que incluyen a las y los 

miembros del Consejo de Gobierno, Oficiales Honorarios y miembros del comité) 

deben cooperar con el proceso de investigación y proporcionar dicha información a 

la persona encargada de la investigación o al panel relevante o al miembro del 

panel cuando sea razonablemente necesario.  

 

Consideración por parte del Panel de Quejas Independiente sobre quejas 

y preocupaciones  

 

68. Al finalizar el informe de la investigación, la o el Presidente del panel (o en su 

ausencia o si está en conflicto, la o el Vicepresidente o cualquier otro miembro del 

panel) seleccionará a tres miembros del panel para considerar el asunto. 
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69. Las y los miembros del panel recibirán la declaración de la persona reclamante y el 

informe de la persona encargada de la investigación y podrán solicitar más 

información a cualquier persona.  

 

70. Las y los miembros del panel deben decidir sobre el proceso para considerar el 

asunto y pueden, pero no necesitan, llevar a cabo una audiencia en la que la 

persona reclamante y cualquier persona directamente afectada por el asunto 

puedan dirigirse al panel en persona. Cualquier audiencia de este tipo se puede 

realizar en persona o por medios electrónicos. 

 

71. El panel puede solicitar a la o el Secretario que obtenga asesoría legal o de otra 

especialidad para el panel y la o el Secretario deberá discutir cualquier solicitud de 

este tipo con la o el Director de Riesgo Legal y Cumplimiento o con la o el Director 

General, según corresponda. 

 

72. El panel puede permitir que cualquier persona que se dirija a él esté acompañada, 

pero nadie estará representado por un asesor legal en ninguna audiencia del panel 

o en cualquier apelación. 

 

Consideración por parte del Panel de Quejas Independiente de 

apelaciones a decisiones de la o el Director General 

 

73. Al recibir una apelación de un Director de División o Director Regional a partir de 

una decisión tomada por el Director General conforme a las políticas y 

procedimientos disciplinarios aplicables de IPPF, la o el Presidente del panel (o en 

su ausencia o si está en conflicto, la o el Vicepresidente o cualquier otro miembro 

del panel) seleccionará tres miembros del panel para considerar el asunto. 

 

74. Las y los miembros del panel recibirán la declaración de apelación de la persona 

apelante, la decisión escrita de la o el Director General y todo el material 

considerado por la o el Director General para llegar a su decisión.  

 

75. Las y los miembros del panel decidirán sobre el proceso para considerar la 

apelación y ofrecerán a la persona apelante la oportunidad de dirigirse al panel en 

persona. Cualquier audiencia de este tipo se puede realizar en persona o por 

medios electrónicos. 

 

76. El panel puede solicitar a la o el Secretario que obtenga asesoría legal o de otra 

especialidad para el panel; y la o el Secretario deberá discutir cualquier solicitud 

de este tipo con la o el Director de Riesgo Legal y Cumplimiento. 

 

77. El panel puede permitir que cualquier persona que le presente su caso esté 

acompañada, pero ninguna podrá estar representada por una o un asesor legal en 

ninguna audiencia del panel. 

 

Decisiones del Panel de Quejas Independiente 
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78. El Panel de quejas independiente tendrá las siguientes atribuciones en relación con 

las quejas y preocupaciones que se le remitan: 

 

I. Ratificar o desestimar la queja o preocupación. 

II. Requerir que IPPF exprese una disculpa o explicación. 

III. Recomendar el otorgamiento de una compensación siempre y cuando IPPF 

pueda, antes de pagar dicha compensación, requerir que la persona 

reclamante firme un acuerdo de compromiso que resuelva todas las 

reclamaciones contra IPPF con respecto a los asuntos denunciados. 

IV. Recomendar la mediación, cuando sea apropiado y cómo debe realizarse.  

Al considerar la posibilidad de recomendar una mediación, el Panel de 

Quejas Independiente tendrá en cuenta la posibilidad de que la mediación 

sea inapropiada en los casos en que existan problemas de seguridad 

importantes para la persona reclamante y haya un desequilibrio de poder 

entre la persona reclamante y la persona contra quien se presenta la queja; 

como por ejemplo, en denuncias de violencia de género.  

V. Recomendar la renuncia o destitución de cualquier miembro del 

voluntariado de IPPF (incluidos una o un miembro del Consejo de Gobierno, 

Oficial Honorario, Asesor Jurídico Honorario, miembro del Comité de 

Finanzas y Auditoría o miembro de cualquier otro comité establecido por el 

Consejo de Gobierno) 

VI. Retirar del cargo a cualquier miembro del voluntariado (incluidos una o un 

miembro del Consejo de Gobierno, Oficial Honorario, Asesor Jurídico 

Honorario, miembro del Comité de Finanzas y Auditoría o miembro de 

cualquier otro comité establecido por el Consejo de Gobierno) 

VII. Al decidir sobre la remoción de una persona de su cargo con base en el 

párrafo Error! Reference source not found.(Error! Reference source 

not found.I) suspender a esa persona del cargo hasta que se complete el 

proceso de cualquier apelación 

VIII. Recomendar que una o un miembro del personal a quien se aplica esta 

política sea sujeto a medidas disciplinarias y recomendar la sanción. 

IX. Recomendar que se prohíba a cualquier persona prestar sus servicios como 

voluntaria en el Consejo de Gobierno de IPPF, el Comité de Finanzas y 

Auditoría y cualquier otro comité establecido por el Consejo de Gobierno, el 

Consejo Regional, el Comité Ejecutivo Regional (ya sea como miembro, 

oficial o de otra manera) para un período de hasta diez años 

X. Recomendar la elaboración de un informe para las entidades regulatorias 

pertinentes, si dicho informe aún no se ha realizado. 

XI. Recomendar la implementación de cambios dentro de las políticas, 

procedimientos y prácticas de IPPF, para garantizar que no vuelvan a surgir 

situaciones similares. 
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79. El Panel de Quejas Independiente tendrá las siguientes atribuciones en relación 

con las apelaciones de las decisiones de la o el Director General en relación con las 

apelaciones presentadas por las o los Directores Regionales y Directores de 

División con respecto a las decisiones disciplinarias contra ellos adoptadas por la o 

el Director General con base en las Políticas y procedimientos0 disciplinarios 

aplicables: 

 

I. Ratificar o desestimar la apelación. 

II. Sustituir su propia decisión por la de la o el Director General, ejerciendo las 

mismas atribuciones que la o el Director General. 

III. Remitir la decisión a reconsideración por parte de la o el Director General. 

 

80. Las decisiones del Panel de Quejas Independiente relacionadas con las apelaciones 

de las decisiones de la o el Director General en relación con las apelaciones 

presentadas por las y los Directores Regionales y Directores de División serán 

definitivas y no estarán sujetas a apelación ante un panel de apelaciones. 

 

81. Cada decisión del panel o miembro del panel deberá ir acompañada de una 

declaración de motivos. 

 

82. La o el Secretario notificará sin demora la decisión del panel a la o el Presidente de 

IPPF, Director General, a la persona demandante y a cualquier otra persona 

directamente afectada por el asunto.  

 

Apelación de Decisiones por el Panel de Quejas Independiente 

 

83. La persona reclamante, cualquier persona directamente afectada por el asunto e 

IPPF pueden apelar la decisión dentro de los 14 días posteriores a la recepción de 

los detalles de la decisión. La solicitud de apelación debe ir acompañada de una 

declaración de los motivos de la solicitud. Al recibir la solicitud de apelación, la o el 

Presidente del Panel de Quejas Independiente o, en caso de que haya estado 

involucrado en la primera decisión, o está en conflicto, o de otra manera no esté 

disponible, otro miembro del panel seleccionado por la o el Secretario, considerará 

los motivos y decidirá si la apelación será o no considerada. Si se va a considerar 

la apelación, el miembro del panel que tome esa decisión puede considerar la 

apelación o puede designar a uno o más miembros del panel (que no hayan estado 

involucrados en la decisión original) para considerar la apelación. La decisión de 

considerar o no una apelación será definitiva y no estará sujeta a apelación. 

 

84. El panel de apelación (o la persona miembro del panel que esté considerando la 

apelación) decidirá sobre el proceso para considerar la apelación y puede, pero no 

es necesario, llevar a cabo una audiencia en la que la persona reclamante, IPPF y 

cualquier persona directamente afectada por el asunto puedan dirigirse al panel en 
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persona. Cualquier audiencia de este tipo se puede realizar en persona o por 

medios electrónicos. 

 

85. El panel de apelación (o la persona miembro del panel que esté considerando la 

apelación) puede solicitar al Secretario que obtenga asesoría legal o de otra 

especialidad para el panel y la o el Secretario discutirá cualquier solicitud de este 

tipo con la o el Director de Riesgo Legal y Cumplimiento o con la o el Director 

General, según corresponda. 

 

86. El panel de apelaciones (o la persona miembro del panel que considere la 

apelación) puede permitir que cualquier persona que lo aborde esté acompañada, 

pero nadie estará representado por un asesor legal en ninguna audiencia del panel 

de apelaciones. 

 

87. El panel de apelación o la persona miembro del panel puede: 

 

I. Ratificar o desestimar la apelación 

II. Sustituir su propia decisión por la decisión del primer panel, ejerciendo las 

mismas atribuciones que el primer panel 

III. Remitir la decisión de reconsideración por parte del primer panel. 

 

88. La o el Secretario notificará de inmediato la decisión a las y los Oficiales 

Honorarios de IPPF, a la o el Director General, la persona demandante y a 

cualquier otra persona directamente afectada por el asunto. 

 

89. La decisión de la apelación deberá ir acompañada de una declaración de motivos. 

 

90. La decisión de la apelación será definitiva y no estará sujeta a una nueva 

apelación. 

 

91. La o el Secretario registrará cada decisión del panel o miembro del panel, junto 

con la declaración de motivos en IPPF SafeReport. 

 

92. Para evitar cualquier duda, las y los Directores Regionales y Directores de División 

no tendrán derecho de apelación del primer panel a un panel de apelación con 

respecto a las decisiones disciplinarias contra ellos tomadas por la o el Director 

General. 

Implementación de decisiones por IPPF 

 

93. En el caso de cada decisión obligatoria del panel o miembro del panel, IPPF 

deberá, en la medida de lo posible, procurar la implementación de la decisión 

dentro de los 30 días posteriores a la decisión o de cualquier decisión del panel de 

apelación.  
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94. En el caso de cada recomendación del panel o miembro del panel (excepto las 

recomendaciones con respecto a la o el Director General), la o el Director General 

considerará la recomendación y determinará si IPPF aceptará e implementará la 

recomendación. En el caso de cada recomendación del panel o miembro del panel 

con respecto a la o el Director General, si la o el Director General aún no ha 

aceptado la recomendación, el Consejo de Gobierno considerará la recomendación 

en su próxima reunión y determinará si IPPF aceptará e implementará la 

recomendación.  

 

95. En el caso de cada recomendación del panel o miembro del panel en la que se 

prohíba que una persona sirva como voluntaria (en cualquier capacidad) del 

Consejo de Gobierno, Comité de Finanzas y Auditoría, y cualquier otro comité 

establecido por el Consejo de Gobierno, Consejo Regional o el Comité Ejecutivo 

Regional, la o el Secretario notificará de inmediato a los Consejos Regionales, los 

Comités Ejecutivos Regionales y las Asociaciones Miembros pertinentes. 

 

96. La o el Secretario notificará de inmediato al panel, a la persona reclamante y a 

cualquier persona directamente afectada por el asunto, sobre la decisión de IPPF 

de implementar o no las recomendaciones del panel y deberá proporcionar los 

motivos de IPPF. 

 

Estándar de la prueba 

  

97. Toda persona que tome decisiones sobre cualquier queja o en cualquier revisión de 

una decisión, deberá decidir cada cuestión de hecho sobre la base del balance de 

probabilidades. 

Responsabilidad de las y los investigadores y miembros del panel ante la 

persona reclamante. 

 

98. Ninguna persona que tome decisiones sobre una queja o una revisión de una 

decisión tendrá responsabilidad alguna con una persona reclamante con respecto a 

esa decisión y todas las personas reclamantes estará de acuerdo, como condición 

para que se considere su queja, en no entablar ningún procedimiento contra 

cualquier persona que tome decisiones con respecto de la decisión que hayan 

tomado o la base sobre la cual se tomó esa decisión. 

 

Conflicto de procedimientos 

 

99. Si una Asociación Miembro, Comité Ejecutivo Regional (un organismo relevante) 

recibe una queja o preocupación con respecto a una persona a la que se aplica 

esta política, pero la queja o preocupación se relaciona principalmente con el 

organismo relevante o con los actos u omisiones de esa persona con respecto a 

cualquier cargo ocupado en el organismo relevante: 
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I. Ese organismo relevante gestionará la queja o preocupación de acuerdo con 

su propia política y procedimiento y mantendrá informados a la o el Director 

Regional y Director General sobre el progreso y el resultado de la queja o 

preocupación, sujeto a las restricciones impuestas por la legislación local 

aplicable. 

 

II. Si por alguna razón el organismo relevante no gestiona la queja o 

preocupación o no comienza su procedimiento de quejas dentro de un 

tiempo razonable, IPPF puede gestionar la queja o preocupación de acuerdo 

con esta política y el organismo relevante debe cooperar con la 

investigación. 

 

III. Ni IPPF ni el organismo relevante comenzarán su procedimiento para 

gestionar la queja o preocupación mientras el otro lo hace. 

 

100. Si el Secretariado recibe una queja o preocupación que, en su lugar, debe ser 

atendida por un organismo relevante de acuerdo con el párrafo Error! 

Reference source not found., el Secretariado remitirá el asunto de inmediato 

al organismo correspondiente. 

 

Relación con procedimientos judiciales 

 

101. Si alguna persona inicia un procedimiento legal contra IPPF o contra cualquier 

persona voluntaria, consejera o miembro del personal de IPPF con respecto al 

asunto de una queja o preocupación, IPPF puede interrumpir ese procedimiento 

con respecto al asunto y el Panel de Quejas Independiente descontinuará ese 

Procedimiento a petición de IPPF. 

 

Otros mecanismos de queja 

 

102. Cualquier persona que desee presentar una queja sobre IPPF puede presentarla 

ante los organismos reguladores pertinentes, como la Comisión de 

Organizaciones Benéficas de Inglaterra y Gales, el Comisionado de Información 

y el Regulador de Recaudación de Fondos. Sin embargo, IPPF espera que 

cualquiera que desee quejarse primero plantee el asunto a IPPF de conformidad 

con lo establecido en esta política. Dependiendo de la naturaleza y seriedad de 

los asuntos planteados, IPPF puede en cualquier caso presentar su propio 

informe a los organismos reguladores pertinentes. 

 

Adoptada por el Consejo de El Gobierno, mayo de 2019. 
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2. EL SECRETARIADO 

Política 2.1 

2.1. EL SECRETARIADO UNIFICADO 

1. La totalidad de las y los empleados de la Oficina Central de IPPF, las Oficinas 
Regionales y otras alrededor del mundo, constituirán el Secretariado de IPPF, cuyo 
Oficial Ejecutivo Principal será la o el Director General 

 

2. Es responsabilidad del Secretariado Unificado interpretar y aplicar en forma 
consistente las políticas de la Federación, de manera que estén en armonía con las 
realidades y los requerimientos regionales y de la asociación de planificación 

familiar. 
 

3. El Secretariado deberá contribuir a la evolución y la iniciación de políticas para 
consideración de parte de los cuerpos internacionales y regionales responsables 

para la toma de decisiones de política y asegurar el pleno involucramiento de los 
voluntarios en el desarrollo de dichas políticas. 

 

4. Es responsabilidad del Secretariado servir eficazmente a las Asociaciones Miembros 

a través del uso racional del personal y otros recursos; y manejar los recursos de 
IPPF en forma eficaz, en los intereses de la salud sexual y reproductiva mundial, 

incluyendo la planificación familiar. 
 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2000
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Política 2.2 

2.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA O EL DIRECTOR GENERAL 

1. La o el Director General será el Oficial Ejecutivo Principal de la Federación y 

como tal tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

(i) asegurar el planeamiento operacional completo y minucioso de las 

actividades de la Federación, de acuerdo con el plan de acción 

estratégico y las políticas aprobadas por el Consejo de Gobierno; 

 

(ii) crear y mantener sistemas y procedimientos apropiados para la 

implementación de las políticas aprobadas por el Consejo de Gobierno, 

incluso un sistema de control interno efectivo y eficiente; 

 

(iii) la gestión efectiva y eficiente de IPPF en todos sentidos, particularmente 

en el papel de la o el Oficial Financiero de la Federación, e informar al 

Consejo de Gobierno de cualesquiera medidas ejecutivas que podrían 

tener implicaciones de política; 

 

(iv) supervisar la implementación del Presupuesto de Programa Anual del 

Secretariado de IPPF a niveles Central y Regional; 

 

(v) asegurar que cada uno de los miembros de personal comprende el rol y 

la misión de IPPF y que cada parte del Secretariado tenga objetivos y 

metas claramente definidos; 

 

(vi) crear y mantener sistemas y procedimientos adecuados, para: 

 

(a) movilizar los recursos necesarios para lograr el buen 

funcionamiento del programa de IPPF; y mantener su 

sostenibilidad financiera de conformidad con la política de IPPF; 

 

(b) asignar recursos a los diferentes niveles de la Federación de 

acuerdo con las políticas financieras y las directivas aprobadas 

por el Consejo de Gobierno; y 
 

(c) asegurar que los recursos se utilicen de forma efectiva y eficiente 

y se dé cuenta completa y exacta de tal uso, de acuerdo con las 

políticas de IPPF; 

 

(vii) contratar al personal más capaz posible dentro de una escala salarial 

aceptable, con puestos y estructuras organizacionales establecidas en 

las Oficinas Central y Regionales; y 
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(viii) asegurar que se lleven a cabo evaluaciones formales cada año del 

desempeño del personal del Secretariado en relación con los objetivos y 

estándares acordados; 

 

2. Al llevar a cabo las responsabilidades arriba enunciadas, la o el Director 

General: 

 

(i) consultará con la o el Presidente de IPPF y la o el Tesorero de IPPF según 

y cuando sea necesario o según sea estipulado periódicamente por el 

Consejo de Gobierno; 

 

(ii) se reunirá con la o el Director General y los voluntarios de rango 

superior de las Regiones, una vez por año, en las reuniones del 

Consejo Regional, de Comité Ejecutivo o del Consejo de Gobierno, 

según sea apropiado, para examinar la implementación del Programa y 

Presupuesto regional y otros asuntos relacionados con el trabajo de la 

Federación;  

 

(iii) se reunirá con todos los Presidentes Regionales una vez por año en 

una reunión inmediatamente a continuación del Consejo de Gobierno; 

 

(iv) proporcionará periódicamente al Consejo de Gobierno información 

oportuna y completa sobre los resultados de planes y presupuestos 

aprobados. 

 

3. Asimismo, la o el Director General: 
 

(i) proporcionará consejo y apoyo a las y los voluntarios de IPPF en general 
y a Oficiales Honorarios a nivel Central y Regional en particular; 

 

(ii) mantendrá vínculos apropiados con organizaciones internacionales; 
 

(iii) mantendrá comunicaciones efectivas con y entre todos los niveles de la 

Federación. 

 

4. La o el Director General prestará su asistencia al Consejo de Gobierno a 

intervalos regulares en el desarrollo del plan estratégico de IPPF y en el examen 

de su implementación. 

 

5. La o el Director General desempeñará un papel de liderazgo en actividades de 

defensa y promoción a favor del avance de las metas y los objetivos de IPPF. 
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6. La o el Director General designará los Directores Regionales y Directores de la 

Oficina Central, tras recomendación del Comité de Selección integrado por las 

personas identificadas abajo: 

 

(i) Para Directores Regionales, el Comité de Selección estará compuesto 

por: 

 

• la o el Presidente de IPPF, la o el Presidente de la Región 

correspondiente, la o el Director General, o personas nombradas por 

ellos. 

 

(ii) Para Directores, Oficina Central, el Comité de Selección estará 

compuesto por: 

 

• la o el Presidente de IPPF, la o el Tesorero y la o el Director General 

de IPPF, o personas nombradas por ellos. 

 

7. Todos los nombramientos se harán dentro del marco de los términos y 

condiciones de empleo de la Federación vigentes al momento del 

nombramiento en cuestión. La o el Director General consultará a los Oficiales 

Honorarios, y tratará de obtener su acuerdo, antes de la renovación o la 

terminación del nombramiento de tales miembros de personal. 

 
Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 
Última enmienda por el Consejo de Gobierno en mayo de 2003
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Política 2.3 

2.3. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS Y LOS DIRECTORES 

REGIONALES 

1. La o el Director Regional, como representante de la o el Director General para 

la Región, será el Funcionario Ejecutivo Principal de la Federación para la Región 

y es directamente responsable ante la o el Director General, actuando dentro 

de las autoridades delegadas por la o el Director General. 

 

2. La o el Director General, de acuerdo con sus términos de referencia, asesorará 

y asistirá a los Consejos Regionales en las actividades de sus programas y será 

responsable ante los Consejos Regionales de la implementación de sus 

decisiones que se encuentren dentro del alcance de la autoridad regional.  Estas 

responsabilidades son delegadas a las y los Directores Regionales, quienes, al 

cumplirlas, consultarán y se comunicarán de manera continua con los 

voluntarios regionales pertinentes. 

 

3. La o el Director Regional: 

 

(i) Actuará como Secretario\Secretaria del Consejo Regional y del Comité 

Ejecutivo Regional y proporcionará todo el apoyo administrativo y 

logístico necesario para el funcionamiento eficiente del Consejo y de su 

Comité y sus diversos grupos: 

 

(a) mediante la preparación de documentos para la reunión; 

 

(b) asegurando que se presenten asuntos importantes ante el Consejo, 

a fin de hacer posible la toma de decisiones luego de plena 

consideración de todas las opciones disponibles; 

 

(c) haciendo todos los demás arreglos necesarios para la correcta 

conducción de los asuntos del Consejo. 

 

(ii) Mantendrá un sistema adecuado de comunicación e información entre las 

Asociaciones Miembros, el Consejo Regional y sus comités, los Comités 

Centrales de IPPF y el Secretariado. 

 

(iii) Identificará las necesidades dentro de su Región, identificará los recursos 

disponibles tanto dentro como fuera de la Federación para satisfacer las 

necesidades; y, en la medida de lo posible, desarrollará recursos a tal 

propósito.  
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(iv) Se reunirá con la o el Director General y los voluntarios de alto nivel de las 

regiones, una vez por año, en la fecha del Consejo Regional, o de una de 

las reuniones del Comité Ejecutivo Regional o del Consejo de Gobierno, 

según sea apropiado, para revisar la implementación del Programa y 

Presupuesto regional y otros asuntos relacionados con el trabajo de la 

Federación. 

 

 (v) Apoyará a la o el Director General en la tarea de interpretar las políticas de 

la Federación dentro del contexto y las necesidades de la Región, de 

promoverlas dentro de la Región, y comunicar e interpretar las necesidades 

de la Asociación y del Consejo Regional al  nivel Central, a fin de contribuir 

al desarrollo de las políticas de la Federación y a la redefinición de sus 

metas. 

 

 (vi) Apoyará al Consejo Regional y a las Asociaciones en el desarrollo de 

programas para promover las metas de la Federación, e implementará los 

programas convenidos del Consejo Regional. 

 

(vii) Proporcionará consejo y apoyo a los voluntarios de IPPF en general y a los 

Oficiales Regionales Honorarios en particular. 

 

(viii) Ayudará a las asociaciones a obtener apoyo técnico para la implementación 

de sus propios programas. 

 

(ix)  Será responsable de: 

 

(a) asesorar la o el Director General y al Consejo Regional sobre 

requisitos presupuestarios; 

 

(b) administrar el presupuesto para las Oficinas Regionales y para 

todas las actividades regionales; 

 

(c) administrar los Términos y Condiciones de los Acuerdos de 

Financiamiento con las Asociaciones Miembros; 

 

(d) informar sobre los Presupuestos de Programa Anuales de la 

Asociación Miembro y la interpretación y el análisis de los informes 

de programas y financieros; 

 

(e) Contratar el personal más competente posible dentro de una escala 

salarial aceptable, posiciones de personal y estructuras 

organizacionales establecidas en la Oficina Regional. 
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(f) Asegurar que se lleven a cabo valoraciones formales todos los años 

del desempeño del personal de la Oficina Regional en relación con 

objetivos y estándares acordados. 

 

(g) Asegurar que las Asociaciones Miembros cumplan con los 

Estándares y Responsabilidades de los Miembros de IPPF. 
 

 

(x) Proveerá liderazgo para los miembros del personal regional y será 

 responsable de la gestión y el desarrollo del personal. 

 

(xi) Compartirá la responsabilidad con otros miembros de personal de alto 

rango para proveer liderazgo al Secretariado como un todo, incluyendo el 

desarrollo de personal, y para asesorar a la o el Director General sobre 

el desarrollo de políticas para el Secretariado, y la gestión del mismo. 

 

(xii)  Mantendrá y desarrollará relaciones con otras agencias apropiadas, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, dentro de la Región, a fin 

de facilitar y promover la labor de la Federación. 

 

(xiii)  Contribuirá, según sea apropiado, al papel internacional de la Federación 

y a la implementación de los programas internacionales de la Federación. 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 
Última enmienda por el Consejo de Gobierno en mayo de 2003
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Política 2.4 

2.4. DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES A LA O EL DIRECTOR 

GENERAL 

 

1. El Decreto Ley 1977 del Parlamento de Inglaterra que estableció a la 

Federación Internacional de Planificación de la Familia como un organismo 

incorporado, confirió ciertos poderes y responsabilidades a los cuerpos 

gobernantes centrales de IPPF. 

 

2. El Consejo Central, que será conocido como el Consejo de Gobierno, podrá 

delegar a la o el Director General, actuando ya sea en forma individual o en 

consulta con el Consejo de Gobierno, tales poderes y responsabilidades del 

Consejo de Gobierno según pudieran determinar ocasionalmente y según sea 

consistente con la letra y el espíritu del Decreto Ley de Incorporación de 1977. 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2000
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3. FINANCIAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Política 3.1 

3.1. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

 

Introducción 

 

1. La capacidad de la Federación para llevar a cabo su trabajo programático y así 
alcanzar con éxito la implementación del Marco Estratégico de IPPF depende 
en gran parte de los recursos que maneja. Por lo tanto, la inversión sostenida 

en la movilización de recursos a todos los niveles de la Federación es un 
prerrequisito fundamental para mejorar la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, hombres y gente joven en todo el mundo.  

 

2. Los principios, compromisos y pautas contenidos en esta política para 
implementar la movilización de recursos, pretenden guiar el trabajo de la 

Federación en sus esfuerzos para lograr los objetivos del Marco Estratégico.  
 

Principios 

 

3. La movilización de recursos se refiere a la planificación efectiva para la 

recaudación de fondos y la implementación de estrategias con el fin de obtener 
los recursos necesarios, incluyendo los recursos humanos. Esto está 
estrechamente ligado a las actividades de defensa y promoción a favor del 

compromiso político con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
incluyendo los suministros. Todo el personal y voluntariado comparte esta 
obligación para la movilización de recursos. 

 

4. Las actividades de movilización de recursos que se emprenden a nivel global, 

regional y nacional, trabajan en sinergia para maximizar las posibilidades de 
recursos financieros renovados y adicionales para la Federación en su conjunto.  
 

5. El Secretariado de IPPF (Oficina Central y Oficinas Regionales) y las 
Asociaciones Miembros tienen una responsabilidad con la veracidad, 
transparencia y rendición de cuentas en sus relaciones con donantes y 

donantes potenciales. Las relaciones con los donantes a cualquier nivel añaden 
valor y buena voluntad a la relación global de IPPF con los donantes existentes 
y potenciales.  

 

6. Las Asociaciones Miembros de IPPF equilibrarán sus esfuerzos para lograr una 
base de financiamiento diversificada y sustentable, incluyendo las cuotas de las 

y los usuarios, con su compromiso de satisfacer las necesidades de la gente 
pobre y marginada.  
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7. Las actividades de movilización de recursos deben delegarse al nivel regional y 
nacional cuando y donde sea práctico.  

8. El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros pueden buscar apoyo de 
cualquier fuente, siempre y cuando la aceptación de ese apoyo no imponga 
condiciones que violen alguna política de IPPF. 

 

Compromisos 

 

9. Por lo tanto, el Secretariado de IPPF y todas las Asociaciones Miembros están 
comprometidas a: 

 

i. emprender actividades para aumentar los fondos disponibles para 

implementar el Marco Estratégico; 
 

ii. lograr una base de financiamiento sostenible y diversificado en línea con la 

misión de IPPF. 
 

Implementación 

 

El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros tienen varios roles diferentes 

que desempeñar para hacer realidad estos principios y compromisos. Con el fin de 

implementar esta política: 

 

10.  El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros: 
 

i. invertirán recursos financieros y humanos en actividades de movilización de 

recursos y en asegurar que los sistemas y procedimientos estén en 
funcionamiento para apoyar este trabajo; 

 

ii. compartirán información pertinente sobre las prioridades programáticas y 
geográficas de los donantes clave; y 

 

iii. fomentarán el trabajo en colaboración, mutuamente respetuoso con los 
donantes, aprovechando sus conocimientos, especialización, así como sus 

recursos financieros. 
 

11.  El Secretariado de IPPF: 

 

i. asignará recursos financieros y humanos para generar ingresos de nuevas 

fuentes de financiamiento en forma permanente; e 
 

ii. informará y, cuando sea apropiado, se coordinará con las Asociaciones 

Miembros relevantes cuando emprenda actividades de movilización de 
recursos con gobiernos en sus respectivos países. 
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12.  La Oficina Central:  
 

i. desarrollará e implementará una estrategia coordinada de movilización de 
recursos, defensa y promoción y recaudación de fondos, dirigida a aumentar 

el financiamiento y diversificar la base de financiamiento de la Federación, 
con las siguientes prioridades de financiamiento: 

 

a. maximizar las subvenciones no restringidas comprometidas por períodos 
largos; y 

b. asegurar subvenciones restringidas que impulsen la implementación del 

Marco Estratégico; y 
 

ii. coordinará las actividades de defensa y promoción para la movilización de 

recursos del Secretariado en los casos en que las actividades involucren dos 
o más Regiones, o cuando las actividades estén dirigidas a países donantes 
de la OCED. 

 

13.  Las Oficinas Regionales: 

 

i. desarrollarán e implementarán una estrategia regional coordinada de 
movilización de recursos, defensa y promoción y recaudación de fondos; 

 

ii. proporcionarán apoyo político, gerencial y financiero a las Asociaciones 
Miembros, con el propósito de posibilitar que las Asociaciones Miembros 

tengan acceso y manejen financiamientos de manera independiente. 
 

14.  Las Asociaciones Miembros: 
 

i. desarrollarán e implementarán una estrategia coordinada de defensa y 

promoción y movilización de recursos que complemente el trabajo del 
Secretariado tanto como sea posible; 

 

ii. abogarán por un mayor financiamiento de los donantes para la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, de conformidad con el Marco 
Estratégico; 

 

iii. trabajarán en colaboración y compartirán lecciones aprendidas con otras 

Asociaciones Miembros para incrementar la capacidad y las oportunidades 
de aumentar y gestionar financiamiento de una variedad de fuentes; 

 

iv. informarán y, cuando sea apropiado, se coordinarán con las Oficinas 
Regionales correspondientes, cuando otras Asociaciones Miembros apoyen 
programas o actividades internacionales. 

 
 
Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2007
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Política 3.2 

3.2. EFECTIVIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA Y LA 

PREPARACIÓN DE INFORMES 

Introducción 

 

1. En nuestra calidad de Federación de organizaciones sin fines de lucro, 

financiadas por gobiernos, organizaciones multilaterales, fundaciones e 
individuos privados, las Asociaciones Miembros y el Secretariado de IPPF tienen 
obligación de asegurar que la gerencia financiera y la presentación de informes 

presenten características de transparencia, claridad y precisión. En IPPF 
debemos garantizar que, con el fin de posibilitar el logro de los objetivos 
estratégicos de la organización, debemos contar con sistemas y procedimientos 

que promuevan y estimulen una buena gerencia financiera y la presentación de 
informes adecuados. Esta política deberá ser implementada por el órgano de 
Gobierno Institucional y el nivel gerencial de las Asociaciones Miembros, con la 

intención general de maximizar los recursos financieros asignados a la prestación 
de servicios y la defensa y promoción a favor de la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos. 

 

Principios 

 

2. Los siguientes principios guían a las Asociaciones Miembros y el Secretariado 

de IPPF, en términos de una buena gerencia financiera y la presentación de 

informes adecuados: 

 

3. La honestidad, integridad, probidad, transparencia y precisión deben ser el 

sello distintivo de los sistemas financieros y de quienes los operan.  

 

4. IPPF tiene tolerancia cero respecto al fraude de cualquier tipo o en cualquier 

circunstancia, ya sea realizado por miembros del voluntariado, personal, 

contratistas, agencias colaboradoras o clientes. 

 

5. Debe contarse con sistemas financieros robustos y efectivos para prevenir y 

detectar actividades fraudulentas e inapropiadas, que reduzcan los recursos y 

socaven la implementación de los programas. 

 

6. Los recursos financieros deben utilizarse considerando la relación calidad-precio 

y con un mínimo de gastos de administración o indirectos, con el fin de 

maximizar el uso de los fondos en términos de insumos programáticos. Esta 

medida apoya los objetivos de la comunidad de donantes para aumentar la 

efectividad de la ayuda, según lo establece la Declaración de París57. 

 
57 Declaración de París sobre Efectividad de la Ayuda, 2 de marzo de 2005 
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7. Se requiere información financiera precisa, actualizada y exhaustiva para 

asegurar que nuestras organizaciones estén bien administradas y 

monitoreadas.  

 

8. Los donantes (incluida IPPF) deben recibir informes oportunos indicando la 

forma en que los recursos han sido utilizados y que dicha utilización se ha 

efectuado de acuerdo con las condiciones de la subvención. 

 

9. Los sistemas para la presentación de informes financieros deben promover y 

facilitar la medición del desempeño, la relación costo-efectividad, la eficiencia y 

la relación calidad-precio.   

 

Implementación 

 

10. Las Asociaciones Miembros y el Secretariado asegurarán que los siguientes 

principios sean tomados en cuenta e implementados: 

 

 Gobierno institucional 

 

11. El rol del órgano de Gobierno es clave para una supervisión financiera efectiva 

dentro de la Asociación Miembro. El órgano de Gobierno tiene responsabilidad 

de asegurar que se lleve a cabo la elaboración de presupuestos anuales 

realistas para la organización, que los presupuestos incluyan todos los 

compromisos de gasto y que las estimaciones de ingresos sean alcanzables. El 

órgano de Gobierno debe reunirse con regularidad durante el año para revisar 

el ejercicio del presupuesto y, cuando sea necesario, tomar las medidas para 

asegurar que la organización permanezca viable desde el punto de vista 

financiero. El órgano de Gobierno debe asegurar que los recursos contenidos 

en el presupuesto aprobado anualmente se asignen con el propósito de lograr 

los objetivos del Plan Estratégico de la organización. El órgano de gobierno 

debe también asegurar que la estructura de la organización, su dotación de 

personal y la asignación de los recursos estén en línea con el logro de las 

metas estratégicas de desempeño, así como con la efectividad y la eficiencia en 

general.  

 

12. Con la finalidad de desempeñar el rol de supervisión financiera de manera 

efectiva, el órgano de Gobierno debe contar con miembros que tengan las 

habilidades y experiencia apropiadas en el campo de la gerencia y toma de 

decisiones financieras. 
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Sistema Gerencial Integrado electrónico (SGIe) 

 

13. El SGIe es el sistema que IPPF utiliza para posibilitar la presentación de 

informes de resultados comparados con el Marco Estratégico, referentes a los 

recursos financieros proporcionados por los donantes. El Secretariado y las 

Asociaciones Miembros que reciben subvenciones tienen la obligación de 

implementar el sistema con el fin de planificar, monitorear, evaluar y presentar 

informes relacionados con los propósitos y objetivos del Plan Estratégico.  

 

14. La presentación de informes financieros en cada nivel de IPPF debe poder 

vincular los ingresos y gastos con las áreas estratégicas de la Federación, con 

la finalidad de medir y evaluar el desempeño y los resultados financieros. 

 

Dotación de personal 

 

15. El órgano de Gobierno se encargará del nombramiento de una o un Director 

Ejecutivo quien, a su vez, se encargará de que se cuente con el personal con 

cualificaciones apropiadas para operar los sistemas financieros. Se espera que 

el personal de finanzas mantenga las características de honestidad, integridad, 

probidad y competencia. Con la finalidad de atraer y retener a personal 

financiero efectivo, debe emprenderse procesos adecuados de fortalecimiento 

de capacidades y desarrollo de personal.  

 

Sistemas contables 

 

16. Debe contarse con sistemas contables computarizados apropiados para 

asegurar que todas las transacciones de la organización sean registradas de 

manera oportuna. El sistema debe estar actualizado y ser capaz de producir 

estados financieros e informes gerenciales mensuales con regularidad, que 

muestren el presupuesto y el ejercicio real tanto para los ingresos como los 

egresos dentro de las tres semanas siguientes al fin de mes. Los sistemas de 

contabilidad deben estar protegidos adecuadamente para evitar la pérdida, 

destrucción o alteración de los datos.  

 

Sistemas de control interno 

 

17. Se espera que, de manera continua, la gerencia desarrolle, implemente, 

monitoree y revise sistemas de control interno.  

 

18. Los auditores externos proporcionarán anualmente una Carta a la Gerencia, 

señalando cualquier tema de consideración relacionado con los sistemas de 

control interno. Se deberá dar seguimiento a los problemas que surjan y 

resolverlos lo más pronto posible.   
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Relación calidad-precio 

 

19. Los bienes y servicios adquiridos deben estar sujetos a consideraciones de una 

relación calidad-precio apropiada. Necesariamente, los bienes y servicios de la 

más alta calidad posible deben ser adquiridos al menor costo posible, con el fin 

de optimizar la relación calidad-precio. Esto se logra a través de procesos 

adecuados de licitación, asignación de contratos, así como el posterior 

monitoreo de tales contratos y el suministro de los bienes. Esto apoya el deseo 

de la comunidad de donantes, relacionado con el aumento de la efectividad de 

la ayuda, tal y como lo establece la Declaración de París. 

 

20. Los métodos para llevar a cabo las adquisiciones, la organización de la 

prestación de servicios y la implementación de programas deben aplicarse con 

el fin de optimizar los fondos disponibles.  

 

Estados financieros 

 

21. Las Asociaciones Miembros que reciban subvenciones prepararán estados 

financieros en forma anual para IPPF y otros donantes, conforme a los 

estándares de contabilidad internacionalmente aceptados. Estos estados 

financieros incluirán todas las fuentes de ingresos y no solamente el 

financiamiento de IPPF (incluidos los bienes donados, como en el caso de los 

suministros). Estos estados financieros serán auditados por empresas auditoras 

con buena reputación. Para este propósito, el Secretariado emitirá anualmente 

una lista aprobada de firmas auditoras internacionales, cuya utilización es 

recomendada.  

 

22. El año financiero cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre.  

 

23. Los estados financieros auditados deben ser aprobados por el órgano de 

Gobierno de la organización de manera oportuna y a más tardar dentro de los 

cinco meses después del fin del año. El órgano de Gobierno debe también 

asegurar que las respuestas de la gerencia a la Carta a la Gerencia sean 

apropiadas y que las recomendaciones serán implementadas de una manera 

oportuna y efectiva. La Carta a la Gerencia será enviada a IPPF junto con los 

estados financieros auditados.  

 

 Presentación de informes a donantes 

 

24. En los casos en que los fondos de donantes se reciban para propósitos 

restringidos, el sistema contable y los controles internos deberán ser capaces 
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de asegurar que los ingresos y gastos sean identificados correctamente. Las 

partidas de gasto no pueden ser cargadas a más de un donante. En los casos 

en que las partidas de gasto se carguen a los fondos de un donante, esto debe 

hacerse conforme a los requerimientos de financiamiento establecidos por el 

donante y/o el convenio de donación del donante.  

 

25. La presentación de informes a donantes debe realizarse de manera oportuna y 

precisa, asegurando que las cifras reportadas coincidan con los registros 

contables que las sustentan. 

 

Presupuestación 

 

26. Debe realizarse una presupuestación exhaustiva y oportuna, con el fin de 

planificar la asignación de recursos y asegurar que se cuente con 

financiamiento apropiado para cumplir con los requerimientos de gasto. La 

presupuestación debe basarse en información precisa de costos y cubrir todas 

las partidas de gasto de la organización. Los presupuestos anuales deben estar 

disponibles antes del inicio del año, para permitir una implementación efectiva 

de las actividades de programa. También debe llevarse a cabo una 

presupuestación a un más largo plazo como parte del proceso de planificación 

estratégica, proporcionando indicaciones de sustentabilidad a largo plazo en 

términos de ingresos locales, diversificación de donantes y otras iniciativas de 

generación de ingresos. 

 

Gastos de administración o indirectos 

 

27. Los gastos de administración se definen como costos indirectos que no pueden 

atribuirse a algún proyecto programático en particular; e incluyen los salarios y 

otros costos de los siguientes departamentos: finanzas, recursos humanos, 

tecnología de información e instalaciones de oficina. Todas las organizaciones 

necesitan ejercer gastos de administración para asegurar que su prestación de 

servicios se realice con un adecuado apoyo de finanzas, recursos humanos, 

soporte de oficina y tecnología de información. IPPF considera que debe 

contarse con estos apoyos para asegurar la existencia de organizaciones bien 

administradas, pero a un nivel que demuestre una buena relación calidad-

precio. No más del 20 por ciento del ingreso anual general de una organización 

(el total de ingresos de donantes, ingresos recaudados localmente, cuotas por 

servicios clínicos, etc.) debe asignarse a este tipo de costos indirectos. En los 

casos en que el porcentaje sea mayor, el órgano de Gobierno deberá justificar 

esta situación ante IPPF y demostrar que tiene planes para cumplir con esta 

meta en años futuros mediante la reducción de costos y/o el aumento de los 

ingresos. Las metas generalmente aceptadas para los costos indirectos son 

entre el 10 y el 15% del presupuesto total y las organizaciones deben 

esforzarse por alcanzar esas metas. 
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Suministros 

 

28. Debe contarse con sistemas apropiados de manejo de existencias para 

asegurar que los movimientos de inventario se registren correctamente y que 

un sistema de manejo efectivo de existencias pueda ser implementado para 

evitar desperdicios. Los datos del sistema de manejo de existencias y los 

valores de inventario registrados en el sistema financiero deberán conciliarse. 

 

Inversiones 

 

29. Las Asociaciones Miembros deben contar con una política clara que establezca 

la forma de invertir los excedentes de efectivo. Esta política debe estar basada 

en un análisis de riesgos, asegurando la maximización de los retornos de la 

inversión y un nivel aceptable de riesgo.  

 

Reservas 

 

30. Es necesario contar con reservas generales adecuadas con el fin de mantener 

la salud de la situación financiera y, en particular, el flujo de efectivo de la 

organización. Las Asociaciones deben planificar sus presupuestos generales en 

correspondencia con sus niveles esperados de reservas. El órgano de Gobierno 

deberá justificar una reserva general que exceda un monto equivalente a tres 

meses del presupuesto anual no restringido de la Asociación. Las Asociaciones 

pueden utilizar el excedente de la reserva general para establecer una reserva 

en moneda extranjera en los casos en que esto sea necesario para protegerse 

contra fluctuaciones de los fondos recibidos de los donantes.  

 

31. El Secretariado revisará anualmente el capital de trabajo (excedente de los 

activos líquidos respecto a los pasivos líquidos) de la Asociación y la tasa de 

cambio a la que se haya recibido las remesas de fondos. Cuando se encuentre 

que la Asociación tiene capital de trabajo en exceso, entonces el nivel de 

financiamiento provisto podrá ser ajustado, dependiendo del nivel que se 

mantenga de reservas no restringidas. 

 

Patrimonio / Capital o Fondos Fiduciarios 

 

32. Cuando se retiene e invierte capital con el fin de generar ingresos para ser 

usados en las actividades de una Asociación, esto se llama patrimonio / capital 

o fondos fiduciarios. El órgano de Gobierno crea tales fondos. Con frecuencia, 

el capital para crear este tipo de fondos puede provenir de herencias o legados 

de tamaño importante que se reciban, de excedentes de reservas no 

restringidas, o cuando un donante proporcione financiamiento específicamente 
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destinado para este propósito. El propósito es crear un método a largo plazo 

para generar un flujo de ingresos que opere con regularidad, derivado de la 

inversión de ese fondo. Al establecer este tipo de fondos, la Asociación debe 

asegurar que se cuenta con una estrategia de inversiones para maximizar los 

retornos con respecto al nivel de riesgo que se considere aceptable. Como la 

decisión de crear este tipo de fondo limitará la expansión de la prestación de 

servicios a corto plazo, también debe considerarse cualquier impacto en los 

futuros esfuerzos de desarrollo de recursos por el hecho de mantener tales 

fondos.  

 

Tasas de cambio 

 

33. La moneda oficial para la preparación de informes a IPPF es el dólar 

estadounidense.  

 

34. IPPF proporcionará financiamiento de apoyo general con base en la moneda 

local de la Asociación Miembro. El monto de la conversión a dólares 

estadounidenses también será cotizado, pero ésta se basará en la tasa de 

cambio en vigor el día específico en que se fije el monto de la subvención. El 

monto de la subvención será pagado en dólares estadounidenses; y el monto 

total en dólares pagado en un determinado año de subvención, será igual al 

monto total acordado en moneda local, convertido usando las tasas de cambio 

cotizadas (OANDA o similar). 

 

35. En ciertas circunstancias extraordinarias, por ejemplo en casos de 

hiperinflación, el pago de las subvenciones en moneda local resultará en que 

las Asociaciones Miembros no puedan completar algunas actividades 

acordadas. En estas circunstancias, las subvenciones se enviarán en dólares 

estadounidenses hasta el monto de la conversión original a dólares 

referenciada en el punto 34.  

 

36. El financiamiento de IPPF debe transferirse a través de canales bancarios 

reconocidos y no se utilizará para evitar regulaciones locales de cambio de 

moneda. 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en mayo de 2008 
Última enmienda en noviembre de 2010
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Política 3.3 

3.3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

1. Los criterios que gobiernan la asignación de recursos de IPPF toman en cuenta 

las dificultades culturales, sociales y religiosas con las cuales se enfrentan las 

Asociaciones Miembros, además de los problemas económicos en cada país. 

 

2. Los siete principios siguientes corresponden a la asignación de recursos: 

 

 (i) El apoyo de IPPF únicamente se confiere a programas que respetan el 

derecho de los padres a planificar libre y de manera responsable el número 

y el espaciamiento de sus hijos. 

 

 (ii) IPPF da preferencia a programas que conllevan beneficios directos y 

demostrables para el bienestar de las personas y de las familias. 

 

 (iii) Donde sea apropiado, IPPF presta su apoyo a programas diseñados para 

demostrar que los programas de planificación familiar a gran escala son 

factibles; y podrá apoyar programas diseñados para ofrecer la mayor 

proporción de los servicios de planificación familiar nacionales. 

 

 (iv) Se confiere apoyo de IPPF para desarrollar la aceptación de la planificación 

familiar, en la esperanza de que se irán dedicando recursos locales cada vez 

más importantes a la planificación familiar. 

 

 (v) IPPF da preferencia a programas de naturaleza innovadora, que demuestren 

alta calidad, o que proporcionen servicios en una manera sencilla, segura y 

eficaz. 

 

 (vi) IPPF da preferencia a programas que están basados en esfuerzos 

voluntarios y en una amplia participación comunitaria. 

 

 (vii) IPPF toma en cuenta las necesidades no satisfechas y la situación social y 

económica dentro de los países receptores de apoyo. 

 

3. Con previa aprobación de la o el Director General, las Regiones y las 

Asociaciones Miembros podrán reasignar fondos no gastados de una línea de 

presupuesto a otra. 
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4. Financiamiento de la planificación familiar a través de otras organizaciones 

 

  (i) IPPF asigna sus fondos con base en la calidad y la efectividad de los 

programas para satisfacer las necesidades de planificación familiar.  

Ninguna Asociación Miembro deberá considerarse a sí misma como el medio 

exclusivo a través del cual se encauzarán los fondos de IPPF para satisfacer 

las necesidades de la gente en materia de planificación familiar. 

 

  (ii) IPPF podrá proporcionar fondos a otras organizaciones con base en las 

siguientes pautas y de acuerdo a procedimientos determinados 

ocasionalmente por el Consejo de Gobierno. 

 

  (iii) Al asignar fondos a otras organizaciones, IPPF tratará, donde sea apropiado, 

de: 

 

  (a) complementar y ampliar los esfuerzos de planificación familiar; 

 

  (b) formar alianzas con las Asociaciones Miembros en las tareas de 

extender el trabajo de planificación familiar; 

 

 (c) proveer vías alternativas para la prestación de educación, información 

y servicios de planificación familiar. 

 

 (iv) Cada Asociación Miembro debe hacer el mejor uso posible de los recursos 

disponibles para implementar sus propias prioridades y estrategias dentro 

de las políticas generales y las direcciones estratégicas de la Federación.  

Cada Asociación Miembro debe tratar de formar alianzas con el Gobierno, 

con otras agencias internacionales y ONG locales que trabajan en campos 

afines.  Semejantes alianzas incrementarán la influencia y el prestigio de la 

Asociación y le permitirán ganar acceso a recursos adicionales de donantes 

nuevos y existentes. 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 
Última enmienda en noviembre de 2000
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Política 3.4 

3.4. COMPRA DE ANTICONCEPTIVOS, CONDONES Y  

MEDICAMENTOS PARA LA SALUD REPRODUCTIVA 

Introducción 

 
1. Es esencial que la política de compras y los lineamientos operativos de IPPF reflejen 

la necesidad de asegurar que los anticonceptivos y otros suministros de salud 

reproductiva cumplan con niveles aceptables de calidad y que se establezcan los 
arreglos adecuados de pólizas de seguro para proteger a la organización contra el 

riesgo de suministro de productos inadecuados. 
 
2. Durante la pasada década han ocurrido cambios sin precedentes en el ambiente 

de la fabricación y suministro de anticonceptivos hormonales; y, de manera más 
general, con los productos de salud reproductiva. Conforme las patentes de los 
medicamentos han ido caducando, muchas de las compañías farmacéuticas que 

habían proveído productos en el pasado han dejado de producirlos al enfrentar 
competencia de fabricantes en entornos de menor costo. Si bien el surgimiento de 
estas alternativas de menor precio ha sido acogidas con agrado, muchos de los 

fabricantes de medicamentos genéricos han tenido dificultades para lograr las 
garantías de calidad internacional requeridas que habían provisto las compañías 
farmacéuticas tradicionales.   

 
3. En la actualidad existen tres sistemas de garantía de calidad internacional: 

 

a) Sistema de precalificación de la OMS; aunque pocos anticonceptivos 

han sido aprobados y casi ningún producto genérico ha sido sometido 

a este largo y costoso proceso. 

b) Panel de Revisión de Expertos de OMS/UNFPA (ERP58); la OMS y el 

UNFPA evalúan los estándares de calidad de los fabricantes que lo 

solicitan a través de este panel y tomarán una decisión para 

recomendar o no la adquisición de sus productos, pero esto 

solamente se garantiza por un período máximo de 12 meses. 

c) Autoridades de Reglamentación Estricta de Medicamentos (AREM59); 

esto incluye a la OMS así como a las autoridades de reglamentación 

de medicamentos en países específicos (como la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos [USFDA]) que 

están sujetos a altos estándares de supervisión regulatoria.  

 
58 El Panel de Revisión de Expertos de OMS/UNFPA es aceptable como un estándar alternativo y temporal para 

aquellos productos/fabricantes que actualmente están en el proceso de precalificación de la OMS y que no lo 

han completado todavía. 
59 Autoridades de Reglamentación Estricta de Medicamentos [Stringent Drug Regulatory Authority (SRA)] se 

refiere a una autoridad regulatoria “que es (a) miembro de la Conferencia Internacional de Armonización 

(CIARM) sobre Requerimientos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para uso en Humanos 

(como se especifica en www.ich.org); o (b) observadora de la CIARM que es la Asociación Europea de Libre 

Cambio (AELC), representada por Swiss Medic, Health Canada y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(que puede actualizarse ocasionalmente); o (c) una autoridad regulatoria asociada con un miembro de la 

CIARM a través de un acuerdo vinculante de reconocimiento mutuo que incluye a Australia, Noruega, Islandia y 

Liechtenstein (que puede actualizarse ocasionalmente)”. En términos prácticos, esto significa actualmente: Las 

autoridades regulatorias de la Unión Europea, EEUU, Japón, Suiza, Canadá, Australia, Noruega, Islandia y 

Liechtenstein y la OMS. 

http://www.ich.org/
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4. El segundo aspecto que surge del cambiante ambiente de los suministros se 
relaciona con el hecho de asegurar que los productos suministrados por IPPF y sus 

Asociaciones miembros estén cubiertos por seguros apropiados de responsabilidad 
civil de los fabricantes. Tales responsabilidades pueden surgir en cualquier punto 
de la cadena de suministro y, en términos generales, se dividen en tres áreas: 

 

Área de Responsabilidad    Responsable 

Fabricación y suministro del producto Responsabilidad del Fabricante 

Entrega del producto a la Asociación 

Miembro   

Responsabilidad del Agente de 

Adquisiciones60 

Recepción, almacenamiento y uso del 

producto con los clientes 

Responsabilidad de la Asociación 

Miembro 

 

5. En cualquier punto de la cadena de distribución, desde el fabricante hasta el 
usuario final, pueden ocurrir casos de negligencia. Aun si se determina que la 

agencia de adquisiciones no es directamente responsable de la causa de las quejas, 
la ausencia de procesos y precauciones adecuados por parte del abastecedor para 
evitar que ocurra ese tipo de problemas en el punto de intervención de otras partes 

involucradas, puede dar lugar a una queja. Al ser las Asociaciones Miembros 
suministradoras finales del producto al cliente, generalmente se ven en la situación 
de ser el primer punto de contacto que tiene que hacer frente a los problemas con 

la calidad del producto.  
 
6. Si bien todos los fabricantes deben contar con seguro de responsabilidad civil para 

cubrir la fabricación y el suministro (i.e. la calidad y seguridad del producto), la 
realidad es que algunos fabricantes no lo tienen. Algunos tienen una cobertura de 
responsabilidad civil del fabricante de gran alcance que les protege contra riesgos 

de fabricación y fallos del producto. Sus procedimientos y procesos para la 
protección de responsabilidad son altamente elaborados y sofisticados con el fin 
de distanciar a la compañía y al producto de situaciones de negligencia al poner a 

disponibilidad el producto. 
  
7. Se ha encontrado que numerosos fabricantes no cuentan con una adecuada 

cobertura de responsabilidad civil para indemnizar a terceras partes, como a una 
agencia de adquisiciones, por quejas de responsabilidad; o si la cobertura de 
responsabilidad del fabricante existe, el monto de la cobertura es usualmente de 

poco monto. Esta situación requiere que la agencia de adquisiciones establezca su 
propia cobertura de responsabilidad civil para protegerse contra quejas, 
justificadas o injustificadas, así como de los costos relacionados. Con el beneficio 

de la protección de su propia cobertura de responsabilidad civil, una agencia de 
adquisiciones tiene entonces libertad de comprar a fabricantes de productos 
genéricos que no tienen cobertura de responsabilidad civil ante terceros y de 

distribuir esos productos en los mercados de su elección. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
60 ‘Agente de Adquisiciones’ se refiere a cualquier proveedor de servicios interno o externo que entrega 

productos. 
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Política 
 

8. Es Política de IPPF:  
 

i. Ofrecer solamente anticonceptivos hormonales, condones, DIU y otros 

artículos de salud reproductiva cuya formulación y especificaciones 
hayan sido revisadas y recomendadas por la OMS; 

 

ii. Adquirir y distribuir solamente anticonceptivos hormonales, condones, 
DIU y otros artículos de salud reproductiva que sean manufacturados de 

conformidad con los estándares de aseguramiento de calidad de las 
actuales Buenas Prácticas de Fabricación, en instalaciones que hayan 
obtenido la aprobación de calidad para estos productos de las 

Autoridades de Reglamentación Estricta de Medicamentos y/o que estén 
debidamente avaladas bajo el programa de precalificación apropiado de 
la OMS, o por el Proceso de Panel de Revisión de Expertos de la 

OMS/UNFPA. Esto es para garantizar que la calidad de todos los 
productos adquiridos y/o suministrados por IPPF y sus Asociaciones 
Miembros se pueda verificar, independientemente del 

fabricante/distribuidor, o del país de origen;  
 

iii. Los productos recibidos por las Asociaciones miembros de IPPF en forma 

de donación de un gobierno nacional, se registrarán y aprobarán para su 
uso en ese país por ese gobierno; y pueden, por lo tanto, ser aceptados. 
Esto también sería aplicable a productos que entran al mercado a un 

precio subsidiado por los gobiernos; 
 

iv. Los productos recibidos por el Secretariado y las Asociaciones Miembros 

como donación de un tercero tienen que cumplir con los requerimientos 
mínimos mencionados anteriormente en los incisos (i) y (ii); 

 

v. Donde sea posible localmente las Asociaciones Miembros que 
suministren productos de salud tienen que asegurarse de que se cuente 
con una adecuada cobertura de seguro de responsabilidad civil 

(responsabilidades del fabricante, de la agencia de adquisiciones y de la 
Asociación Miembro) que tenga por objeto indemnizar contra quejas y 
costos relacionados, minimizar el riesgo y salvaguardar la reputación de 

la Federación. 
 

 

9.  Prevención del financiamiento terrorista 
 

IPPF está totalmente comprometida a no financiar o recibir fondos de 

personas u organizaciones terroristas; y ha introducido e incorporado 

acciones dentro de nuestra política y práctica para asegurar que estamos 

dando estos pasos para asegurar que cumpla a cabalidad con la normatividad 

bancaria y los requerimientos establecidos por los donantes. 

 

Estas acciones incluyen: 

 

i. El compromiso de realizar búsquedas para todas las adquisiciones de IPPF 

(incluidos los proveedores existentes y potenciales), personal del 

Secretariado de IPPF nuevo y existente (bajo el proceso de referencia 
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previo a la contratación), socios/donantes y Asociaciones Miembros, con 

respecto a las siguientes bases de datos externas: 

o Sistema para Gestión de Subvenciones [System for Award 

Management (SAM)] – Base de datos del gobierno de EEUU 

o Nacionales especialmente designados [Specially Designated 

Nationals (SDN)] – Base de datos del gobierno de EEUU 

o Lista de sanciones de Naciones Unidas 

o Cualesquier otras bases de datos relevantes con base en 

requerimientos de donantes externos o el Gobierno del Reino 

Unido. 

Estas bases de datos contienen listas de personas y organizaciones 

vetados para hacer negocios con organizaciones nacionales o 

internacionales debido a violaciones a la normatividad por 

involucramiento con el terrorismo. 

ii. Identificación en los Principios de Adquisiciones de IPPF y procedimientos 

asociados del riesgo del financiamiento al terrorismo y de la necesidad 

de llevar a cabo las acciones apropiadas para asegurar que este riesgo 

sea mitigado. 

iii. Una disposición para prevenir el terrorismo se incluye en el 

financiamiento no restringido y restringido en 2016 para todos los 

beneficiarios y el riesgo de financiamiento al terrorismo será incluido y 

monitoreado en el Registro de Riesgo de IPPF. 

Si se encontrara cualquier evidencia de vínculos con actividad terrorista 

dentro de nuestras adquisiciones, flujos de financiamiento, personal o AM, se 

tomará la acción correctiva apropiada en cumplimiento con la legislación 

local. IPPF reconoce que, conforme a las obligaciones legales internacionales 

de los Estados, tal legislación debe cumplir con la ley internacional, en 

particular con la ley internacional de derechos humanos. Por favor refiérase a 

la sección sobre implementación de la Política de Fraude en IPPF para 

orientación adicional sobre el protocolo de respuesta apropiado. 

 

Implementación de la política: 

 

Para implementar esta política: 

 

10. Las Asociaciones Miembros que suministren artículos de salud reproductiva 

deben contar con políticas, procedimientos y controles documentados para tener 

la seguridad de que todos los suministros cumplen con los requerimientos de la 

política de adquisiciones. Estos elementos deben cubrir tanto las compras hechas 

directamente por la Asociación Miembro, como los artículos donados, recibidos 

de donantes y terceras partes y que sean distribuidos por la Asociación Miembro.  

11. Las Asociaciones miembros deben revisar y documentar su cobertura de seguros 

con regularidad, para asegurar que cumplen con las mejores prácticas 

relacionadas con los riesgos de responsabilidad civil del fabricante. En los casos 

en que los artículos sean suministrados a través del Secretariado, las 

Asociaciones Miembros deben estar seguras de contar con cobertura de 

‘recepción, almacenamiento y uso del producto con los clientes’. En los casos en 
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que las Asociaciones Miembros obtengan suministros que no hayan sido 

suministrados a través del Secretariado, deben estar seguras de que el seguro 

de responsabilidad cubre: ‘fabricación y suministro del producto’, ‘distribución 

del producto’, así como ‘recepción, almacenamiento y uso del producto con los 

clientes’, donde sea posible localmente. 

12. En los casos en que los productos donados sean suministrados a la Federación 

para ser gastados, el Secretariado se asegurarán de que los procesos internos 

para aceptar estos artículos donados cumplan con los requerimientos de esta 

política y que estén documentados. 

13. El Secretariado proveerá a las Asociaciones Miembros asesoramiento para la 

adquisición de suministros y orientación sobre asuntos relacionados con la 

política de adquisiciones, con el fin de que puedan comprar suministros que 

cumplan con estándares de calidad reconocidos, pero que al mismo tiempo se 

beneficien de la reducción de costos derivada del mercado de productos 

genéricos. 

14. Cuando la Oficina Central actúe como agente de adquisiciones mantendrá la 

cobertura de seguro de responsabilidad civil del producto, que le permita 

adquirir productos de fabricantes de productos genéricos carentes de seguro de 

responsabilidad ante terceros, para que pueda distribuir tales productos. 

15. El Secretariado de IPPF utilizará todos los mecanismos disponibles en la 

Federación para monitorear periódica y consistentemente la implementación y 

revisión de esta declaración de política. La implementación de esta declaración 

debe ser dotada de recursos adecuados y apoyada por el Secretariado. 

 

 

        

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2007  

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en mayo de 2016 
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Política 3.5 

3.5. PRÉSTAMOS A LAS ASOCIACIONES PARA EDIFICIOS 

1. La o el Director General tiene el poder, en consulta con el Consejo de Gobierno, 
de considerar y aprobar la concesión de préstamos de IPPF para edificios a las 
Asociaciones Miembros en la medida necesaria en circunstancias excepcionales. 

 

2. Cualquier préstamo comercial o préstamo de IPPF obtenido por una Asociación 
Miembro para propósitos de adquirir terrenos o edificios serán gobernados por 

pautas establecidas de tiempo en tiempo por el Consejo de Gobierno y contenidas 
en el Manual de Finanzas y Auditoría Externa. 

 

 
Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 1999 
Última enmienda por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2000 
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Política 3.6 

3.6. APOYO FINANCIERO DE EMERGENCIA PARA POBLACIONES EN  

PAÍSES QUE ENFRENTAN DESASTRES 

Introducción 

 

1. Como Federación que trabaja en más de 150 países, IPPF y las comunidades 

que viven en áreas en donde prestamos servicios de salud y derechos 
sexuales y reproductivos se ven afectadas por el impacto de desastres 
resultantes de las fuerzas naturales (i.e. sequías, inundaciones, hambrunas, 

huracanes) o situaciones provocadas por el hombre (i.e. conflictos civiles y 
crisis económicas).  

 

2. Esta política proporciona orientación sobre los casos en los que puede 
proporcionarse apoyo financiero adicional de emergencia, así como sobre el 
proceso a través del cual ese apoyo es aprobado por la organización. 

 

Principios 

 

3. IPPF no es una organización de Ayuda en Casos de Desastre y no está en 
posición de responder a las necesidades que surjan de situaciones de 

desastre. Sin embargo, reconoce que como resultado de tales desastres, 
puede necesitarse una importante cantidad de ayuda humanitaria con el fin 
de satisfacer las necesidades de salud y derechos sexuales y reproductivos 

de las poblaciones afectadas. 
 

4. IPPF también reconoce que tales desastres pueden ejercer presión 

inmediata en una Asociación Miembro para que pueda continuar proveyendo 
sus servicios, debido al daño a instalaciones esenciales, equipos, etc. 

 

5. Al otorgar fondos para apoyo de emergencia, pretendemos asegurar que 
los servicios normales puedan restablecerse tan pronto como sea posible 

y/o que las necesidades inmediatas de SDSR de las poblaciones afectadas 
puedan atenderse.  

 

6. El financiamiento puede ser otorgado solamente a organizaciones que sean 
miembros de IPPF. 

 

Financiamiento para apoyo a emergencias 

 

7. El Consejo de Gobierno deberá procurar reservar un fondo adecuado cada 
año dentro del Programa y Presupuesto para el Fondo de Apoyo a 
Emergencias.  

8. El fondo será administrado por la o el Director General quien tomará las 
decisiones sobre el financiamiento a ser provisto. 
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9. La cantidad máxima que una organización puede recibir en un año dado es 
US$ 50,000. 

 

10. Las Asociaciones Miembros solicitarán financiamiento a través de la o el 

Director Regional dentro de las cuatro semanas posteriores a la situación 
ocurrida. La solicitud debe establecer los antecedentes de la situación de 
emergencia y cómo esto ha afectado a la Asociación, los resultados 

esperados y el presupuesto detallado referente a la forma en que será 
utilizado el financiamiento. 

 

Propósito del financiamiento 

 

11. El financiamiento se proporciona para cubrir costos adicionales provocados 
por un desastre. No es un medio para cubrir costos recurrentes que 
normalmente se incluyen dentro del Programa y Presupuesto de la 

Asociación.  
 

12. El financiamiento debe estar vinculado con las necesidades de SDSR de la 

población. Mientras que dar una respuesta integrada puede, en ocasiones, 
involucrar la provisión de refugio, alimentos y otras necesidades básicas, es 
necesario que haya un claro elemento y vínculo con la SDSR; por ejemplo, 

mediante la provisión de apoyos para mujeres embarazadas. 
 

13. El financiamiento puede ser utilizado para reparaciones y reemplazo de 

inmuebles y equipamiento de la Asociación Miembro, que hayan sido 
destruidos como resultado de un desastre. 

 

Presentación de informes 

 

14. Todas las Asociaciones Miembros que estén recibiendo financiamiento del 
Fondo de Apoyo a Emergencias, deben proporcionar a la Oficina Regional, 
dentro de los seis meses siguientes a la fecha de recepción del 

financiamiento, un desglose detallado de la forma en que los fondos fueron 
gastados y los resultados específicos logrados.  

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 1999 
Última enmienda por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2007



FINANCIAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS Política 3.7 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 156 

Política 3.7 

 

3.7. RELACIONES DE IPPF CON EL SECTOR PRIVADO 

 

Introducción 

1. IPPF está comprometida a desarrollar relaciones sólidas y mutuamente benéficas 

con el sector privado con el propósito de impulsar la salud y los derechos sexuales 

y reproductivos. Al desarrollar alianzas estratégicas con socios del sector privado, 

IPPF pretende aumentar su capacidad para una mayor visibilidad, impacto, así 

como para diversificar los flujos de ingresos. 

 

2. Esta política reconoce la necesidad de guiar y perfilar las mejores prácticas cuando 

se desarrollen nuevas alianzas para asegurar que los valores centrales coincidan 

entre todas las partes y que haya un compromiso compartido con la SDSR. 

 

Definición de alianza 

3.  Alianza 

i. Alianza puede definirse como una relación de colaboración entre dos o más 

partes, que se basa en la transparencia, igualdad y comprensión mutua para el 

logro de una meta especificada. Las alianzas implican la compartición de 

riesgos, recursos y beneficios, lo que eleva la importancia de la rendición de 

cuentas compartida.61 

 

Tipos de alianza: 

4. Las alianzas pueden tomar muchas formas, mismas que incluyen: 

i. Alianzas estratégicas: trabajo conjunto a través de organizaciones o 

sectores y colaboración con una variedad de socios en busca de mejoras o 

mejores resultados.  

ii. Alianzas para financiamiento: incluidos los patrocinios, obsequios en 

especie, donaciones. 

iii. Alianzas para prestación de servicios o proyectos: trabajo conjunto con 

socios externos para llevar a cabo proyectos o programas con el fin de lograr 

propósitos y objetivos comunes. 

iv. Alianzas para aprendizaje o colaboración: que pueden incluir 

capacitación, compartición de habilidades y desarrollo de herramientas u 

orientación. 

 

 

 
61 ‘Building a working definition of Partnership.’ OMS, 2009 
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Principios rectores 

5. Las Asociaciones Miembros y el Secretariado de IPPF se guían por los siguientes 

principios cuando trabajan en alianza con organizaciones externas:  

i. Los socios institucionales deben estar conscientes de la visión, misión y 

valores de IPPF y apoyarlos. 

ii. IPPF apoya y es signataria de los Principios Rectores del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas. Por favor refiérase al punto uno del Anexo A para mayor 

información al respecto. IPPF se esforzará por apoyar los principios del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas en sus alianzas con el sector privado. 

iii. IPPF tiene el compromiso de trabajar con aliados potenciales que deseen 

impulsar el trabajo de IPPF a través de cualquier beneficio que puedan 

proporcionar como fondos, compartición de habilidades, patrocinios y 

aprendizaje. 

iv. IPPF tiene el compromiso de asegurar que se mantenga la rendición de 

cuentas en el trabajo en alianza con roles y responsabilidades claros y 

transparentes que deberán establecerse y acordarse por escrito antes de 

entrar en alguna alianza. Por favor refiérase a la Política 3.10 de IPPF sobre 

“Transparencia” para orientación adicional.  

 

Política:  

6. Esta política se aplica para las relaciones con el sector privado tanto para alianzas 

monetarias como no monetarias. 

 

7. Al considerar o desarrollar nuevas alianzas externas o revisar las existentes, deben 

darse los siguientes pasos: 

i. Investigar a los aliados potenciales tomando en consideración cualquier 

conflicto de interés.  

ii. Evaluar el riesgo involucrado, el valor potencial y la capacidad de IPPF de 

cumplimiento incluido el impacto en los recursos y todos los costos y 

beneficios involucrados en la alianza. Por favor, refiérase al Anexo B 

Diagrama de Flujo del Proceso del Sector Privado para orientación adicional. 

iii. Consultar e involucrar a las partes interesadas. 

iv. Desarrollar de manera conjunta una estructura para la alianza, propósitos 

y objetivos, rendición de cuentas incluidos roles y responsabilidades, 

procesos, arreglos para la presentación de informes y una estrategia de 

salida.62 

v. Determinar quién será responsable de desarrollar e incorporar la 

alianza/relación en cada organización. 

vi. Establecer un grupo directivo63 en donde sea apropiado con contactos 

operacionales nombrados en ambos lados que mantienen la relación. 

vii. Acordar por escrito arreglos claros y sólidos relativos a la alianza para 

asegurar que se mantengan la transparencia y la rendición de cuentas. 

Monitorear, evaluar y revisar la alianza en puntos acordados previamente. 

 
62 Por favor refiérase al Anexo A: Glosario punto 2 
63 Por favor refiérase al Anexo A: Glosario Punto 3  
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viii. Compartir experiencias y buenas prácticas con un esfuerzo consciente para 

relacionarse e involucrarse a todos los niveles con el fin de fomentar el 

aprendizaje. 

ix. Promover resultados exitosos dentro y fuera de la Federación. 

8. Dependiendo de la escala y alcances de la alianza en cuestión, debe buscarse un 

nivel apropiado de aprobación. En donde una alianza esté siendo negociada por 

una AM, el Órgano de Gobierno a nivel país debe estar involucrado y deben haber 

líneas de comunicación con el Secretariado claramente establecidas. Si la alianza 

se extiende a múltiples países, o es de alto valor o alto riesgo, el Director General 

de IPPF debe ser consultado. La persona que respalde la alianza debe estar 

claramente identificada y su identidad comunicada a todas las partes interesadas. 

9. Al considerar el riesgo para la reputación en el trabajo en alianza con 

organizaciones en el campo de la salud sexual y reproductiva, incluida la 

industria farmacéutica, deben aplicarse las siguientes prácticas: 

i. Ni el Secretariado ni las Asociaciones Miembros deben respaldar producto 

alguno de forma que implique que es mejor que otros productos con 

formulaciones o usos idénticos. 

ii. Mientras que se reconoce que las Asociaciones Miembros deben procurar 

ofrecer a sus clientes productos de alta calidad, no deben respaldar la 

aseveración de un fabricante sobre la superioridad de su producto por 

encima de otros productos similares. 

iii. Al trabajar con productos específicos, los principios y requerimientos de la 

Política de IPPF 3.4 ‘Compra de anticonceptivos, condones y medicamentos 

para la salud reproductiva’ deben tomarse en cuenta en primera instancia. 

iv. El Secretariado y las Asociaciones Miembros no deben comprometerse 

cuando estén considerando una alianza externa de esta naturaleza. Deben 

seguir un proceso claro que salvaguarde la transparencia, integridad e 

independencia de su trabajo. Por favor refiérase a la Política de IPPF 3.10 

sobre ‘Transparencia’ para mayor orientación. 

10. Al considerar la posibilidad de entrar en colaboraciones de investigación o 

monitoreo con organizaciones en el campo de la salud sexual y reproductiva, 

incluidas las compañías farmacéuticas, deben aplicarse las siguientes 

prácticas: 

i. Cualquier propuesta de esta naturaleza debe ser revisada por el Panel 

Médico Asesor Internacional (IMAP) según sea apropiado y requerido.64 

ii. Las subvenciones en efectivo o en especie para propósitos de investigación 

solamente pueden ser aceptadas si es claro que no afectarán la condición 

de independencia del Secretariado o las Asociaciones Miembros, o el 

resultado del programa de investigación o monitoreo en cuestión. 

iii. Los resultados de cualquier parte del programa de monitoreo del 

Secretariado o Asociación Miembro pueden solamente ser usados por las 

organizaciones colaboradoras externas con base en un convenio explícito 

 
64 Por favor refiérase al Anexo A: Punto 6 del Glosario  
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previo. En estos casos, los resultados tienen que ser presentados de 

manera justa y objetiva.  

11. Esta política no está relacionada con la adquisición mediante contrato de 

bienes, servicios o con la compra de anticonceptivos. Por favor refiérase al 

Código de Conducta de los Proveedores y Principios de Contratación de IPPF. 

Además, la Política de IPPF 3.4 ‘Compra de anticonceptivos, condones y 

medicamentos para la salud reproductiva’ proporciona orientación adicional. 

 

12. Cuando los aliados existentes o potenciales ofrezcan obsequios en especie, 

por favor refiérase al Juego de Herramientas de IPPF ‘Principios de obsequios 

en especie’ en las Relaciones con el Sector Privado. Además, la Política de 

IPPF 3.11 ‘Combate a la corrupción y el soborno’ proporciona orientación 

adicional. 

 

Riesgo en las alianzas 

 

13. Al considerar los riesgos potenciales de establecer nuevas alianzas, IPPF debe 

adoptar el siguiente enfoque: 

 

i. Una consideración clave para todas las alianzas externas debe guiarse por 
el hecho de que los objetivos de la alianza compartida estén claramente 

conectados con el cumplimiento de la misión de IPPF. 

ii. Tipos de riesgo: Estos riesgos incluyen los operacionales – el impacto 

potencial en nuestra capacidad para operar de manera efectiva; riesgos 
financieros – nuestra capacidad para conseguir financiamiento, proteger 
los financiamientos actuales y futuros; riesgos para la reputación – 

impacto potencial de una reducción en la reputación y confianza de las 
partes interesadas y riesgos para el desarrollo – impacto en nuestra 
capacidad de alcanzar los resultados esperados; por ejemplo, en relación 

con el Marco Estratégico de IPPF. 

iii. La consideración de los beneficios contra los riesgos de la alianza deben 

revisarse a través de las herramientas anexas a esta política; es decir, el 
Diagrama de Flujo del Proceso del Sector Privado en el Anexo B y el ejemplo 
de Evaluación de Riesgo en el Juego de Herramientas de Relaciones con el 

Sector Privado. Estas herramientas deben utilizarse para evaluar las 
razones por las que IPPF desea trabajar con un aliado y en qué forma la 

alianza podría ser mutuamente benéfica.  

iv. Los factores que el Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros deben 
considerar específicamente incluyen el historial de derechos humanos del 

aliado potencial (en relación con el empleo, políticas y prácticas) y las 
opiniones de la organización respecto a temas de salud sexual y 

reproductiva. 

v. La respuesta y el asesoramiento en torno a críticas o problemas potenciales 

debe realizarse en consulta con el equipo de comunicaciones de IPPF. 

vi. Por favor refiérase a Política 1.11 sobre Gestión de Riesgos para orientación 

adicional. 
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Implementación:  

14. Nada en esta política debe contravenir el principio 1.1.3 de las disposiciones 

Constitucionales de IPPF, el cual establece que “La Constitución de la Asociación 

Miembro debe establecer que es una organización sin fines de lucro, que no 

está ni estará controlada por intereses comerciales y que todos sus ingresos, 

suministros y propiedades se aplicarán solamente hacia la promoción de sus 

objetivos”. 

 

15. IPPF realizará un monitoreo estrecho de la implementación de esta política y 

continuará revisando las mejores prácticas con respecto a las relaciones de las 

ONG con el sector privado. 

 

16. Las Asociaciones Miembros cumplirán con las cláusulas descritas en esta 

política cuando desarrollen alianzas locales, nacionales o internacionales.  

 

17. El Secretariado de IPPF debe usar todos los mecanismos disponibles en la 

Federación para llevar a cabo con regularidad un monitoreo de la 

implementación de esta política e informar al órgano de gobierno apropiado. 

La implementación de esta política debe estar dotada de los recursos adecuados 

y apoyada por el Equipo de Alta Gerencia de IPPF. 

 

18. Puede encontrarse orientación adicional en torno a las Relaciones con el Sector 

Privado en el Juego de Herramientas de IPPF con Recursos sobre las Relaciones 

con el Sector Privado.  

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 1990 

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2015  

 

 

 

 

Anexos de la Política 

• Anexo A: Glosario 

• Anexo B: Diagrama de Flujo del Proceso del Sector Privado  

 

Juego de Herramientas con Recursos sobre las Relaciones con el Sector 

Privado 

1. Análisis de riesgos de las Alianzas con el Sector Privado  

2. Muestra de acuerdo de colaboración y Memorando de Entendimiento (MdE) 

3. Obsequios en especie 

http://exchange.ippf.org/resources/Alldocuments/Private%20Sector%20Partners%20Risk%20Assessment.pdf
http://exchange.ippf.org/resources/Alldocuments/Acuerdo%20de%20Colaboración.pdf
http://exchange.ippf.org/resources/Alldocuments/Principios%20de%20IPPF%20para%20los%20regalos%20en%20especie.pdf
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4. Código de conducta de los proveedores 

5. Declaración de conflicto de intereses 

6. Principios de Adquisiciones de IPPF 

 

  

http://exchange.ippf.org/resources/Alldocuments/Código%20de%20conducta%20del%20proveedor.pdf
http://exchange.ippf.org/resources/Alldocuments/Código%20de%20conducta%20del%20proveedor.pdf
http://exchange.ippf.org/resources/Alldocuments/Declaración%20Anual%20de%20Intereses.pdf
http://exchange.ippf.org/resources/Alldocuments/Principios%20de%20Adquisiciones%20de%20IPPF.pdf
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Anexo A 

Glosario                       

 

1. Principios rectores del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Punto de 

política 5.ii) 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas es una iniciativa de sustentabilidad corporativa 

a nivel mundial que hace un llamado a que las compañías alineen sus estrategias y 

operaciones con los principios universales sobre derechos humanos, trabajo, 

ambiente y anticorrupción, así como para que lleven a cabo acciones que fomenten 

las metas sociales y constituyan una fuerza al servicio del bien. 

 

2. Estrategia de salida (Punto de política 7.iv) 

Es un plan predeterminado para abandonar la alianza, mismo que es acordado por 

escrito. Esta estrategia debe permitir a cada socio dejar la alianza de manera segura 

ya sea al final del término del contrato mediante el cual todos los objetivos se han 

alcanzado exitosamente, o antes si ha habido retos insuperables o fallas por lo que 

salir se considera necesario. Esta estrategia debe incluir la transferencia o 

terminación de cualesquier acciones residuales, un acuerdo sobre la comunicación 

externa del fin de la alianza, llevar adelante los puntos de aprendizaje y los 

siguientes pasos para sustentar nuevas oportunidades (especialmente si la alianza 

es de un alto valor monetario). 

 

3. Grupo directivo (Punto de política 7.vi) 

Es un grupo representativo de personas que se unen para fortalecer, dirigir y 

facilitar una alianza exitosa. Pueden guiarse por medio de Términos de Referencia y 

contribuirán en la planeación y monitoreo del trabajo en colaboración así como para 

asegurar que la alianza opera eficientemente. Por ejemplo, el grupo directivo debe 

asesorar sobre los términos para finalizar la alianza en el período previo a la firma 

del contrato; y debe también monitorear durante la alianza que los objetivos y 

metas estén en vías de cumplimiento y que todas las partes estén satisfechas. 

 

4. Directrices de la OMS (Punto de política 9.iii) 

Una directriz de la OMS es cualquier documento desarrollado por la Organización 

Mundial de la Salud que contiene recomendaciones basadas en evidencia para la 

práctica clínica o política de salud pública. Una recomendación indica al usuario final 

de la directriz cómo lograr el mejor resultado posible de salud en situaciones 

específicas. Ofrece una alternativa entre diferentes intervenciones o medidas que 

tienen un impacto positivo anticipado sobre la salud e implicaciones para el uso de 

recursos. 

 

5. IMAP (Punto de política 9.iii and 10.i) 
 

el Panel Médico Asesor Internacional (IMAP, por sus siglas en inglés) es un cuerpo 

médico de científicos y expertos en otros campos relevantes con el mandato de 
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formular y diseminar recomendaciones para IPPF y otras partes interesadas, en 

relación con las mejores prácticas en materia de salud y derechos sexuales y 

reproductivos (SDSR), con base en la mejor evidencia disponible.
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Decisiones 
previas a la 

alianza

•¿Quién es su aliado potencial? Investiguen el historial de la alianza, la reputación del aliado y consulten
interna y externamente para ayudarles a decidir si esta es una alianza valiosa para IPPF.

•¿Por qué desean aliarse? Tomen en cuenta el tipo y escala de la alianza que desean establecer (estratégica, 
aprendizaje, financiamiento, proyecto), el nivel asociado de control interno que es necesario, los calendarios, 
beneficios, costos y sus principales objetivos de la alianza.

•Evalúen el riesgo de su posible aliado - tome en cuenta los riesgos para la reputación, operación, finanzas y 
desarrollo (usando el diagrama de evaluación de riesgos de IPPF).

•No prosigan con la alianza si el riesgo se considera demasiado alto y se carece de medios para administrar 
o mitigar el riesgo identificado.

Acuerdo de 
alianza

•Identifiquen quién será líder operativo de la alianza, si tienen la capacidad de cumplir y si se necesita 
un grupo directivo.

•Acuerden conjuntamente la visión compartida, objetivos y expectativas de ambas partes, incluida una 
estrategia de salida.

•Acuerden conjuntamente en un plan para el monitoreo y revisión de la alianza con regularidad.

•Redacten un borrador de Memorando de Entendimiento (MdE) y un Acuerdo formal de 
colaboración o alianza y confirmen que el nivel apropiado de gerencia haya revisado y aprobado los 
términos de la alianza.

•Firmen el MdE y el Contrato de la Alianza.

Durante la 
alianza

•Comuníquense con regularidad con el grupo directivo y su principal contacto operativo de la alianza.

•Monitoreen y revisen con regularidad el programa de actividades acordado y midan el desempeño de 
la alianza en la medida de lo posible.

•Actualicen la evaluación de riesgos con regularidad, especialmente si hay cambios de importancia.

•Actualicen a la gerencia sobre el desarrollo y éxitos de la alianza

•Trabajen con el equipo de comunicaciones para asegurarse de que cualquier éxito o reto de la 
alianza sea comunicado apropiadamente. 

Después de 
la alianza

•Revisen los éxitos y retos generales de la alianza

•Identifiquen cualesquier oportunidades posibles para desarrollar o impulsar la alianza.

•Compartan los éxitos y retos internamente como medio de asegurar futuras alianzas exitosas.

•Comuniquen los éxitos de la alianza externamente.



FINANCIAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS Politica 3.8 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 165 

 

Politica 3.8 

 

3.8. GASTOS DE LOS VOLUNTARIOS Y PAGOS A LOS VOLUNTARIOS 

 

Voluntarios que son miembros fiduciarios de IPPF 

 

1. La Ley de Organizaciones Benéficas del Reino Unido (UK Charities Law) 

requiere que una organización de beneficencia registrada cuente con un 

órgano claramente identificable de personas responsables para el control y la 

gestión general de la administración de la organización. En el Reino Unido, 

estas personas se conocen como fiduciarios (trustees), pero pueden llamarse 

miembros de comité ejecutivo o de gestión, junta, consejo de administración, 

o directores, o bien puede referirse a ellas bajo algún otro título. Sea cual 

fuere el nombre dado a los fiduciarios, sus responsabilidades, como 

fiduciarios son las mismas. 

 

2. Los fiduciarios de IPPF son los treinta miembros elegidos del Cuerpo de 

Gobierno. 

 

3. Esta sección de la política se aplica a los voluntarios que representan a sus 

Regiones en el Consejo de Gobierno y que son fiduciarios de IPPF. Ellos se 

hallan sujetos a la Ley de Organizaciones Benéficas del Reino Unido y los 

reglamentos establecidos por la Comisión de Organizaciones Benéficas (UK 

Charity Commission). 

 

4. La Ley de Organizaciones Benéficas del Reino Unido establece que los 

fiduciarios no pueden recibir beneficio alguno (lo que incluye pago, servicios, 

facilidades, fondos u otros beneficios de valor mensurable) de su organización 

benéfica a menos que posean autorización legal expresa para así hacerlo. 

Esto es a fin de mantener el principio de que si no se les permite a los 

fiduciarios recibir cualesquiera beneficios de su organización benéfica no 

entrarán en ningún conflicto de intereses en el momento de adjudicar 

recursos. 

 

5. Las restricciones relativas a pagos y otros beneficios otorgados a los fiduciarios 

de IPPF se aplican igualmente ya sea si el pago o el beneficio es recibido 

directamente, o indirectamente a través de una “parte relacionada” del 

fiduciario o la fiduciaria, tal como un pariente o un miembro del mismo 

hogar/casa, socio comercial, o empresa en la cual el fiduciario o la fiduciaria 

tiene un interés. 
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6. Ejemplos de beneficios indirectos incluirían los siguientes: 

 

(i) Empleo de un pariente65 o miembro del mismo hogar/familia de un 

fiduciario o una fiduciaria por IPPF o una Asociación Miembro. 

 

(ii) Propiedad de un fiduciario o una fiduciaria o una “parte relacionada” de 

tierras o edificios alquilados por una Asociación Miembro. 

 

(iii) Pago por mercancías o servicios por IPPF o una Asociación Miembro a 

una empresa en la cual el fiduciario o la fiduciaria o su “parte 

relacionada” ocupa un cargo de dirección o posee más de 1% de las 

acciones. 

 

7. Una lista más completa de ejemplos de beneficios indirectos potenciales puede 

encontrarse en el formulario de Declaración de Transacciones Materiales e 

Interés que todos los fiduciarios deben llenar anualmente. Es responsabilidad 

de los mlembros del Consejo de Gobierno obtener asesoría del Secretariado, 

en caso de duda, respecto a si una transacción representa un “beneficio 

indirecto”, antes de que la misma tenga lugar. 

 

8. Los miembros del Consejo de Gobierno, i.e. los fiduciarios de IPPF, no deberán 

recibir tales pagos o beneficios indirectos a menos que sea necesario y 

razonable en el mejor interés de la Federación y ello haya sido aprobado con 

anticipación por la Comisión de Organizaciones Benéficas (UK Charity 

Commission). 

 

9. El reembolso de gastos legítimos a los fiduciarios de IPPF es permitido. Gastos 

son reembolsos de sumas de dinero que un fiduciario o una fiduciaria ha 

necesitado pagar personalmente o que han sido pagados en su nombre, a fin 

de llevar a cabo obligaciones en su calidad de fiduciario o fiduciaria. Hasta en 

ausencia de cualquier ítem específico contenido en el documento de gobierno, 

la Ley claramente da derecho a un fiduciario o una fiduciaria a ser 

reembolsado/da por la organización de beneficencia por gastos incurridos 

debidamente. La Ley permite al fiduciario o la fiduciaria recuperar desembolsos 

varios siempre y cuando el fiduciario o la fiduciaria no se beneficie de su rol 

como fiduciario o fiduciaria. 
 

10. Será responsabilidad de la o el Director General crear sistemas y 

procedimientos apropiados para cumplir con los requisitos de la Comisión de 

Organizaciones de Beneficencia respecto a los gastos de los fiduciarios y los 

pagos a los fiduciarios de IPPF 

 

 

 
65 La definición de pariente es definida como:” abuelos y padres, hermanos y hermanas, hijos e hijas, nietos y 

nietas, y parientes políticos”. 
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Voluntarios que son Fiduciarios de Consejos Regionales y Fiduciarios de 

Asociaciones Miembros 

 

11. Esta sección de la política se aplica a las y los miembros voluntarios de 

asociaciones de planificación familiar que no son miembros del Consejo de 

Gobierno de IPPF sino: 

 

(i) miembros de un Consejo Regional, o 

 

(ii) miembros del órgano de gobierno de la asociación de la cual él o ella es 

miembro. 

 

12. Para los propósitos de esta política, tales personas serán definidas como 

“Fiduciarios de Consejo Regional” y “Fiduciarios de Asociación Miembro”, 

respectivamente. 

 

Pagos 

 

13. En general, ni los Consejos Regionales ni los Órganos de Gobierno de las 

Asociaciones Miembros efectuarán pagos a voluntarios de la Asociación Miembro 

que estén cumpliendo un rol o responsabilidad como fiduciarios. Esto es para 

impedir la creación de situaciones en las cuales ello podría dar lugar a un potencial 

conflicto de intereses 
 

14. En relación con esto, el término “pagos” significará el pago en dinero u otro 

beneficio material hecho a un fiduciario o una fiduciaria de los fondos de la 

Región o de una Asociación Miembro a cambio de un servicio que el fiduciario 

o la fiduciaria haya realizado para la Región o la Asociación Miembro. Esta 

definición incluye pagos por pérdida de ganancias; y honorarios aún si la 

suma involucrada sea nominal y no refleje el verdadero valor del servicio 

prestado. 

 

14. No obstante, se reconoce que podrá haber ocasiones, tales como cuando un 

voluntario o una voluntaria posee habilidades especializadas o es un experto o 

una experta destacado/da en el campo, en las cuales la Región o la Asociación 

Miembro deseará contratar los servicios del voluntario o la voluntaria. 
 

16. Tales pagos podrán ser permitidos siempre y cuando se cumplan ciertas 

condiciones, a saber: 

 

(i) Que la persona que recibe el beneficio no haya tomado parte en la 

decisión de pagar por sus servicios. Normalmente esto significaría que 

la persona en cuestión abandonará la reunión mientras se discute el 

punto a tratar en la agenda y se toma la decisión correspondiente. 
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(ii) Que los pagos sean para un propósito específico y para un período 

limitado. No se efectuará ningún pago para servicios no-específicos o 

sobre una base sin plazo definido. 

 

(iii) Que sus derechos como voluntarios queden suspendidos al nivel en el 

cual están funcionando para el período durante el cual esté en 

operación el contrato. Así, un miembro de la Junta de una APF que 

esté recibiendo un salario o un honorario por servicios ofrecidos no 

puede servir en esta capacidad hasta tanto no se haya completado el 

contrato. Tampoco podrá servir en calidad de miembro del Consejo 

Regional durante este período. 

 

Préstamos 

 

17. No se concederá préstamo alguno a cualquier fiduciario o fiduciaria de Consejo 

Regional o Asociación Miembro con los fondos Regionales o los fondos de una 

Asociación Miembro. 

 

Gastos 

 

18. Gastos son reembolsos de sumas de dinero que un fiduciario o una fiduciaria 

ha debido gastar personalmente a fin de llevar a cabo obligaciones en su 

capacidad de fiduciario o fiduciaria a nivel regional o local. Toda solicitud de 

reembolso de gastos debe estar respaldada por la presentación de facturas o 

recibos de terceras partes. No obstante, para evitar cualquier administración 

innecesaria, podrán pagarse viáticos por día (per diem), o bien una parte de 

los gastos de viaje de una persona directamente al proveedor, con el resto 

cubierto por un viático por día. En todo caso, el objeto deberá ser asegurar que 

los desembolsos varios sean pagados y que no haya elemento de ganancia.  

 

Gastos 

 

19. Será responsabilidad de las y los Directores Regionales y Directores Ejecutivos 

de las Asociaciones Miembros: 

 

(i) crear sistemas y procedimientos adecuados para cumplir con los criterios 

generales establecidos arriba, y 

 

(ii) garantizar que la naturaleza y el monto de todos los pagos y reembolsos 

de gastos efectuados a los fiduciarios estén claramente definidos en los 

registros de contabilidad relevantes. 
 

Voluntarios Ordinarios – Miembros de APF 
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Pagos 

 

20. Normalmente, cualquier servicio proporcionado a una Asociación por sus 

miembros voluntarios deberá ser gratuito. No obstante, de manera excepcional 

y ocasional, si los voluntarios ordinarios, que no son parte del Órgano de 

Gobierno de la Asociación Miembro, prestan servicios profesionales 

especializados, será permitido efectuar un pago apropiado para dicho servicio. 

 

21. Ejemplos de tales pagos incluyen los siguientes: 

 

(i) retribución por sesión clínica ocasional por la prestación de servicios, 

(ii) pago excepcional para preparar y dictar una conferencia, 
(iii) retribuciones excepcionales para preparar o editar material educacional 

o informativo.  

 

Gastos 

 

22. Gastos son reembolsos de sumas de dinero que un voluntario o una voluntaria 

ha debido desembolsar personalmente o que han sido pagados en su nombre, 

a fin de llevar a cabo sus obligaciones dentro o en nombre de la Asociación 

Miembro. Las solicitudes de reembolso deben estar respaldadas por facturas o 

recibos de terceras partes. No obstante, para evitar cualquier administración 

innecesaria, podrá pagarse un viático por día (per diem), o bien una parte de 

los gastos de viaje de una persona directamente al proveedor, con el resto a 

ser cubierto por un viático por día. En todo caso, el objeto deberá ser asegurar 

que los desembolsos varios sean pagados y que no haya elemento de ganancia. 

 

Préstamos 

 

23. No se concederá préstamo alguno a miembros voluntarios ordinarios de los 

fondos de la Asociación Miembro. 

 

Contabilidad 

 

24. Será responsabilidad de los Directores Ejecutivos de APF: 

 

(I) crear sistemas y procedimientos adecuados para cumplir con los  

criterios generales establecidos arriba, 

 

(iii) asegurar que la naturaleza y el monto de todos los pagos y reembolsos 

de gastos efectuados a los voluntarios no-fiduciarios estén claramente 

identificados en los registros de contabilidad relevantes. 
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Gastos de los Oficiales Honorarios de IPPF 

 

25. IPPF reconoce que sus Oficiales Honorarios a niveles Central y Regional podrán 

incurrir en gastos personales relacionados con el desempeño de sus deberes 

oficiales en nombre de la Federación. 
 

26. Esta política se aplicará a los siguientes: 

 

(i) la o el Presidente de IPPF 
(ii) la o el Tesorero de IPPF 

(iii) los Oficiales Honorarios Regionales 
 

Gastos 

 

27. Ejemplos del tipo de gastos permitidos son los siguientes: 

 

(i) viajes y complemento adecuado para comidas, 

(ii) apoyo secretarial o administrativo identificable por encima del apoyo 

provisto por una oficina de IPPF o por la Asociación Miembro de la cual 

es miembro el Oficial Honorario o la Oficial Honoraria, 
(iii) gastos de correo, fax o mensajería, 

(iv) llamadas telefónicas. 
 

Contabilidad 

 

28. En los casos en que se incurra en gastos permitidos en asuntos de IPPF, su costo 

efectivo será reembolsado por IPPF contra la presentación de los 

correspondientes estados contables, recibos u otros vales de terceras partes. 

 

29. Será responsabilidad de la o el Director General garantizar que existan sistemas 

y procedimientos adecuados dentro de la Oficina Central y las Oficinas 

Regionales para identificar tales pagos y entrarlos en sus registros de 

contabilidad. Se tomará debida cuenta de los requisitos de rendición de cuentas 

y reporte de la Comisión de Organizaciones de Beneficencia del Reino Unido 

(UK Charities Commission). 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 
Última enmienda por el Consejo de Gobierno en mayo de 2002



FINANCIAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS Política 3.9 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 171 

Política 3.9 

3.9. VIAJES DE VOLUNTARIOS Y MIEMBROS DE PERSONAL 

1. Los viajes de los voluntarios de IPPF, miembros del Secretariado y otras 

personas, mientras estén trabajando en asuntos de la Federación, se realizarán 

según los medios más apropiados. En todos los casos se tratará de obtener 

buena relación de calidad-precio, en consideración a: 

 

(i) la naturaleza del trabajo a ser emprendido, 

 

 (ii) el momento y la duración del viaje, y 

 

 (iii) los medios de transporte y el estándar de servicio. 

 

2. En todas las solicitudes de viaje siempre deberán indicarse el propósito específico 

y los resultados que se persiguen con el viaje a realizar. 

 

3. En relación con el tipo de viaje: 

 

• Las personas que realicen viajes de negocios para IPPF en los que un vuelo 

tome 10 horas o más, tienen derecho a viajar en clase económica superior 

(premium economy). En caso de que no esté disponible la clase económica 

superior, se usará clase económica; 

• En casos en los que un vuelo tenga una duración menor a 10 horas, se usará 

clase económica; 

• Las personas que viajen 10 o más horas podrán, si lo desean, añadir un día 

adicional a su viaje para recuperarse del viaje. IPPF cubrirá los costos de 

hotel por el día adicional;  

• Las personas que sufran de discapacidad física que resulte en un 

requerimiento médico para viajar en clase ejecutiva (business class) deberán 

presentar certificados médicos para sustentar esto. El viaje en clase 

ejecutiva en estos casos necesitará la aprobación de la o el Presidente y 

Director General de IPPF; 

• Si una persona decide subir de categoría la clase de su viaje, podrá recibir 

el costo del boleto calculado por IPPF y usar esto para comprar su propio 

boleto en una clase diferente o con una empresa transportista diferente; 

• La o el Presidente, Director General y Tesorero podrán viajar en clase 

ejecutiva; y 

• El uso de la clase económica superior no requerirá de la aprobación de la o 

el Director General. 

 

4. IPPF pagará alojamiento de habitación de una persona en un hotel de estándar 

confortable pero no de lujo, sobre una base de precio real, no estimado. Las 
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comidas y otros viáticos serán cubiertos mediante pago de asignaciones per 

diem de acuerdo a los procedimientos de IPPF establecidos para viajes. 

 

5. La o el Director General será responsable de diseñar y mantener 

procedimientos adecuados para la implementación de esta política. 

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2000 

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en mayo de 2011 
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Política 3.10 

3.10. TRANSPARENCIA 

Principios 

a. IPPF tiene la convicción de que el flujo oportuno y libre de información en un 
lenguaje accesible es esencial para garantizar la rendición de cuentas, el 

aprendizaje, la confianza y el adecuado desempeño. Esta política representa el 
compromiso de IPPF con la transparencia y con la responsabilidad de compartir 
información con clientes, voluntarios, personal, agencias colaboradoras y 

miembros del público en general. 
 

b. El propósito de esta política es orientar a voluntarios y personal de la Federación 
en el proceso de compartir abiertamente la información e informar al público en 
general lo que pueden esperar o exigir, en términos de información de IPPF. Esta 

política no afecta los requisitos legales relacionados con la divulgación o no 
divulgación de información. 

 

c. La política describe la información mínima que IPPF compartirá proactivamente 
con el público en general y la forma en que hará esto. IPPF compartirá 
información adicional con su propio personal y con las organizaciones con las 

que colabora; y esto se hará de una manera oportuna y accesible bajo el marco 
de los acuerdos y documentos pertinentes derivados de la relación específica. 

 

d. Esta política se aplica principalmente al Secretariado de IPPF. Se insta 
encarecidamente a las Asociaciones Miembros de IPPF que desarrollen su propia 
política de transparencia en línea con las circunstancias locales y los principios y 

pautas descritas en esta política. 

 

Confidencialidad 

 

e. IPPF está comprometida a divulgar información excepto en los siguientes casos, 
cuando se trate de: 

 

i. Detalles personales de las y los voluntarios y personal 

 

ii. Propiedad intelectual u otra información que haya sido revelada o 
proporcionada a IPPF bajo alguna obligación de confidencialidad, o que esté 

sujeta a restricciones legales para su divulgación, o que sea propiedad 
intelectual de IPPF, a menos que el consentimiento para tal divulgación haya 
sido obtenida del propietario de esa propiedad intelectual. 

 

iii. Consejo y asuntos legales en disputa o bajo negociación incluida la información 
disciplinaria y de una investigación generada en o para IPPF. 

 

iv. Información que trate enteramente con los sistemas de administración u 

operación interna, que no tengan efecto alguno fuera de la organización; o en 
caso de documentos internos escritos por el personal a sus colegas, 



FINANCIAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS Política 3.10 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 174 

supervisores o subordinados, a menos que dichos documentos tengan como fin 
su circulación pública. 

 

v. Información que pudiera poner en riesgo la competitividad de IPPF en relación 

con la recaudación de fondos. 
 

vi. Casos en que el compartir información en una situación local específica pudiera 

volver vulnerables o poner en riesgo a voluntarios, personal y la organización 
o sus socios colaboradores. En estos casos IPPF puede elegir no compartir la 
información específica durante un período especificado.  

 

Información a ser compartida libre y abiertamente 

 

f. Las siguientes categorías de información se compartirán libre, abierta y 
proactivamente: 

 

i. Propósito y principios: (visión, misión, valores, metas y objetivos de IPPF, tal y 
como se expresan en el Marco Estratégico, el Acta Constitutiva y Reglamento 

de IPPF, el registro y el estatus legal). 
 

ii. La estructura del gobierno institucional, de la organización y del personal: 
(nombres de las y los miembros de los Órganos de Gobierno Central y 
Regionales y sus comités; miembros del Equipo de Alta Gerencia; estructura, 

funciones y responsabilidades de las diferentes entidades de la Federación). 
 

iii. Políticas: (según se describen en el Manual de Políticas de IPPF y los Estándares 

y Responsabilidades de Membresía de IPPF). 
 

iv. Planes de trabajo y estrategias: (estrategias de IPPF internacionales, regionales 

y específicas por país, así como planes de trabajo anuales, incluida la 
información financiera correspondiente a centros de costo claves). 
 

v. Desempeño: (un recuento de los logros, retos, lecciones aprendidas e 
indicadores de desempeño de la Federación en relación con las metas 

estratégicas de IPPF se tendrá disponible en un Informe Anual de Desempeño 
de IPPF. Los datos sobre programas y finanzas también están disponibles en 
los Informes Anuales de las regiones). 

 

vi. Fondos y financiamiento: (tipos, proporción y cifras absolutas de ingresos; 
fuentes de ingreso, gasto por categorías, cociente de costo real por costo de 

personal, costo de apoyo, costo de proyectos, costo de recaudación de fondos, 
costo de administración; tipos y ubicación de fondos de inversión según estén 
registrados en los Estados Financieros Anuales de IPPF. 

 

vii. Relaciones: (relaciones claves que tiene IPPF en términos de grupos de clientes 
que atendemos, socios colaboradores, redes, coaliciones y alianzas a las que 

pertenecemos y con las que trabajamos, de quién recibimos dinero, dónde 
invertimos nuestro dinero, quiénes son nuestros banqueros, auditores y 

abogados). 
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viii. Principios de Recursos Humanos: (esto incluye los compromisos de IPPF como 
buen empleador, así como los procedimientos relacionados con la forma en que 
el Secretariado recibe y da tratamiento adecuado a las quejas; y la forma en 

que recibimos retroalimentación y comentarios desde dentro y fuera de la 
organización). 

 

Formas y medios para compartir información 

 

g. En observancia de esta política, la Oficina Central y las Oficinas Regionales de 
IPPF serán responsables de compartir información sobre acciones e información 
relacionada con la Federación y el Secretariado. Será responsabilidad de cada 

Asociación Miembro compartir información relacionada con su organización y 
actividades, en línea con esta política. 

 

h. Toda la información compartida será oportuna. La información compartida 
indicará la fecha de emisión para determinar su oportunidad. 

 

i. A nivel internacional, IPPF compartirá la información mencionada anteriormente 
en idioma inglés. Las Asociaciones Miembros a nivel nacional compartirán la 
información en el idioma oficial de su país o en otro idioma local apropiado, según 

lo consideren conveniente. 
 

j. Los sitios web de IPPF será los canales principales para compartir la información 
mencionada anteriormente, de manera proactiva a una audiencia amplia. IPPF, 
dentro de los límites de sus recursos, también enviará la información que le sea 

solicitada (conforme a esta política) en forma electrónica o impresa a una 
dirección auténtica de una persona u organización que solicite la información. 

 

k.  No se dará respuesta a las solicitudes de información anónimas. 
 

l.  Las y los jefes de los diferentes niveles de la organización – Dirección General, 

Direcciones Regionales y Directores Ejecutivos de las Asociaciones Miembros – 
serán los custodios de esta política; pero la responsabilidad de su 
implementación y manejo cotidiano recaerá en la persona nombrada por ellos 

como responsable de las comunicaciones externas.  
 

m. La revisión del cumplimiento de esta política será responsabilidad de la o el 
Director General y será analizada en las Reuniones del Equipo de Alta Gerencia 
y del Órgano de Gobierno como y cuando sea solicitado. 

 

Presentación de una solicitud de información 

 

n. Todas las solicitudes de información recibidas por correo electrónico serán 
atendidas con prontitud. En los casos en los que la información sea negada, 
puede hacerse una apelación a la o el Director General de IPPF, cuya decisión 

será definitiva. 
 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2010 
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Política 3.11  

3.11. POLÍTICA DE IPPF PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y EL 

SOBORNO 

Introducción 

 

1. IPPF está comprometida a realizar sus actividades de manera honesta sin 
prácticas de corrupción o actos de soborno, asegurando el cumplimiento de los 
más altos estándares legales y éticos. Esto debe reflejarse en cada aspecto de 

la forma en la que IPPF opera. 
 

2. La corrupción y el soborno son delitos en la mayoría de los países en los que 

opera IPPF; y las consecuencias jurídicas pueden ser graves. En el Reino Unido, 
en donde IPPF está registrada para propósitos legales, la Ley contra el Soborno 
de 2010 no solamente establece la ilegalidad del soborno y la corrupción, sino 

que responsabiliza a IPPF en caso de no implementar procedimientos 
adecuados para prevenir tales actos por quienes trabajan para la organización 
o en su nombre, sin importar el lugar del mundo en el que el acto tenga lugar. 

Los actos corruptos cometidos en el extranjero, incluidos los cometidos por 
asociados que trabajen directamente en nuestro nombre, por ejemplo 
consultores o Asociaciones Miembros (AM) cuando trabajen en proyectos 

globales, puede resultar en la interposición de una acción judicial.  
 

3. El soborno y la corrupción abarcan una variedad de definiciones legales, pero 
los principios fundamentales se aplican de manera universal. El soborno es el 
ofrecimiento, promesa, obsequio, exigencia o aceptación de una ventaja a 

manera de incentivo para una acción que sea ilegal, carente de ética o que 
represente un abuso de confianza. La corrupción es el abuso de un puesto 
público o poder para obtener ganancia privada; o el abuso del poder privado 

en relación con los negocios. Los actos de soborno o corrupción están diseñados 
para influir en el individuo en relación con el desempeño de sus deberes y 
predisponerlo a actuar de manera deshonesta. 

 

4. El soborno y la corrupción dañan a las sociedades en las que se cometen estos 
actos e impide el crecimiento económico y el desarrollo. Se ha estimado que 

hasta un 25% de toda la ayuda se desperdicia debido a la corrupción y 
sobornos, lo que resulta en que la ayuda no llegue a quienes más la necesitan. 

 

5. Los sobornos pueden tomar muchas diferentes formas y modalidades, pero 
típicamente implican un intento de corrupción. Usualmente habrá un 'quid pro 

quo' – en el que ambas partes se beneficiarán. Un soborno puede ser: 
 

• La promesa, ofrecimiento o autorización, en forma directa o indirecta, de algo 

con valor 
• El ofrecimiento o recibimiento de cualquier comisión, préstamo, cuota, premio 

u otro tipo de ventaja 

• El otorgamiento de ayuda, donaciones o votos dirigidos a ejercer una influencia 
impropia 
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6. IPPF buscará aplicar un enfoque de “tolerancia cero” ante actos de soborno y 
corrupción cometidos por cualquiera de nuestros voluntarios, miembros del 

personal, Asociaciones Miembros o por asociados que trabajen en nuestro 
nombre. IPPF considerará como falta grave cualquier incumplimiento de esta 
política y tendrá como resultado una acción disciplinaria.  

 

Acciones para prevenir el soborno y la corrupción a través de la Federación: 

 

i. Evaluación de riesgos: El éxito o fracaso de esta política se centra en una 

evaluación de riegos efectiva. La identificación de riesgos establece con 
exactitud las áreas específicas en la que existen riesgos de soborno y 
corrupción; y posibilita una mejor evaluación y mitigación de esos riesgos.  

 

ii. Facilitación de pagos: En muchos países hacer pagos o regalos de poco 
valor a funcionarios de gobierno es una práctica de negocios acostumbrada, 
con el fin de acelerar o facilitar una acción o proceso rutinario. Es posible 

que IPPF necesite obtener licencias o permisos más rápidamente que lo 
normal; o que necesite importar legalmente suministros o materiales. A 
pesar de esto, la facilitación de pagos como se define aquí está en contra 

de esta política. IPPF adopta la posición de que estos pagos son ilegales 
dentro del Reino Unido, así como en la mayoría de los países en los que 
operamos. La ley contra el Soborno del Reino Unido emitida en 2010 no 

hace distinción entre la facilitación de pagos y los sobornos – sin importar 
su magnitud o las expectativas culturales locales, aún si esa es “la forma 
en que se hacen negocios aquí”. Sin embargo, en el caso de que la 

facilitación de un pago sea exigida o si el personal se ve forzado a pagarla 
bajo coacción o si enfrenta problemas potenciales de seguridad, tal pago 
puede hacerse. Si surge tal situación, el pago debe ser registrado 

claramente en los libros contables de IPPF y ser asentado como un soborno, 
explicando la razón por la transacción correspondiente. 

 

iii. Regalos, entretenimiento y hospitalidad: Es práctica en IPPF no aceptar 
regalos a menos que el hecho de rechazarlos cause una ofensa. En estos 
casos, los regalos físicos deben entregarse al Departamento de Recursos 

Humanos (RH) para que disponga de ellos apropiadamente sin causar 
ofensa al donante. Algunas actividades caerán dentro de los límites de la 
práctica normal de negocios y son aceptables siempre y cuando estén 

dentro de los límites razonables de valor y frecuencia. Todos los regalos de 
valor significativo deben ser reportados y registrados. Una variedad de 

factores como las costumbres, cultura y expectativas pueden influir en el 
nivel de aceptabilidad. Si algún miembro del personal tiene dudas en algún 
momento en relación con la aceptabilidad cultural de los regalos, 

entretenimiento u hospitalidad, deben consultar con su supervisor o con el 
Departamento de RH. La provisión de regalos y hospitalidad por parte de 
IPPF debe también ser razonable en términos de valor y frecuencia. 

 

iv. Libros y registros contables precisos: Es fundamental que se 

mantengan libros, registros e informes financieros precisos dentro de las 
oficinas y libros contables. Los informes financieros generales deben 
mantenerse actualizados y ser transparentes. Los registros falsos, 

engañosos o imprecisos de cualquier tipo podrían potencialmente dañar la 
organización. 

 

v. Monitoreo efectivo y control interno: Todas las partes de la Federación 
deben mantener en operación un sistema efectivo de control interno y 
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monitoreo de nuestras transacciones. Una vez que se hayan identificado y 
destacado los riesgos de soborno y corrupción a través del proceso de 

evaluación de riesgos, pueden desarrollarse procedimientos dentro de un 
programa integral de control y monitoreo, con el propósito de ayudar a 
mitigar estos riesgos. 

 

vi. Relaciones con asociados: Las Asociaciones Miembros, Oficina Central o 
Regional son responsables de la evaluación de sus relaciones con asociados 
y de informarles acerca de la política para combatir la corrupción y el 

soborno, así como de la necesidad de que su cumplimiento. 

 

vii. Adaptación local: Para que esta política sea efectiva, es necesario que se 
aplique a través de IPPF en todo el mundo, tomando en consideración los 
ambientes culturales diversos en los que operamos. Esto puede requerir 

que cada Asociación Miembro o Región adapte ciertas secciones de esta 
política – como la de regalos, entretenimiento y hospitalidad – para que 
sean justas, apropiadas y aplicables dentro de la legislación nacional y las 

directrices para organizaciones benéficas.  

 

viii. Planteamiento de preocupaciones: Toda persona, voluntarios y 
miembros del personal, tienen la responsabilidad de ayudar a detectar, 

prevenir y denunciar instancias no solamente de soborno, sino también de 
cualquier otra actividad sospechosa o acción maliciosa. La organización está 
absolutamente comprometida con el propósito de asegurar que todo el 

personal y voluntariado tengan una forma segura, confiable y confidencial 
de reportar cualquier actividad sospechosa. En el caso de alguna 
preocupación relacionada con una instancia de sospecha de soborno o 

corrupción, la o el miembro del personal o del voluntariado, tal y como se 
señala en la política de denuncia, puede comunicarse con su gerente, o con 
su director regional o divisional. Si esto no fuera práctico, comuníquese con 

la persona a cargo de la Dirección de Recursos Humanos en Londres o de la 
Dirección General. 
 

Esta política debe leerse conjuntamente con las políticas y directrices de IPPF sobre 

denuncias, regalos, fraude y transparencia, todas las cuales son complementarias. 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en mayo de 2012
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Política 3.12 

3.12. POLÍTICA DE FRAUDE EN IPPF 

1. Introducción 

1.1. IPPF tiene la responsabilidad de garantizar que, en todo momento, actúa en el 
mejor interés de sus clientes y quienes le apoyan. Esto incluye asegurar que 

sus recursos sean utilizados eficientemente para los propósitos previstos y que 
no sean desperdiciados o desviados debido a actividades fraudulentas. 

1.2. Consecuentemente, esta responsabilidad se transfiere a todo el personal y 

voluntarios que participan en el Secretariado de IPPF y sus Asociaciones 
Miembros. 

1.3. El fraude abarca el engaño, soborno, falsificación, extorsión, corrupción, robo, 

conspiración, desfalco, malversación, falsa representación, encubrimiento de 
hechos materiales y conspiración. Usualmente involucra privar a alguien de 
algo mediante engaño u obtener algo mediante engaño, lo cual puede ser o un 

robo directo o  un mal uso de fondos o de otros recursos, o crímenes más 
complicados como la contabilidad falseada y el suministro de información falsa. 
El fraude no se restringe a beneficios monetarios o materiales, pero incluye 

intangibles como el estatus y la información.  

1.4. El fraude puede ser perpetrado no solamente en perjuicio de IPPF, sino también 
en favor de IPPF, como en el caso de engañar a los donantes en la provisión de 

fondos para actividades inexistentes, o realizar un doble reporte de actividades 
individuales a más de un donante. IPPF no tolera estos dos tipos de fraude. 

 

2. Política 

2.1. IPPF tiene tolerancia cero ante el fraude de cualquier tipo o bajo cualquier 
circunstancia, ya sea efectuado por voluntarios, personal, contratistas, socios 
o clientes. El fraude en perjuicio de IPPF merma los fondos destinados al 

cumplimiento de la ejecución de los programas, debilita el funcionamiento 
efectivo y pone en riesgo el desarrollo sustentable al desviar las contribuciones 
de los donantes. 

2.2. La detección y prevención del fraude es responsabilidad de todas las personas 
en IPPF, no solamente de los niveles de liderazgo y gerencia.  

2.3. Las denuncias de fraude por parte del personal deben ser protegidas por 

políticas locales de denuncia de irregulares o quejas. 

2.4. Las y los empleados a quienes se les encuentre involucrados en actividades 
fraudulentas deben esperar ser despedidos por conducta inapropiada de 

acuerdo con las políticas y legislación locales.   

2.5. Se reconoce que el fraude tiene una connotación legal diferente en cada país 
en los que opera IPPF y, por lo tanto, la respuesta legal al fraude debe ser un 

reflejo de este contexto legal. 

2.6. Sin perjuicio del párrafo 2.5, cualquier persona (ya sea empleado o no) u 
organización implicada en un fraude debe afrontar las consecuencias a través 

del sistema legal, según sea apropiado. 

 

3. Implementación 

El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros tienen varios roles distintos 

que desempeñar en la implementación de esta política. 
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3.1. Cada oficina del Secretariado de IPPF y de las Asociaciones Miembros: 

3.1.1. Tendrá un plan de respuesta al fraude y se asegurará de que sea 

implementado de manera efectiva. El plan de respuesta al fraude 
proporcionará detalles completos sobre la forma en que la organización 
reporta, responde e investiga los alegatos de fraude. Es extremadamente 

importante considerar la situación legal local en relación con el fraude e 
incorporar esto en el plan de respuesta al fraude. El plan de respuesta al 
fraude debe contener información sobre las siguientes áreas: alcance del 

plan; resumen de la política contra el fraude; posibles sanciones por fraude; 
asegurar y recolectar evidencia; políticas de recursos humanos relevantes a 

considerar mientras se investiga a los empleados; líneas de informe y 
comunicación; roles y responsabilidades; orientación sobre participación de 
la policía; y un enfoque para la evaluación de impacto y aprendizaje de 

lecciones. El enfoque del Secretariado para la implementación de esta 
política está especificado en las directrices de política sobre el fraude en el 
Secretariado. 

3.1.2. Mantendrá un registro de fraudes que contenga detalles resumidos de todos 
los presuntos fraudes. El registro debe incluir, como mínimo, información 
sobre las siguientes áreas: datos del fraude, naturaleza del fraude; y el 

resultado de la investigación, incluyendo si se tomó o no una acción legal.  

3.1.3. Será responsable de informar sobre fraudes locales en cumplimiento de la 
legislación local. 

3.1.4. Implementará un enfoque efectivo para el manejo de riesgos de fraude. Esto 
incluirá la identificación de los principales riesgos de fraude y la evaluación 
de la probabilidad e impacto de su ocurrencia. Para que un fraude ocurra, 

son esenciales cuatro elementos básicos: las personas que llevan a cabo el 
fraude; bienes a ser adquiridos de manera fraudulenta; intento de cometer 
el fraude; y oportunidad para defraudar. La detección y prevención de 

fraudes aborda estos elementos a través de medidas tales como controles 
internos apropiados, incluidos los procedimientos de reclutamiento, 
controles físicos y controles para detectar y castigar a los defraudadores, 

pero también a través de la promoción de una cultura antifraude. 

3.1.5. Procurar que la cultura organizacional aliente y facilite la detección y 
prevención del fraude. El liderazgo de IPPF a todos los niveles debe hacer 

evidente que el fraude es inaceptable y los perpetradores serán tratados con 
rigor. Las acciones y expresiones del liderazgo darán confianza al personal 
para que denuncie el fraude y lo disuada de cometerlo. 

3.1.6. Todo fraude dirigido al Secretariado o contra el dinero o suministros 
transferidos a una Asociación Miembro por el Secretariado deben ser 
denunciados a la dirección de email de fraudes en IPPF (fraud@ippf.org)  y 

al Director General. La dirección de email de fraude es monitoreada por la 
Oficina Central de IPPF para propósitos de elaboración de informes, el 
resultado final del fraude denunciado será informado al Director General. 

3.1.7. El Secretariado de IPPF usará todos los mecanismos disponibles en la 
Federación para monitorear periódicamente la implementación y revisar la 
declaración de esta política. La implementación de esta declaración debe 

contar con los recursos adecuados y el apoyo del Secretariado. 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 2014 
Última enmienda por el Consejo de Gobierno en mayo 2016 
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Política 3.13 

 

3.13. POLÍTICA SOBRE DELITOS FINANCIEROS 

 

1. Antecedentes y objetivo 

1.1. IPPF se enorgullece del trabajo que realiza en todo el mundo y se compromete 

a garantizar que se implementen los estándares más altos en la prevención de 

delitos financieros en las regiones en las que opera.   

1.2. La Política Sobre Delitos Financieros de IPPF tiene como propósito:  

a) destacar las áreas de delitos financieros de las que IPPF puede ser objeto 

y/o a las que puede quedar expuesta; 

b) impedir, en la medida de lo posible, que IPPF se utilice para llevar a cabo 

delitos financieros; 

c) cumplir con los requisitos legales aplicables; y 

d) hacer que IPPF tome la acción más apropiada para identificar y mitigar los 

riesgos asociados con los delitos financieros. 

 

2. Declaración de Política Sobre Delitos Financieros 

2.1. IPPF no tolera actividades delictivas de ningún tipo. La reputación de IPPF se 

basa en hacer lo correcto e IPPF se compromete a garantizar el cumplimiento 

de todas las leyes y regulaciones aplicables a sus actividades.  

2.2. IPPF también espera que sus Asociaciones Miembros y Socios Colaboradores 

tengan los mismos estándares más altos de intolerancia hacia cualquier 

actividad criminal. 

3. Alcance 

3.1. La política de IPPF sobre delitos financieros se aplica a todo el personal, a las y 

los consejeros, voluntarios y partes (proveedores/ donantes, etc.) que trabajan 

con IPPF o contribuyen al trabajo de IPPF. 

3.2. Siempre que se haga referencia a IPPF en esta política, se incluye a IPPF junto 

con todas sus Asociaciones Miembros y Socios Colaboradores. 

3.3. La política de IPPF sobre delitos financieros abarca su compromiso de mitigar, 

prevenir y tomar acciones correctivas contra los siguientes tipos de delitos 

financieros o en los siguientes tipos de situaciones: 

a) Lavado de dinero (LD) 

b) Financiamiento Terrorista (fT) 

c) Soborno y Corrupción 

d) Fraude 

e) Sanciones financieras 

f) Controles de exportación 
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4. Definiciones 

4.1. El delito financiero generalmente se define como un acto ilícito que implica la 

conversión ilegal de la titularidad de una propiedad que pertenece a una 

persona, para el propio uso y beneficio personal de otra persona.  Los delitos 

financieros pueden involucrar lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, 

tratos ilegales donde se aplican sanciones financieras, exportación ilegal en la 

que se aplican las disposiciones de control de la exportación, soborno y 

corrupción y fraude. 

 

Lavado de dinero  

4.2. El lavado de dinero es el término usado para describir las formas en que los 

delincuentes procesan el dinero derivado de las ganancias de cualquier 

actividad ilegal (por ejemplo, el producto del tráfico de drogas, el tráfico de 

personas, el fraude, el robo, la evasión fiscal) a través de una sucesión de 

transacciones y tratos hasta que la fuente original de dichos fondos ha sido 

ocultada y el dinero adquiere una apariencia de fondos legítimos o "limpios". 

Los principales delitos de lavado de dinero son: 

• Encubrimiento – cuando alguien sabe o sospecha de un caso de lavado de 

dinero, pero oculta o disfraza su existencia. 

• Colusión – cuando alguien está involucrado en un arreglo  para ayudar en 

el lavado de dinero. 

• Adquisición, uso, posesión – cuando alguien trata de beneficiarse del 

lavado de dinero mediante la adquisición, uso o posesión del artículo en 

cuestión. 

• Advertencia – cuando alguien advierte a una persona que está involucrada 

o se sospecha que está involucrada en el lavado de dinero, de tal manera 

que se reduzca la posibilidad de que la persona sea investigada o se 

perjudique la posible investigación. 

4.3. Las consecuencias de cometer un delito son potencialmente muy graves.  Si 

bien se considera muy improbable que el personal, las y los voluntarios, socios, 

donantes, etc., de IPPF, de sus Asociaciones Miembros o de Socios 

Colaboradores cometan cualquiera de los cuatro delitos principales, no revelar 

una sospecha de un caso de lavado de dinero también es un delito. 

Financiamiento Terrorista 

4.4. El financiamiento del terrorismo consiste en recaudar, mover, almacenar y 

utilizar recursos financieros para y/o en apoyo del terrorismo. 

4.5. Estos fondos provienen de fuentes legítimas pero se utilizan para actividades 

terroristas.  La diferencia más básica entre el financiamiento del terrorismo y el 

lavado de dinero es el origen de los fondos. El financiamiento del terrorismo 

usa fondos para la desestabilización política, pero el dinero no se deriva 

necesariamente de ingresos ilícitos. Por otro lado, el lavado de dinero siempre 

involucra el producto de actividades ilegales.  

4.6. El delito de financiamiento del terrorismo implica la provisión, recolección o 

recepción de fondos con la intención o el conocimiento de que los fondos se 

utilizarán para llevar a cabo un acto de terrorismo o cualquier acto destinado a 

causar la muerte o lesiones corporales graves. También incluye recolectar o 

recibir fondos con la intención de que se usen o saber que se usarán para el 

beneficio de un grupo terrorista. La Ley de Justicia Penal (delitos de terrorismo) 

de 2005 dio lugar a la Convención Internacional para la Represión de la 

Financiación del Terrorismo. Tipificó un nuevo delito de financiación del 

http://www.irishstatutebook.ie/2005/en/act/pub/0002/
http://www.irishstatutebook.ie/2005/en/act/pub/0002/
http://www.un.org/law/cod/finterr.htm
http://www.un.org/law/cod/finterr.htm
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terrorismo e insertó un esquema a través del cual los organismos encargados 

de hacer cumplir la ley pueden congelar y/o confiscar los fondos utilizados o 

asignados para su uso en relación con un delito de financiación del terrorismo 

o ganancias que son producto de dicho delito. 

 

Soborno y Corrupción 

4.7. IPPF define el soborno y/o la corrupción como el acto en el que se toma y/o se 

proporciona un incentivo inapropiado: 

a) no solo como pagos en efectivo, sino también para cubrir regalos, viajes, 

entretenimiento, programas de capacitación, experiencia laboral, 

contribuciones caritativas y patrocinios. 

b) usar un tercero como conducto para canalizar sobornos a otras personas.  

4.8. En la mayoría de los países, es un delito ofrecer, prometer, dar, solicitar, 

aceptar o estar de acuerdo en recibir un soborno de cualquier tipo, de cualquier 

forma, ya sea directa o indirectamente.   

Fraude 

4.9. El fraude se refiere a actos como el engaño, el soborno, la falsificación, la 

extorsión, la corrupción, el robo, la conspiración, la malversación, la apropiación 

indebida, la falsa representación, el ocultamiento de hechos materiales y la 

colusión.  Por lo general, implica privar a alguien de algo por engaño, que puede 

ser un robo directo, el uso indebido de fondos u otros recursos, o crímenes más 

complicados, como la contabilidad falsa y el suministro de información falsa.  El 

fraude no se limita a los beneficios monetarios o materiales, sino que incluye 

intangibles como el estatus y la información. 

Sanciones financieras 

4.10. Las sanciones financieras son restricciones establecidas por organizaciones/ 

estados/ países como las Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), Reino 

Unido (Reino Unido), Estados Unidos (EE. UU.), etc. Las sanciones financieras 

generalmente se imponen para: 

a) obligar a una organización, país o personas dentro de una organización o 

país, a cambiar su comportamiento (o aspectos del mismo) al aumentar 

el costo para ellos hasta el punto de que decidan dejar el comportamiento 

ofensivo; 

b) restringir un propósito al negarles el acceso a los recursos clave 

necesarios para continuar con su comportamiento ofensivo, incluida la 

financiación del terrorismo o la proliferación nuclear; 

c) señalar la desaprobación, estigmatizar y potencialmente aislar a un país, 

una organización o una persona, nacional o internacionalmente; y/o 

d) proteger el valor de los activos que se han malversado de un país hasta 

que estos activos puedan repatriarse. 

4.11. Las sanciones se dirigen a personas, organizaciones o países y pueden: 

a) Limitar la prestación de determinados servicios financieros. 

b) Restringir el acceso a mercados financieros, fondos y recursos 

económicos. 

4.12. Infringir las sanciones financieras es un delito penal y los casos más graves 

pueden incurrir en penas de prisión de hasta siete años.  
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Controles de exportación 

4.13. Los controles de exportación son esencialmente una red de regulaciones 

interrelacionadas que gobiernan y regulan el envío o la transferencia, por 

cualquier medio, de artículos controlados.   

4.14. Al importar o exportar mercancías, IPPF debe considerar si las mercancías que 

se importan y/o exportan se encuentran dentro de las disposiciones de control 

reglamentario. Si lo hacen, entonces, antes de importar y/o exportar dichos 

artículos, es posible que IPPF tenga que solicitar una licencia de las autoridades 

pertinentes como permiso para importar/exportar dichos artículos controlados. 

4.15. Los bienes controlados bajo cualquier orden de prohibición, exportados sin una 

licencia adecuada, se consideran ilegales. 

 

5. Principios rectores 

5.1. Esta política refleja el compromiso de IPPF con la prevención, detección y 

manejo de delitos financieros.   

5.2. Los principios rectores que se detallan a continuación proporcionan orientación 

general y guía a IPPF en el diseño y conducción de procedimientos que cubren 

la prevención, detección y manejo de delitos financieros.  

5.3. IPPF no tiene tolerancia hacia ningún tipo de delito financiero, incluido el lavado 

de dinero, el financiamiento del terrorismo, el soborno y la corrupción y el 

fraude de cualquier tipo o en cualquier circunstancia, ya sea por personas que 

funjan como voluntarios, personal, contratistas, socios o clientes.   

5.4. IPPF se compromete a garantizar el cumplimiento de sus diversas funciones/ 

actividades con respecto a las sanciones financieras y/o los controles de 

exportación que pueden implementar las organizaciones o países de las 

regiones en las que trabaja. 

5.5. Los delitos financieros contra IPPF merman los fondos y exponen a la 

organización a un alto riesgo para la reputación, lo que podría impedirle llevar 

a cabo la ejecución de programas, socava el funcionamiento eficaz y pone en 

peligro el desarrollo sostenible al desviar las contribuciones de los donantes.   

5.6. IPPF está comprometida con la prevención, la disuasión y la detección de lavado 

de dinero, el financiamiento del terrorismo, el soborno, la corrupción y el fraude.   

5.7. IPPF no paga ni utiliza los servicios de terceros para pagar sobornos u ofrecer 

incentivos indebidos a nadie para ningún propósito, ni lo hará, ni aceptará 

sobornos ni incentivos indebidos. 

5.8. IPPF no se involucra indirectamente o alienta cualquier tipo de soborno y/o 

corrupción, ni lo hará. 

5.9. El fraude a favor de IPPF afecta su reputación y capacidad para atraer 

donaciones éticas.   

 

6. Implementación 

6.1. El Secretariado de IPPF debe utilizar todos los mecanismos disponibles en la 

Federación para monitorear de forma periódica y sistemática la implementación 

de la Política Sobre Delitos Financieros e informar al organismo rector 

correspondiente sobre las incidencias relacionadas con delitos financieros que 

puedan detectarse y las acciones que se tomen al respecto.  
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6.2. La implementación de esta política debe contar con los recursos y el apoyo 

adecuados. 

 

6.3. IPPF revisará y reforzará, según sea necesario, todas las demás políticas 

existentes de IPPF, como la Política de Protección, la Política de Lucha contra el 

Soborno, la Política Contra el Fraude y la Guía de Política contra el Fraude y la 

Política de Adquisiciones del Secretariado, para garantizar que se incorporen 

controles adecuados con el fin de proteger a IPPF contra crímenes financieros. 

Estos incluyen, entre otros, el compromiso de IPPF de: 

a) Designar puntos focales clave en todos los niveles, para supervisar la 

implementación de la Política sobre Delitos Financieros. 

b) Fortalecer los sistemas existentes para prevenir, reconocer, investigar y 

denunciar cualquier incumplimiento de la Política Sobre Delitos 

Financieros a través de IPPF. Esto incluirá entre otras cosas: 

• Aumentar la conciencia acerca de los delitos financieros, su 

prevención, detección y manejo dentro de IPPF; 

• Mejorar los procesos de selección de las y los consejeros, empleados, 

miembros/ socios, donantes y proveedores contra listas de sanciones 

específicas publicadas por gobiernos clave; 

• Llevar a cabo el proceso de diligencia debida mejorada (DDM)  en los 

asociados considerados de mayor riesgo, como las personas 

expuestas políticamente (PEP) que ocupan cargos directivos; 

• Continuar tomando las medidas preventivas adecuadas para respetar 

las restricciones que forman parte de las sanciones de países y 

organizaciones como el Reino Unido, la Unión Europea, los Estados 

Unidos, las Naciones Unidas, etc.) al tratar con las Asociaciones 

Miembros y con las y los socios colaboradores, donantes, 

proveedores, etc. 

• Garantizar la capacitación adecuada del personal clave y los puntos 

focales, de modo que se garantice el monitoreo continuo de los 

controles internos para prevenir, detectar y manejar adecuadamente 

los incidentes relacionados con delitos financieros. 

• Obtener todo tipo de licencias/ certificaciones que se requieran para 

continuar trabajando en países sancionados e importar/ exportar 

productos controlados dentro o fuera de las áreas geográficas donde 

trabaja IPPF. 

6.4. Las acciones de IPPF relacionadas con el soborno y la corrupción se regirán con 

base en la Política de Lucha contra el Soborno de IPPF. 

6.5. La acción de IPPF relacionada con el fraude se regirá en general por la Política 

Contra el Fraude de IPPF y la Guía de Política de Fraude del Secretariado de 

IPPF.  

6.6. Mantener la documentación adecuada como evidencia del sistema de control 

interno utilizado para respaldar la Política Sobre Delitos Financieros. 

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno, mayo de 2019. 
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4. SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Política 4.1 

4.1. EL DERECHO HUMANO A LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

1. Existe acuerdo internacional de que el derecho de todos los individuos y todas 

las parejas a decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de 

sus hijos es un derecho humano básico. El derecho a la decisión libre y 

responsable también incluye el derecho de los individuos a poseer la 

información, la educación y el asesoramiento necesarios sobre la planificación 

familiar, y los medios para practicarla. 

 

2. Las Asociaciones Miembros tienen la responsabilidad de promover activamente, 

por medio de defensa y persuasión, que esta libertad de elegir sea respetada 

por el Estado, y de hacer cuanto esté en su poder para educar a los individuos 

que ejercen el derecho a tomar en cuenta las necesidades de sus hijos, vivos y 

futuros, y sus responsabilidades para con su comunidad y con la sociedad 

como un todo. 

 

3. Las Asociaciones Miembros deberán asegurar que la promoción del derecho a la 

planificación familiar y a practicar la planificación familiar continúe recibiendo la 

más alta prioridad en sus programas. 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990
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Política 4.2 

4.2. 4.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

1. IPPF apoya programas de prestación de servicios dirigidos a aquellos sectores 

de la comunidad que con mayor probabilidad serán pasados por alto por los 

servicios convencionales de los gobiernos. 

 

2. Se da alta prioridad a aquellos programas que atienden las necesidades de las 

personas no privilegiadas en las zonas rurales y periurbanas, los pobres, los 

analfabetos, los grupos minoritarios, los inmigrantes y los jóvenes en todos los 

países y todas las sociedades. 

 

3. Como principio fundamental, en la provisión de los servicios de planificación 

familiar y la defensa de la planificación familiar, se insta a las Asociaciones 

Miembros a garantizar la disponibilidad de todos los métodos seguros y 

eficaces de regulación de la fecundidad; realizar campañas activas contra 

cualquier tipo de restricciones impuestas a cualquiera de estos métodos; y 

mantener un programa de prestación de servicios accesibles, de facetas 

múltiples. 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990
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Política 4.3 

 

4.3. ELECCIÓN INFORMADA 

 

1. El derecho al fácil acceso a la información, la educación y los servicios de 

planificación familiar está acompañado por el derecho a hacer elecciones 

informadas concernientes a los métodos de anticoncepción disponibles, ya sea 

temporales o permanentes, tradicionales o modernos. El derecho a aceptar o 

rechazar formas de anticoncepción determinadas debe ser plenamente 

protegido en todos los países. 

 

2. El ejercicio del derecho al acceso a la planificación familiar, así como del 

derecho a tomar decisiones responsables y bien informadas concernientes a la 

procreación, exige el pleno conocimiento de los beneficios, los propósitos y la 

práctica de la planificación familiar, y de las consecuencias personales, 

familiares y sociales del comportamiento reproductivo individual. 

 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 
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Política 4.4 

 

4.4. PUBLICACIONES DE IPPF 

 

1. A fin de promover sus fines y objetivos, IPPF realiza la publicación de diversos 

documentos y libros, revistas, boletines de noticias, folletos, etc., cada uno de 

los cuales se adhiere a las políticas y las metas de IPPF y apoya a las mismas. 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990
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Política 4.5 

 

4.5. LAS MUJERES Y LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

1. IPPF sostiene el principio de que el logro de la auténtica igualdad entre los 

sexos está basada en el empoderamiento de las mujeres para que puedan 

regular su propia fecundidad. Sin el logro de esta libertad básica, dentro de la 

pareja sexual, las mujeres se encuentran en desventaja en su intento de 

beneficiarse de otras reformas sociales. 

 

2. Por lo tanto, la Federación espera de todas sus Asociaciones Miembros que 

ejerzan presión para la adopción de medidas dentro de su respectivo país, que 

reconozcan el derecho básico de la mujer a decidir el número y el 

espaciamiento de sus hijos; que estipulen el reconocimiento constitucional de 

los derechos de la mujer, y que se reserve una proporción equitativa de los 

recursos nacionales para la creación de mayores oportunidades de educación y 

empleo para las mujeres como un medio de mejorar su condición social y crear 

un ambiente más favorable para la aceptación de la planificación familiar. 

 

3. La Federación defiende y promueve la toma de decisiones conjunta y la 

responsabilidad compartida por mujeres y hombres como una meta a ser 

incluida en todos sus programas de planificación familiar. 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990
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Política 4.6 

 

4.6. LOS HOMBRES Y LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Introducción 

 

1. IPPF está comprometida a trabajar con hombres y niños en su calidad de clientes, 

parejas y agentes del cambio en nuestros esfuerzos para alcanzar las metas y 
objetivos del Marco Estratégico de la Federación. Esto aplica a hombres de todas 

las orientaciones sexuales, incluidos aquellos que tienen relaciones sexuales con 
hombres (homosexuales, bisexuales y transgénero); y sin importar su condición 
de VIH. 

 

2. Esta política refleja la importancia que la Federación asocia al abordaje de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos de los hombres, así como la necesidad de 
trabajar con hombres y niños, junto con mujeres y niñas, como parejas en 

condiciones de igualdad en la provisión de servicios integrales de salud sexual y 
reproductiva. Esto es de importancia crítica para hacer frente a los retos actuales 
de salud pública; y está en línea con el Programa de Acción de la CIPD, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y un amplio acervo de investigaciones 
internacionales. 

 

3. Esta política aprovecha los programas e iniciativas existentes dentro de IPPF y 
proporciona orientación a voluntarios y personal sobre dónde éstos esfuerzos 
necesitan desarrollarse o expandirse. Describe una serie de pasos que las 

Asociaciones Miembros y el Secretariado de IPPF deben llevar cabo, con el fin de 
implementar servicios que estén alineados con este compromiso. Todas las 
políticas y programas dentro de la Federación deben planearse teniendo en cuenta 

esta política e implementase y evaluarse en consecuencia.  
 

El rol de los hombres en la promoción de la equidad de género en salud 

 

4. IPPF tiene la convicción de que, con el fin de abordar los desequilibrios de poder y 
género subyacentes y sus efectos en la salud, es esencial el trabajo con hombres 

en la promoción de la equidad de género. Por lo tanto, las estrategias y programas 
que buscan hacer frente a las prácticas y estructuras que crean las desigualdades 
de género deben involucrar a los hombres y destacar su rol positivo e influyente. 

Tal participación debe, en todo momento, aumentar en lugar de disminuir la 
autonomía de las mujeres. En la medida de lo posible, IPPF:  

 

i. Promueve la equidad de género como un aspecto de preocupación para los 

hombres así como para las mujeres; y destaca los beneficios de una sociedad 
más igualitaria para todas las personas. 
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ii. Trabaja con modelos de conducta positiva masculinos y emprende campañas 
y programas educativos con el fin de empoderar a hombres y niños para que 

comprendan plenamente y promuevan la equidad de género, además de 
apoyar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de otras personas, en 
particular de las mujeres y la gente joven. 

 

iii. Trabaja con hombres y mujeres para hacer frente a las frecuentes normas y 
estereotipos ‘negativos’ de género, afrontar la homofobia y promover formas 
más equitativas de vivir y amar. 

 

iv. Trabaja con mujeres y niñas para apoyar el desarrollo de actitudes y 

comportamientos más equitativos en los hombres y niños.  
 

Acciones para llegar a niños y hombres jóvenes 

 

 

5. IPPF está comprometida a llevar los servicios a los niños y hombres jóvenes, junto 
con las niñas y las mujeres jóvenes66, a través de información y servicios integrales 

de salud sexual y reproductiva, con el objeto de abordar las vulnerabilidades y 
necesidades de salud reproductiva específicas de este grupo. La Federación 
también reconoce la importancia de las intervenciones tempranas para fomentar 

actitudes y comportamientos sexuales saludables en niños y hombres jóvenes. En 
la medida de lo posible, la Federación: 

 

i. Aborda las necesidades específicas de niños y hombres jóvenes dentro de los 

programas existentes de salud sexual y reproductiva, clínicas y servicios 
amigables para jóvenes. 

 

ii. Provee información apropiada, consejería y trabajo de alcance comunitario 

que empodere a niños y hombres jóvenes para que se sientan respetados y 
confiados al tener acceso al apoyo y al usar condones.  

 

iii. Trabaja con hombres jóvenes y niños a través de programas de educación 
integral en sexualidad y educación de pares, con el objeto de aumentar sus 

habilidades para la vida y su comprensión de la salud personal, las relaciones 
equitativas y el impacto negativo de los estereotipos tradicionales de género. 

 

Los hombres como socios en la prevención del VIH y otras infecciones de 

transmisión sexual 

 

6. IPPF considera que los programas y servicios de las Asociaciones Miembros deben 
reconocer el importante rol que desempeñan los hombres y los niños como parejas 

en el abordaje de la epidemia del VIH y en la prevención de otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS), por lo que busca facilitar su participación. En la medida 
de lo posible, IPPF: 

 

 
66 Los términos niños, hombres jóvenes, niñas y mujeres jóvenes, se refieren a personas entre los 10 y 24 

años de edad. 
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i. Aumenta el acceso de los hombres y la utilización de los servicios de 
consejería y pruebas voluntarias (CPV); así como también el aumento de la 

aceptación del tratamiento, atención y apoyo necesarios. 
 

ii. Promueve la participación de modelos masculinos de conducta positiva 
(especialmente de quienes viven con el VIH) para alentar a otros hombres y 

jóvenes a usar condones y hacerse pruebas de VIH e ITS. 
 

iii. Aborda las necesidades de salud sexual y reproductiva y de prevención 
positiva67 de hombres que viven con el VIH, de sus parejas y de los miembros 
de su familia, lo que incluye la provisión de apoyo para hombres en relaciones 

serodiscordantes. 
 

iv. Apoya la participación de parejas masculinas en la prevención de la 

transmisión maternoinfantil (PTMI). 
 

v. Involucra a los hombres en estrategias para reducir el VIH y las ITS 

relacionadas con el estigma y la discriminación. 

 

Los hombres como socios en la provisión de servicios de aborto seguro 

 

7. IPPF reconoce que los hombres y niños tienen un importante rol que desempeñar 
en el aumento del acceso de sus parejas a los servicios de aborto seguro, 

contribuyendo con ello a disminuir la morbilidad y mortalidad maternas 
relacionadas con el aborto inseguro. Este enfoque orientado a trabajar con 
hombres y niños debe, en todo momento, estar sustentado por el derecho de la 

mujer a decidir. En la medida de lo posible, la Federación: 
 

i. Proporciona información y educación específica para hombres sobre aborto y 

sobre la forma de apoyar las intervenciones para aumentar el acceso a los 
servicios de aborto seguro. 

 

ii. Trabaja con hombres y niños para promover cambios en la legislación, 

abordar el estigma y la discriminación y para remover obstáculos al acceso a 
los servicios de aborto seguro. 

 

iii. Posibilita y alienta la participación de hombres y niños en sesiones de 

consejería pre y postaborto, si la mujer así lo desea. 
 

Los hombres como socios en el mejoramiento del acceso a los servicios 

 

8. IPPF reconoce la importancia de trabajar con hombres para reducir las barreras y 
aumentar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva, la 

educación en sexualidad y los servicios de planificación familiar de alta calidad. 
Esto incluye la sensibilización de los hombres con respecto a sus responsabilidades 
en la promoción de la salud sexual y reproductiva, el bienestar y los derechos de 

mujeres y adolescentes. En la medida de lo posible, IPPF: 

 
67 La prevención positiva se define como prevención para y con las personas que viven con el VIH. 
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i. Fortalece la información y la educación que promueve la responsabilidad 
masculina y las necesidades de salud sexual y reproductiva, así como los 

derechos de mujeres, hombres y adolescentes. 
 

ii. Trabaja con los hombres para alentarlos a asumir plena responsabilidad por 
su comportamiento sexual y proteger la salud, bienestar y derechos de sus 

parejas y familia. 
 

iii. Promueve la toma de decisiones conjunta y la responsabilidad compartida 
entre hombres y mujeres, especialmente en relación con el uso de 
anticoncepción y otras técnicas de sexo más seguro, dentro de un marco de 

equidad de género. 
 

Los hombres como padres 

 

9. IPPF promueve el importante rol que los hombres desempeñan como padres. La 
Federación apoya el desarrollo y promoción de una paternidad con equidad de 

género y reconoce el importante rol de los padres en el embarazo y la atención 
prenatal, así como en la promoción del bienestar físico y psicológico de las mujeres 
y adolescentes. En la medida de lo posible, la Federación: 

 

i. Proporciona apoyo, educación e información específicamente para hombres 
en su calidad de padres y promueve el rol de la paternidad responsable en el 
mejoramiento de la salud de la familia y la reducción de riesgos mortales 

previos y posteriores al nacimiento de los hijos. 
 

ii. Acepta la paternidad en la diversidad de sus formas, reconociendo que el 
trabajo con hombres como padres es una importante oportunidad de también 

abordar otras necesidades y cuestiones de salud sexual y reproductiva. 
 

iii. Proporciona apoyo y servicios de consejería para facilitar una mayor 
participación al compartir las responsabilidades de la familia y las 

preocupaciones relacionadas con el embarazo. 
 

Los hombres como socios en la eliminación de la violencia basada en género 

 

10. La Federación está comprometida a involucrar a los hombres en la reducción de la 
violencia basada en género. La Federación considera que las políticas, programas, 

servicios y campañas deben destacar explícitamente el rol de los hombres como 
parte de la solución para enfrentar y prevenir este tipo de violencia. Tal enfoque 

debe seguir siendo responsable ante las mujeres y promover su empoderamiento. 
En la medida de lo posible, IPPF: 

 

i. Pone énfasis en que la violencia contra las mujeres impacta negativamente 

también a los hombres, niños y sus familias; y que el poner fin a ese tipo de 
violencia acarreará beneficios para la salud y bienestar de todos. 
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ii. Apoya el activismo anti-violencia de los hombres, el cual demuestra una clara 
alineación con los principios de la equidad de género. 

 

iii. Promueve estrategias de prevención de la violencia, que abordan las causas 

de raíz y tiene un impacto en la violencia, incluida la violencia y abuso contra 
hombres y niños, especialmente en entornos de alto riesgo. 

 

Necesidades y derechos de salud sexual y reproductiva de los hombres 

 

11. La Federación está comprometida a asegurar que los programas y servicios 
también identifiquen y aborden las necesidades de salud y derechos sexuales y 
reproductivos de hombres y niños. IPPF considera que esto es necesario tanto para 

mejorar la salud de los propios hombres y niños; y como una importante forma de 
alentar a los hombres a aumentar la salud sexual y reproductiva de otras personas; 
en particular, de las mujeres y la gente joven. En la medida de lo posible, la 

Federación: 
 

i. Crea o expande programas y servicios para abordar específicamente la salud, 
necesidades y preocupaciones de salud sexual y reproductiva de hombres y 

niños.  
 

ii. Revisa las políticas, programas e intervenciones existentes de salud sexual y 
reproductiva para asegurar que promuevan activamente la mayor 

participación de hombres y niños y faciliten su acceso a los servicios. 
 

iii. Promueve el uso de modelos de conducta masculinos que alienten a otros 
hombres a tener un mayor cuidado de su salud sexual y reproductiva. 

 

iv. Aumenta la comprensión de los hombres acerca de la salud, derechos y 
necesidades sexuales y reproductivas de sus parejas, amantes e hijos.  

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

En línea con esta política, se insta al Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros 

a elevar el nivel de conciencia de sus voluntarios y personal, para desarrollar sus 
propias estrategias de manera apropiada. Más específicamente: 

 

12. Las Asociaciones Miembros deben esforzarse por: 
i. Integrar, con base en las áreas apropiadas de esta política, un enfoque para 

el trabajo con hombres y niños; y abordar sus necesidades de salud sexual y 
reproductiva en el marco de las políticas y programas existentes. 

 

ii. Proporcionar capacitación y apoyo para fortalecer la capacidad, habilidades y 

actitudes del personal, proveedores de servicios y educadores pares, con el 
fin de que trabajen con hombres y niños, especialmente con los más 
vulnerables. 
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iii. Crear y mantener alianzas estratégicas con otras organizaciones que trabajen 
con hombres y niños, incluidos los vínculos para posibilitar las referencias 
apropiadas. 

 

iv. Trabajar con parlamentarios y otros tomadores de decisiones en este tema. 
 

v. Usar un lenguaje que no excluya a los hombres y niños de nuestro trabajo. 
 

vi. Revisar y/o planificar, implementar y evaluar programas y actividades en línea 
con esta política. 

 

13. La Oficina Central y las Oficinas Regionales tratarán de: 
 

i. Apoyar el desarrollo de estos programas y servicios y, en la medida de lo 
posible, proporcionar asistencia técnica a las Asociaciones miembros. Las 

Oficinas Central y Regionales de IPPF también se esforzarán por recaudar 
fondos para la implementación y ampliación de este trabajo. 

 

ii. Garantizar que los estándares y pautas (clínicas y no clínicas) relevantes de 

IPPF reflejen la anterior política. 
 

iii. Desarrollar estrategias, en la medida de lo posible, con el fin de integrar un 

enfoque sólido en torno a los hombres y niños dentro de los asuntos centrales 
de la Federación, incluido un marco para el monitoreo, la evaluación y el 
análisis de género para este aspecto del marco estratégico.  

 

iv. Establecer y/o desarrollar los vínculos existentes con organizaciones que 

trabajan en este tema. 
 
 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en mayo de 2008
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Política 4.7 

 

4.7. CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS A LA SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DE LA GENTE JOVEN 

 

Introducción 

 

1. IPPF está comprometida a trabajar para y con la gente joven con el fin de que esté 

apoyada y empoderada en sus decisiones relacionadas con el sexo y la sexualidad. 

IPPF tiene la convicción de que las personas jóvenes que están plenamente 

informadas sobre sus opciones en cuanto a su salud sexual y reproductiva (SSR) 

se convierten en personas saludables y tienen relaciones saludables y 

satisfactorias. El Manifiesto juvenil de IPPF y la Declaración de Derechos Sexuales 

de IPPF proveen un marco de referencia para respetar, proteger y cumplir con los 

derechos de las personas jóvenes, con el fin de que puedan tomar decisiones 

autónomas respecto a su SSR de acuerdo con sus capacidades evolutivas. IPPF 

promueve la erradicación de barreras que inhiben el acceso a la educación integral 

en sexualidad (EIS), a la información y servicios de SSR que respondan a las 

necesidades y realidades de toda la gente joven68. 

 

Principios rectores 

 

2. Esta política proporciona un conjunto de principios rectores que son reflejo del 

compromiso de la Federación para satisfacer las necesidades e impulsar los 

derechos a la SSR de la gente joven, así como para tomar las medidas necesarias 

con la finalidad de alcanzar este objetivo. Para el Secretariado de IPPF y las 

Asociaciones Miembros (AM) estos principios rectores incluyen: 

 

i. La convicción de que las personas jóvenes que tienen los conocimientos, la 

confianza y que se sienten cómodas con sus propios cuerpos, están mejor 

equipadas para negociar sus relaciones, incluidas cualesquier relaciones 

sexuales que pudieran tener. La política también reconoce el derecho de toda 

la gente joven de gozar las relaciones sexuales y expresar su sexualidad de la 

manera que elijan. 

 

ii. El compromiso para empoderar a las personas jóvenes, para darles confianza 

en sí mismas y para alentarles a conocer sus derechos, ejercer sus derechos 

y respetar los derechos de otras personas. Es necesario un enfoque positivo 

a la sexualidad para garantizar la salud sexual y reproductiva y el bienestar 

de la gente joven.  

 

 
68 Como se describe en el documento Visión 2020 
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iii. El reconocimiento de nuestro rol en cuanto a la inversión en la participación 

de la gente joven, para que se conviertan en defensores y miembros 

proactivos dentro de sus comunidades en lo concerniente a temas de Salud 

y Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR), con el fin de proporcionarles 

oportunidades que contribuyan al desarrollo, implementación, monitoreo y 

gobernanza de políticas y programas. 

 

iv. El reconocimiento de la importancia de que los programas de salud sexual y 

reproductiva para la gente joven, incluida la EIS, sean considerados en el 

contexto de su desarrollo y bienestar general. Estos programas deben estar 

dirigidos a posibilitar que la gente joven tome control sobre sus propias 

vidas, para que se empoderen y sean resilientes, así como para impulsar su 

autoconfianza y pensamiento independiente. 

 

v. El reconocimiento de la brecha de género que dificulta que las niñas 

adolescentes y las mujeres jóvenes puedan gozar de las mismas libertades 

que tienen los niños adolescentes y hombres jóvenes, lo cual las hace 

especialmente vulnerables a varias formas de discriminación y violencia 

sexual y basada en género (VSBG). Las madres jóvenes están entre las más 

carentes de poder y enfrentan presiones para tener hijos a edad temprana 

a pesar de los riesgos para su salud, para su vida y para logros educativos. 

Estas desigualdades cuando ocurren temprano en la vida pueden contribuir 

a una mala salud, inseguridad económica y a una calidad de vida disminuida. 

 

vi. El reconocimiento de que, mientras los niños y hombres jóvenes pueden 

beneficiarse de libertades diferentes a las de las niñas y mujeres jóvenes, 

en muchos lugares la presión para apegarse a las normas de género las hace 

vulnerables a la violencia, toma de riesgos peligrosos y muerte accidental; y 

las limita para desarrollar su potencial de vida. IPPF promueve un enfoque 

que incorpora a niños y hombres como aliados en el empoderamiento de las 

niñas y mujeres, les apoya para que tengan acceso a servicios y busca 

transformar las normas de género de tal forma que se mejoren los resultados 

de salud y de vida para todos. Además, crea una plataforma/empodera a los 

niños y hombres jóvenes para que actúen contra la discriminación basada 

en género y la violencia contra las niñas y mujeres jóvenes.  

 

vii. El compromiso de trabajar para eliminar todas las barreras sociales, legales, 

administrativas e institucionales que afectan adversamente los derechos 

sexuales y reproductivos de la gente joven.  

 

viii. El reconocimiento de la diversidad de las situaciones que enfrenta la gente 

joven y un compromiso con el esfuerzo para que sus necesidades de SSR 

sean satisfechas; y que ni sean excluidos ni restringidos por razón alguna, 

tal y como se describe en el Marco de No Discriminación en la Declaración 

de los Derechos Sexuales69 de la Federación. IPPF está comprometida con 

atender los factores que propician que la gente joven sea especialmente 

 
69 Ver el glosario 
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vulnerable al VIH, las infecciones de transmisión sexual (ITS), los embarazos 

no deseados y otros problemas relacionados con la salud sexual y 

reproductiva. 

 

ix. El reconocimiento de que el bienestar físico y mental incluye permanecer 

libre de todas las formas de violencia y coerción; y que IPPF y las 
Asociaciones Miembros deben comprometerse a eliminar la violencia sexual 
y basada en el género hacia los jóvenes, incluida la mutilación genital 

femenina (MGF) y el matrimonio temprano y forzado. Se alienta a las 
Asociaciones Miembros a ofrecer servicios para jóvenes víctimas 
sobrevivientes de violencia y propugnar en los asuntos de violencia sexual y 

basada en género. 
 

x. La no tolerancia de tipo alguno de abuso o explotación hacia cualquier niña, 

niño o persona joven y el compromiso de garantizar que todo el personal, 

socios y asociados se hagan conscientes y sean apoyados en sus 

responsabilidades para prevenir el abuso y proteger a las y los niños, la 

gente joven y los adultos vulnerables.70 

 

xi. El reconocimiento del rol que desempeña la tecnología de información en las 

vidas de la gente joven y como determinante clave de su bienestar y salud 

mental. 

 

Implementación 

 

3. El Secretariado de IPPF debe usar todos los mecanismos disponibles en la 

Federación para monitorear con regularidad la implementación de esta política y 

reportar al organismo de gobierno apropiado. La implementación de esta política 

debe ser dotada de los recursos adecuados y apoyada por el Equipo de Alta 

Gerencia de IPPF. 

 

4. Para poner en acción esta política, el Secretariado de IPPF y las Asociaciones 

Miembros deben emprender acciones que respondan a las necesidades y derechos 

de la gente joven. Esas acciones incluyen: crear un ambiente que apoye y propicie 

que la gente joven participe; promover programas y EIS que empoderen a la gente 

joven; especialmente aquellas personas que viven en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad; y hacer esfuerzos para impulsar su salud y sus derechos sexuales 

y reproductivos. 

 

Participación 

 

5. IPPF espera que las Asociaciones Miembros desempeñen un rol en el apoyo a la 

gente joven para que alcance su pleno potencial y se asegure de que adquieran 

 
70 Ver la política 4.17 
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habilidades prácticas y conocimientos para que puedan participar en sociedad en 

la mejor medida de sus capacidades. IPPF y las Asociaciones Miembros deben: 

i. Esforzarse para reclutar activamente a gente joven como voluntarios y/o 

miembros del personal. 

ii. Garantizar que la gente joven tenga igual oportunidad al solicitar ser parte de 
la membresía y/o empleos, así como en cualquier otro aspecto laboral, sujeto 

a la legislación local. 

iii. Involucrar a la gente joven en el diseño, implementación y evaluación de sus 

programas y servicios en cada etapa y propiciar que tengan un poder de toma 

de decisiones real. 

iv. Tener al menos veinte por ciento de sus organismos de toma de decisiones 
compuestos por gente joven, conforme a la estructura del Consejo de 

Gobierno de IPPF. 

v. Propiciar que la participación de la gente joven se construya en torno a una 

colaboración igualitaria entre gente joven y adultos. 

vi. Propiciar que la gente joven esté apoyada para participar en todos los puntos 
anteriores a través de la provisión de recursos (materiales y financieros), 

asesoramiento, información y capacitación. 

  

Información y Educación Integral en Sexualidad basadas en derechos y 

sensibles al género 

 

6. Se exhorta a IPPF y las Asociaciones Miembros a que promuevan y provean tanto 

la información en SSR como la educación integral en sexualidad (EIS) orientadas 

a aumentar la independencia y autoestima de la gente joven y que les 

proporcionen los conocimientos, habilidades y confianza para tomar decisiones 

informadas. Debe tomarse en cuenta lo siguiente: 71 

 

i. La información y la EIS deben ser accesibles para la gente joven de todas las 

edades, conforme a sus capacidades evolutivas. 

ii. Debe proveerse tanto información como EIS que propicien que las personas 

jóvenes se sientan cómodas y confiadas acerca de sus cuerpos y su 

sexualidad, sin importar si son o no sexualmente activas. 

 

iii. Debe proporcionarse EIS que ayude a la gente joven a adquirir las habilidades 

para negociar sus relaciones y prácticas sexuales más seguras, incluso si 

involucrarse en relaciones sexuales y cuándo hacerlo, tal y como se describe 

en el Marco de EIS de IPPF72.  

 

 
71 See policy 4.8 
72 Un Marco para la Educación Integral en Sexualidad (Actualizado en 2010) 
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iv. Se necesitan estrategias de EIS que sean equitativas e incluyentes en cuanto 

al género, accesibles y no discriminatorias para abordar a la gente joven tanto 

dentro como fuera de la escuela. Debe prestarse especial atención a la gente 

joven más pobre y vulnerable. 

 

Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva amigables para jóvenes 

 

7. IPPF tiene el compromiso de proveer y promover servicios amigables para jóvenes 

que estén fácilmente disponibles para toda la gente joven. Las Asociaciones 

Miembros deben procurar el acceso a servicios amigables para jóvenes y promover 

su provisión. Los criterios para la amigabilidad con la gente joven incluyen: 

i. Servicios de SSR para la gente joven que son accesibles, libres de estigma y 

que garantizan la privacidad y confidencialidad. 

ii. Miembros del personal capacitados que tratan a las y los clientes jóvenes con 

respeto, de una manera comprensiva y no moralizante. 

iii. Atención especial y enfoques específicos que satisfagan las diferentes 

necesidades de la gente joven vulnerable, como las de los muy jóvenes y 

aquellas personas que se identifican como lesbiana, gay, bisexual, transexual 

e intersexual. 

iv. Acceso a una gama completa de servicios de SSR73  

v. Acceso a servicios integrales de aborto seguro, incluida la consejería que evite 

la imposición, la moralización y que responda a las circunstancias personales 

y antecedentes culturales. 

vi. Consejería postaborto sensible y comprensiva y seguimiento para las mujeres 

jóvenes. La consejería y servicios anticonceptivos deben estar disponibles 

para reducir el riesgo de embarazos no deseados adicionales. 

Glosario  

  

Adolescentes/ Gente Joven: En IPPF usamos las siguientes definiciones basadas 

en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud: 

• Adolescencia se define como  personas entre 10 y 19 años de edad 
• Gente joven: de 10 a 24 años  
 

Educación Integral en Sexualidad (EIS): Educación que se proporciona en 

entornos ‘dentro’ y ‘fuera de la escuela’. El Marco de IPPF para la Educación Integral 

en Sexualidad establece que: “La Educación Integral en Sexualidad busca equipar a 

la gente joven con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que necesitan 

para determinar y gozar su sexualidad – física y emocionalmente, individualmente y 

en sus relaciones. La EIS contempla la ‘sexualidad’ de una manera holística y dentro 

del contexto del desarrollo emocional y social. Reconoce que la información por sí 

 
73 Paquete Integral de Servicios Esenciales (PISE) 
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sola no es suficiente. La gente joven necesita que se le dé la oportunidad de adquirir 

habilidades esenciales para la vida y desarrollar actitudes y valores positivos”. 

 

Empoderamiento: El empoderamiento se basa en la idea de que dar a las personas 

los conocimientos, habilidades, autoridad y oportunidad, así como hacerles 

responsables y sujetarles a rendición de cuentas por los resultados de sus acciones, 

contribuirá a que estén más motivadas y desarrollen competencias para tomar 

control de sus vidas.  

 

Marco de no discriminación dentro de la Declaración de IPPF sobre 

Derechos Sexuales: prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción sobre la 

base del sexo, edad, género, identidad de género, orientación sexual, estado 

conyugal, historia o conducta sexual real o imputada, raza, color, origen étnico, 

idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad, 

nacimiento, discapacidad física o mental, condición de salud incluido el VIH/SIDA y 

su situación civil, política, social o de otro tipo que tenga el propósito o efecto de 

afectar o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio en una base de igualdad  con 

respecto a otras personas, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de 

cualquier otro campo. 

 

Participación: IPPF utiliza un modelo de participación juvenil en el cual la gente 

joven puede explorar de manera crítica los programas y políticas, puede identificar 

posibilidades de cambio y tener una influencia genuina. 

 

Amigable con los jóvenes: El Panel Asesor Médico de IPPF describe los servicios 

amigables para jóvenes de la manera siguiente: ‘Son capaces de atraer a la gente 

joven de manera efectiva, satisfacer sus necesidades y tener éxito para retener a 

estos clientes jóvenes para la continuación de la atención. Los servicios amigables 

con los jóvenes deben ofrecer una amplia gama de servicios de SSR relevantes para 

las necesidades de las personas adolescentes’ 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 

Última enmienda en noviembre de 2014 
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Política 4.8 

 

4.8. EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD 

 

1. IPPF reconoce la importancia del acceso de la gente joven a la Educación Integral 
en Sexualidad (EIS), tanto dentro de entornos formales como informales. IPPF 

exhorta a las AM a promover un modelo de educación en sexualidad que esté 
basado en derechos y sea sensible al género; y que considera las diferentes 
dinámicas socioculturales, económicas y de poder que influyen en las decisiones 

sexuales, así como los impactos emocionales, mentales, físicos y sociales 
resultantes en el desarrollo de cada persona joven. 

 

2. La provisión de EIS en IPPF debe usar un modelo de aprendizaje que adopte un 

enfoque respetuoso y positivo ante la sexualidad y las relaciones sexuales de la 
gente joven, independientemente de que sean o no sexualmente activos. Se 
prefiere un enfoque holístico, basado en la comunidad y en técnicas de aprendizaje 

participativo; y el ambiente dentro del cual debe ser provisto debe alentar el 
pensamiento crítico acerca de la equidad de género y los derechos. 

 

3. La EIS debe equipar a la gente joven con información y habilidades para la vida, 
mismas que necesitan para tomar decisiones informadas y gozar de una vida 
sexual saludable y placentera; libre de embarazos no deseados, ITS, VIH, SIDA y 

violencia sexual. 
 

4. Los programas de educación integral en sexualidad deben estar estrechamente 
vinculados y fortalecerse mutuamente con la prestación de servicios de salud 
sexual y reproductiva amigables para jóvenes. 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 
Última enmienda por el Consejo de Gobierno en mayo 2011
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Política 4.9 

 

4.9. INTEGRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON EL 

DESARROLLO 

 

1. IPPF se adhiere a un principio del desarrollo que busca lograr la equidad y la 

justicia social. IPPF defiende y promueve políticas y programas de desarrollo, 

dedicados a satisfacer las necesidades básicas, particularmente las de las 

personas carentes o desfavorecidas; y a mejorar la calidad de la vida en 

general. 

 

2. IPPF trabaja para aumentar la conciencia pública y gubernamental en cuanto a 

las interrelaciones existentes en la población, el desarrollo, los recursos y el 

medio ambiente; apoya políticas de población a largo plazo, de facetas 

múltiples, a ser implementadas junto con programas de servicios y educación 

pertinentes, como componentes integrales de los planes de desarrollo a nivel 

nacional e internacional. 

 

3. IPPF sostiene que, cuando una sociedad se enfrenta con un sinnúmero de 

problemas de desarrollo urgentes, es esencial que se adopte una actitud de 

cuidado hacia la familia y hacia la comunidad como un todo, y no se trate 

únicamente con el tamaño de la familia. Si bien reconoce las relaciones de 

refuerzo mutuo entre la planificación familiar y otros aspectos del desarrollo, 

IPPF se concentra en aquellos aspectos que están más estrechamente 

relacionados con su propio campo de trabajo y especialización. 

 

4. IPPF no se adhiere a un modelo único para la integración de la planificación 

familiar con el desarrollo, sino que sostiene que la estructura de los servicios 

debe ser viable, colaborativa, participativa y estar diseñada para beneficiar a 

todos los grupos que integran la comunidad. 

 

5. El financiamiento de IPPF ofrecido a programas integrados se destinará 

primordialmente a los componentes de planificación familiar; y, de ser posible, 

deberá combinarse con el financiamiento de otras fuentes. Siguiendo ciertos 

criterios específicos a ser desarrollados, podrán estipularse el financiamiento de 

otras actividades cuando se les considere necesarias para el logro de los 

objetivos de planificación familiar. 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990
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Política 4.10 

 

4.10. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Introducción 

 

1. El trabajo más importante de IPPF tienen lugar a nivel de los países en donde 

las Asociaciones Miembros promueven ante sus gobiernos y prestan servicios a 

su clientela a través de la implementación de programas de salud y derechos 

sexuales y reproductivos.  

2. Esta política deja en claro la importancia que la Federación asigna al monitoreo, 

la evaluación74, así como al aprendizaje y a compartir su trabajo, y pone de 

relieve los principios fundamentales y compromisos que deben guiar al 

voluntariado y personal en su implementación.  

3. La Federación reconoce los valores y responsabilidades compartidos a través 

de toda la organización, a la vez que también señala que funciones y 

capacidades separadas son aplicables a niveles diferentes.  

 

Principios 

 

4. Efectividad organizacional en IPPF significa la capacidad de la Federación de 

cumplir con su misión a través de la combinación de una correcta 

administración, buen gobierno institucional y dedicación persistente para lograr 

resultados.  

5. Monitoreo, evaluación, aprendizaje y compartición: 

i. son procesos componentes de la efectividad organizacional que se ocupan 

de medir los resultados alcanzados, así como de analizar y reflexionar 

sobre el proceso que condujo a esos resultados, en formas que posibiliten 

el mejoramiento continuo;  

ii. Deben realizarse en todos los niveles de la Federación y ser útiles para 

todos ellos; 

iii. empoderan al voluntariado y al personal para que comprendan lo que 

funciona bien y lo que no funciona tan bien, para mejorar las políticas, 

planes, programas y proyectos existentes y fundamentar el diseño de los 

nuevos; 

iv. ayudan a producir informes adecuados sobre el desempeño de la 

Federación, lo cual aumenta nuestra credibilidad basada en la rendición 

 
74 El Monitoreo consiste en la obtención y análisis de datos en forma continua para revisar avances y hacer los 

ajustes que sean necesarios. La evaluación es la valoración de los resultados alcanzados.  
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de cuentas ante quienes servimos (nuestra clientela), y ante quienes 

apoyan nuestro trabajo (nuestros donantes y otras agencias 

colaboradoras). 

Compromisos 

 

6. Por lo tanto, IPPF está comprometida a: 

 

(i) proporcionar apoyo al voluntariado y al personal para aumentar sus 

habilidades de monitoreo y evaluación; y para mejorar la toma de 

decisiones 

(ii) implementar un enfoque participativo para el monitoreo y la evaluación, en 

el cual las principales personas que tienen relación e interés en un 

programa o proyecto estén involucradas de manera activa y relevante en 

su evaluación 

(iii) monitorear e informar sobre los resultados para poder determinar si la 

Federación está alcanzando o no sus metas y objetivos estratégicos 

(iv) recomendar cambios e intervenciones requeridas con base en los 

resultados y hallazgos 

(v) demostrar los efectos del trabajo de la Federación a nivel nacional, regional 

y mundial, de forma que sean convincentes, fáciles de comprender e 

intelectualmente honestos, con apego a consideraciones éticas estándar y 

códigos de conducta en las prácticas de evaluación 

 

Implementación 

 

Para hacer realidad estos principios y compromisos: 

 

8. Los Órganos de Gobierno  

(i) velarán por que la Política de Monitoreo y Evaluación de IPPF continúe 

siendo relevante y sea implementada 

(ii) verificarán que la gerencia haya incluido la asignación presupuestal en los 

Programas Presupuestos Anuales, para actividades de monitoreo, 

evaluación y aprendizaje 

(iii) monitorearán, estimularán y apoyarán el trabajo de IPPF a través de la 

revisión de datos de desempeño y del monitoreo del avance en la 

implementación de los planes estratégicos 

 

8. El Director General, las y los Directores Regionales, así como las y los 

Directores Ejecutivos de las Asociaciones Miembros garantizarán que: 
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(i) haya disponibilidad de recursos para realizar el permanente monitoreo y 

evaluación de los programas y proyectos 

(ii) se cuente con los sistemas y procedimientos (sujetos a actualización y 

mejoramiento continuos) para llevar a cabo el monitoreo y evaluación de 

programas y proyectos  

(iii) las decisiones programáticas y de asignación de recursos estén basadas 

en análisis tanto del desempeño como de las necesidades 

(iv) los órganos de gobierno de IPPF, a todos los niveles de la Federación, 

cuenten con la evidencia que necesitan para monitorear el desempeño de 

IPPF y para estimular y apoyar el trabajo de IPPF  

(v) las prácticas de monitoreo y evaluación estén alineadas con los estándares 

de acreditación cuando sea pertinente 

 

9. La Asociaciones Miembros planificarán e implementarán prácticas de 

monitoreo y evaluación permanentes, participativas y robustas, con 

indicadores de desempeño, que aseguren la efectividad de los proyectos, 

programas y de la organización. Las Asociaciones Miembros:  

 

(i) tendrán planes de monitoreo y evaluación rigurosos con indicadores de 

desempeño 

(ii) implementarán prácticas que alienten a todos los voluntarios y miembros 

del personal pertinentes a revisar, analizar, reflexionar y tomar decisiones 

con base en los datos 

(iii) conducirán diagnósticos de necesidades75 

(iv) conducirán encuestas de línea de base, de mitad de período y de línea 

final/fin de proyecto 

(v) diseminarán y compartirán los resultados 

 

10. Las Oficinas Regionales: 

 

(i) apoyarán a las Asociaciones Miembros para el monitoreo y evaluación de 

su trabajo. Esto incluirá la provisión de asistencia técnica, fortalecimiento 

de capacidades y apoyo de sistemas sobre el monitoreo, evaluación, 

aprendizaje y presentación de informes. 

(ii) medirán el desempeño regional y los avances de las Asociaciones Miembros 

 

11. El Secretariado, mediante el trabajo en sus roles respectivos: 

(i) facilitará la colaboración y la compartición de las mejores prácticas de 

monitoreo y evaluación en toda la Federación 

 
75 Un diagnóstico de necesidades es una herramienta para el diseño y planificación de proyectos, que debe 

realizarse antes de finalizar el marco lógico. Se usa para identificar las necesidades de la comunidad meta y las 

estrategias programáticas y actividades más apropiadas para satisfacer esas necesidades. 
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(ii) facilitará el desarrollo de metodologías estandarizadas y herramientas para 

el monitoreo y evaluación 

 

(iii) procurará el máximo uso de datos para la toma de decisiones basada en 

información 

 

(iv) verificará que se asignen recursos al apoyo de las mejores prácticas en 

monitoreo y evaluación, incluida la integración en los esfuerzos de 

movilización de recursos 

 

(v) procurará que sistemas globales efectivos para la captura, análisis e 

interpretación de datos estén en operación y sean mejorados continuamente 

 

(vi) desarrollará pautas y procedimientos de monitoreo y evaluación; 

 

(vii) apoyará el fortalecimiento de capacidades de evaluación para garantizar la 

calidad de la evaluación en toda la Federación 

 

(viii) medirá los avances en la implementación del Marco Estratégico de IPPF 

mediante el análisis de datos sobre los indicadores globales de desempeño 

de la Federación 

 

(ix) complementará los datos de desempeño global con revisiones y evaluaciones 

a profundidad de los programas 

 

12. Los resultados de desempeño y hallazgos de la evaluación se pondrán a 

disposición en los sitios web de IPPF (a nivel global y regional), así como en el 

sistema IPPF Exchange para: 

 

(i) compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas a nivel global, tanto 

dentro como fuera de la Federación 

 

(ii) elevar el perfil de la Federación al demostrar sus resultados y siendo abierta 

y transparente 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 
Última enmienda por el Consejo de Gobierno en mayo 2014
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Política 4.11 

 

4.11. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SALUD ÉTICOS, EFICIENTES 

Y EFECTIVOS 

INTRODUCCIÓN 

1. El Secretariado y las Asociaciones Miembros de IPPF tienen la obligación de 
asegurar la operación de sistemas de información de salud éticos, eficientes y 
efectivos para recolectar, almacenar y gestionar la información de sus clientes en 

toda la Federación. Esto es importante en el logro de los resultados del Marco 
Estratégico de IPPF para promover y alentar la administración de sistemas 
fortalecidos de información de salud. 

2. IPPF tiene la convicción de que un sistema fortalecido de recolección de 
información de salud ayuda a proteger a las organizaciones ante implicaciones 
legales y éticas por el uso inadecuado de información sensible y, así mismo, 

permite una estructura más sólida y eficiente de recolección y gestión de datos. 

3. IPPF respalda la responsabilidad de apoyar una cultura de desempeño, eficiencia, 
efectividad y rendición de cuentas, así como para asegurar una buena calidad de 

atención, libre de juicios morales, para clientes de todos los grupos de edad, 
orientaciones sexuales, identidades de género; y reconoce la necesidad de que 
los sistemas de información de salud sean confiables, seguros, centrados en el 

cliente y eficientes. 

4. IPPF reconoce la obligación de asegurar el acceso y utilización apropiados de los 
datos que se transmiten a través de sistemas de información de salud por parte 

de los usuarios autorizados, así como de cumplir con los estándares 
internacionales de confidencialidad reconocidos. 

5. El Resultado 4 del Marco Estratégico de IPPF se refiere a una Federación con un 

desempeño óptimo, unida y que rinde cuentas, con sistemas fortalecidos en toda 
la Federación para apoyar una cultura de desempeño, eficiencia, efectividad y la 
rendición de cuentas (Entregable 4.1). Por lo tanto, es importante establecer 

directrices que definan si esta información debe ser recolectada, resguardada, 
compartida y protegida de uso injusto o ilegal y cómo hacerlo. 

6. Hay un sólido acervo investigativo y teórico de evidencia para demostrar que los 

sistemas de salud sólidos son fundamentales para lograr mejores resultados de 
salud; y que los sistemas de información de salud (SIS) son la columna vertebral 
de los sistemas de salud sólidos. Un SIS que funciona apropiadamente propicia 

que la información correcta llegue a las manos correctas en el momento correcto, 
lo que permite que quienes formulan las políticas, los gerentes y proveedores de 
servicios individuales tomen decisiones informadas en un amplio rango desde la 

atención a los pacientes hasta los presupuestos a nivel nacional. Los sistemas de 
información de salud sólidos apoyan una mayor transparencia y rendición de 

cuentas al aumentar el acceso a la información.76 

7. Según la Organización de la Salud (OMS), los sistemas de información de salud 
sirven a múltiples usuarios y a una amplia gama de propósitos que pueden 

resumirse en la generación de información para posibilitar que los tomadores de 
decisiones a todos los niveles del sistema de salud identifiquen problemas y 

 
76 MEASURE Evaluation HIS: https://www.measureevaluation.org/our-work/health-information-systems 
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necesidades, tomen decisiones basadas en evidencia sobre políticas de salud y 
asignen recursos escasos de manera óptima.77 

8. Como se describe en las Herramientas de Sistemas de Información de Salud del 
ACNUR, los sistemas de información de salud son esenciales para detectar y 
responder rápidamente a los problemas de salud y epidemias en entornos 

humanitarios, monitorear tendencias en las condiciones de salud y responder de 
manera continua a las prioridades de atención a la salud, evaluar la efectividad 
de las intervenciones y la cobertura de servicios. También aseguran que los 

recursos sean dirigidos correctamente a las áreas y grupos de mayor necesidad y 
así evalúan la calidad de las intervenciones sanitarias para informar a los 

tomadores de decisiones.78 

9. La normatividad regional destaca que el derecho de las personas a la privacidad, 
el acceso a sus datos personales y el consentimiento para el uso de sus datos 

son aspectos extremadamente importantes para el desarrollo de un sistema de 
información de salud. Estos aspectos fueron considerados cuidadosamente e 
incorporados a esta política. 

 

PROPÓSITO Y ALCANCE  

10. El propósito de esta política es proporcionar directrices para el Secretariado y las 
Asociaciones Miembros de IPPF para (i) desarrollar y usar sistemas de 

información de salud éticos, eficientes y efectivos; y (ii) recolectar, almacenar, 
gestionar y proteger la información de salud de los clientes, independientemente 
de que se tenga en operación o no un sistema de información de salud formal o 

plataforma de gestión de datos. 

11. Esta política se aplica a todo el personal y voluntarios del Secretariado y las 
Asociaciones Miembros de IPPF. 

 

PRINCIPIOS CENTRALES 

12. Las Asociaciones Miembros y el Secretariado de IPPF:  

a. defenderán el derecho de sus clientes a la privacidad y asegurarán el acceso 
de sus clientes a su propia información bajo la premisa de una provisión de 
servicios ética 

b. asegurarán un acceso limitado y ético a los registros de salud e información 
de sus clientes solamente por parte del personal apropiado y autorizado79, 
que es responsable y sujeto a rendición de cuentas por el uso de dicha 

información80.  Esto incluirá un proceso para garantizar la adecuada 
consideración de anonimato, confidencialidad, así como para obtener el 
consentimiento informado y formal de sus clientes en cuanto al uso de sus 

datos con propósitos de monitoreo, evaluación, investigación y 
documentación, cuando sea aplicable  

c. asegurarán que TODA la información individual de sus clientes, así como los 

datos agregados sean utilizados de manera justa y dentro de la ley, con 

 
77 Health Metrics Network Framework and Standards for Country Health Information Systems, Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2008 disponible en 

http://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/EN_PDF_Toolkit_HSS_InformationSystems.pdf  
78 Health Information System (HIS) Toolkit, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), enero 

de 2010, disponible en http://www.unhcr.org/46385bc12.html  
79 Incluidos profesionales sanitarios y el personal administrativo de las clínicas responsables de manejar los 

registros y de coordinar/supervisar la prestación de servicios. 
80 Cuando sea posible, se requerirá que el personal firme acuerdos de confidencialidad. 

http://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/EN_PDF_Toolkit_HSS_InformationSystems.pdf
http://www.unhcr.org/46385bc12.html
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propósitos limitados y enunciados específicamente; y que estén protegidos y 
seguros  

d. promoverán una captura de datos completa, precisa y oportuna, así como 
análisis significativos y diseminación de datos para apoyar el pensamiento 
crítico y la toma de decisiones basada en evidencia. Asegurarán la 

comprensión sobre la diferencia entre registros/información personal e 
identificable y datos agregados, disociados, anonimizados que sean 
suficientes para su toma de decisiones, a la vez que protegen las identidades 

y registros de salud personales de sus clientes 

e. mantendrán estándares acordados81 relacionados con el almacenamiento, 

respaldo, confidencialidad y seguridad de los registros de salud e información 
a todos los niveles de la Federación 

f. tratarán cualquier información relacionada con la salud de sus clientes de 

manera responsable y ética. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

13. Las Asociaciones Miembros y el Secretariado de IPPF:  

a. trabajarán hacia la estandarización y armonización de los Sistemas de 

Información de Salud en toda la Federación, con el fin de capturar datos 
relacionados con la provisión de servicios incluida la información basada en el 
cliente, que respete los estándares internacionales y/o las leyes nacionales, 

cualquiera que sea más progresista y que sea congruente con los valores de 
IPPF 

b. facilitarán que la política esté ampliamente disponible para todo el personal y 

voluntarios nuevos y existentes con el fin de asegurar su cumplimiento  

c. apoyarán la implementación de la política con una adecuada asignación 
presupuestal 

d. capacitarán y fortalecerán la capacidad del personal y voluntarios para lograr 
una mejor comprensión y la implementación de la política 

e. apoyarán la integración e interoperabilidad de sistemas de información de 

salud locales, regionales y globales en la Federación, así como con sistemas 
de información de salud nacionales, cuando sea aplicable 

f. alentarán a los voluntarios y al personal a reflexionar en el desempeño de la 

Federación con base en datos generados a partir de sistemas de información 
de salud. 

14. El Secretariado, en sus respectivos roles facilitará la colaboración y 

compartirá mejores prácticas; asegurará el apoyo para el fortalecimiento de 
capacidades y promoverá la toma de decisiones basadas en datos en toda la 
Federación.  

 
81 Ver el Anexo para consultar explicación y ejemplos 
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Anexo: GLOSARIO DE TÉRMINOS  

1. Sistemas de Información de Salud: recolección de datos, procesamiento, 
elaboración de informes y uso integrado y agregado de la información 

necesaria para mejorar la atención a clientes, la efectividad del servicio de 
salud y la eficiencia a través de una mejor gestión a todos los niveles (OMS).  

Para IPPF, los Sistemas de Información de Salud son plataformas de gestión 

de datos que se usan para reunir, analizar y usar datos relacionados con la 

provisión de servicios. Incluyen información basada en clientes que es 

esencial para la atención centrada en el cliente. 

2. Sistemas de información para la Administración de Clínicas: los 

Sistemas de información para la Administración de Clínicas (SIAC), se refieren 
a procesos manuales (basados en papel) o electrónicos que captan y 
administran datos de clientes referentes a su identidad y aspectos 

demográficos, médicos, financieros, anticonceptivos, detección de riesgos y 
farmacéuticos en entornos clínicos o de alcance comunitario. Los SIAC 
manejan tanto la identidad como datos personales de salud que se consideran 

protegidos, privados y confidenciales en la administración de clínicas (e-PM) y 
los sistemas de registro electrónico de salud (e-HR). 

3. Uso justo de la información: usar la información conforme a las directrices 

de mejores prácticas establecidas por la organización, para el único propósito 
de responder a las necesidades de la organización. Nunca nadie pondrá en 
riesgo la confidencialidad y anonimato de los clientes. Se aplican prácticas de 

rutina para asegurar que los datos estén protegidos de amenazas externas 
(ej. piratería informática) y usos maliciosos. 

4. Profesionales sanitarios: personas directamente involucradas en el cuidado 

y consejería de los clientes, lo que incluye a las y los médicos, enfermeros, 
trabajadores sociales certificados y psicólogos, así como supervisores médicos 
y coordinadores de atención a clientes en las clínicas. 

5. Estándares acordados: relacionados con el almacenamiento, respaldo, 
confidencialidad y seguridad de los registros de salud) son aplicables (pero no 
se limitan) a todos los servicios y productos provistos a clientes, incluidos los 

servicios de consejería. Un uso principal de los registros de salud o 
expedientes clínicos es apoyar la prestación de servicios coordinados de alta 
calidad y el seguimiento para la obtención de mejores resultados de salud. 

Esto es posible donde el registro de salud es integral y está completo y 
actualizado. 

Por ejemplo, cuando se requiere información para reclamos de seguros o 

informes para el gobierno, la información debe transmitirse en forma segura y 

la identidad de los clientes debe estar protegida. Debe aplicarse la regla del 

mínimo necesario cuando se provee acceso a la información de salud. 

 

Los estándares que respalda IPPF incluyen los siguientes: 

1) Derecho de los clientes de recibir una copia de su registro de salud o informe 
de hallazgos de la visita. 

2) Para efectos de investigación e informes de desempeño solamente puede 
tenerse acceso a datos disociados de los clientes, que no permitan su 
identificación. Las herramientas de análisis pueden conectarse a un almacén 

de datos pero no directamente a una base de datos clínica. 

3) Todos los servicios y productos provistos a clientes (incluidos los servicios de 
consejería) así como los resultados de pruebas diagnósticas deben anotarse 

en el registro electrónico de salud o expediente clínico electrónico de manera 
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completa y confidencial, ya sea de manera electrónica o en papel. (Esto 
evitaría que proveedores de servicios usen sistemas alternos –como libretas 

personales para las bitácoras de servicio—que dejan incompletos los registros 
para seguimiento). 

4) Las mejores prácticas deben aplicarse con respecto a la seguridad de la 

información, en donde las bases de datos clínicas son respaldadas, cifradas y 
su control de acceso es restringido. 

5) Las Asociaciones deben tener una política para la retención y destrucción de 

información de salud de sus clientes, que sea consistente con las mejores 
prácticas y estándares internacionales. 

Estos estándares incluirán las mejores prácticas con respecto a los 

siguientes objetivos de seguridad82: 

a. Establecimiento de políticas estrictas de control de acceso, administración del 
acceso de usuarios, aplicación de la regla del mínimo necesario y monitoreo 

rutinario de la seguridad de los sistemas. 

b. Educación, capacitación y conciencia de los procedimientos y políticas de 
seguridad de los sistemas de información en el personal clínico y a través de 

la organización. 

c. Cifrado de toda la información personal y de salud protegida que sea 
archivada en bases de datos activas y durante su transferencia. 

d. Bitácoras de auditoría revisadas periódicamente para identificar cambios no 
autorizados o accesos a la información de salud protegida. Cualquier incidente 
de seguridad es documentado en la bitácora de incidentes, junto con la acción 

correctiva y el resultado de ella. 

e. Los registros electrónicos de salud de los clientes no deben ser sobrescritos; 
las correcciones representan enmiendas que se añaden al registro original. 

f. Lineamientos sobre la retención, archivo, purga/destrucción de registros de 
salud, de manera consistente con las mejores prácticas, leyes y 

reglamentaciones nacionales. 

g. Las herramientas de análisis de datos no se conectarán directamente a las 
bases de datos clínicos, revelando la identificación de los clientes y la 

información de salud relacionada. Donde se requieran para evaluación e 
investigación, los datos disociados y anonimizados de los clientes pueden 
escribirse en almacenes de datos para propósitos analíticos. 

 

Aprobada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2017  

 
82 ISO 27799, ISO EN 13606 según cita en “Security and privacy in electronic health records: A systematic 

literature review”, Journal of Biomedical Informatics, enero 8, 2013, página 543 
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Política 4.12 

4.12. RELACIONES ENTRE LA ASOCIACIÓN MIEMBRO Y EL 

GOBIERNO 

 

1. La conducción de la política de población es prerrogativa de los gobiernos. IPPF 

sostiene que la participación de Asociaciones Miembros de base amplia es 

valiosa para los gobiernos en la formulación de semejante política. 

2. IPPF sostiene que la responsabilidad primordial para proveer los servicios de 

planificación familiar deberá corresponder a los gobiernos nacionales. Esta 

responsabilidad no deberá llevar a una disminución del rol que desempeñan las 

Asociaciones Miembros. 

3. Las Asociaciones Miembros pueden complementar el rol del gobierno 

desarrollando enfoques innovadores para la prestación de los servicios y 

emprendiendo tareas en áreas en las cuales el gobierno puede ser incapaz o 

renuente de entrar. 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990
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Política 4.13 

 

4.13. 4.13  RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES 

 

1. En la búsqueda para lograr sus metas y objetivos, es política de IPPF formar y 

fortalecer relaciones con grupos y organizaciones con objetivos similares. Estas 

iniciativas se emprenderán a nivel internacional, regional y de la Asociación 

Miembro. 

 
Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990
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Política 4.14 

4.14. SERVICIOS ANTICONCEPTIVOS 

1. Es política de IPPF ofrecer solamente anticonceptivos que hayan sido aprobados 
por su Panel Asesor Médico Internacional (IMAP) por ser seguros y efectivos; y 
que se ajusten a las normas de calidad nacionales y/o internacionales. 

2. El IMAP mantiene bajo continua vigilancia los métodos anticonceptivos ya 
aprobados, así como los métodos nuevos en proceso de desarrollo, y se reserva 
el derecho de actualizar y modificar sus declaraciones, y/o hacer nuevas 

declaraciones, de acuerdo a la última información disponible. 

3. IPPF considera que debe proveerse la selección de métodos más amplia posible 
a las y los usuarios de anticoncepción. Deberá proveerse a cada cliente el método 

de su elección una vez que haya recibido la consejería e información adecuada 
que le permita tomar esa decisión; siempre y cuando la persona no presente 
contraindicaciones médicas para su uso. 

4. La introducción de un método nuevo deberá ser precedida por la 
capacitación/entrenamiento de los trabajadores de la salud, apoyo de 
infraestructura, y, cuando sea necesario, la provisión de servicios de seguimiento 

y referencia. 

5. Las Asociaciones Miembros deberán explorar y promover diferentes enfoques 
hacia la prestación de los servicios (por ej. servicios clínicos y basados en la 

comunidad) así como todos los medios posibles para aprovechar al máximo el 
potencial de todo el personal de la salud, incluso trabajadores de salud 
comunitarios y trabajadores de salud tradicionales. 

 

 Al proveer servicios anticonceptivos deberán seguirse las recomendaciones del 

Panel Asesor Médico Internacional de IPPF (IMAP). Las recomendaciones se 

encontrarán en sus diversas declaraciones sobre métodos anticonceptivos y en 

las declaraciones sobre «El rol del personal de salud en los servicios de 

planificación familiar», «Servicios comunitarios de planificación familiar 

(SCPF)», « Anticoncepción posparto y la lactancia materna», «Anticoncepción 

para mujeres mayores de 35 años», «Anticoncepción para clientes que son VIH 

positivos», «Anticonceptivos para mujeres con trastornos médicos», 

«Anticoncepción para Adolescentes», «Anticoncepción para adolescentes», 

«Eficacia anticonceptiva» y «Consejería anticonceptiva». 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990 
Última enmienda por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2000
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Política 4.15 

4.15. SALUD REPRODUCTIVA 

Política 4.15.1 

 

 Infertilidad 

 

1. IPPF considera que los conceptos de salud reproductiva y derechos reproductivos 
incluyen la preocupación por los individuos y las parejas que no pueden tener 
hijos cuando los desean. 

2. Por ello, las Asociaciones Miembros tienen la responsabilidad de ofrecer 
educación en la prevención de la infertilidad, así como promover programas 
encaminados a prevenir la infertilidad, que incluyen: el control de ITS, una mejor 

atención obstétrica y la prevención del aborto inseguro. Las Asociaciones 
Miembros deben prestar asistencia a los clientes infértiles para que obtengan 

consejería y tratamiento adecuados, ya sea en sus propias clínicas o mediante 
referencias a centros especializados. 

 

Al trabajar en este campo deberán seguirse las recomendaciones del Panel 

Asesor Médico Internacional de IPPF (IMAP) contenidas en su declaración 

sobre "Infertilidad". 

 

 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990



SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Política 4.15 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 218 

Política 4.15.2 

 

 Diagnóstico del Embarazo 

 

1. Las clínicas de las Asociaciones Miembros deberán ofrecer servicios de 

diagnóstico clínico y/o bioquímico del embarazo y consejería a cualquier mujer 

que lo necesite, ya sea o no una clienta registrada en la clínica. 

 

Al proveer estos servicios deberán seguirse las recomendaciones del Panel 

Asesor Médico Internacional de IPPF (IMAP) contenidas en su declaración 

sobre «Diagnóstico del embarazo». 

 

 

 

 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1990
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Política 4.15.3 

 

 Vinculación del VIH con la Salud y los Derechos 

Sexuales y Reproductivos 

 

Introducción 

 

1. El VIH es el asunto de salud, social y de derechos humanos más importante de 

nuestro tiempo, un problema que amenaza la supervivencia de individuos, 

comunidades y naciones. Con la adopción de su nuevo marco estratégico IPPF 

ha renovado su compromiso de hacer que el VIH sea parte fundamental de una 

respuesta integral a los retos de salud y derechos sexuales y reproductivos de 

hoy en día. Como firmante clave del Código de Buenas Prácticas para las ONG 

que intervienen en la respuesta al VIH, la respuesta de IPPF coincide con la 

trascendencia de estos principios rectores. 

 

2. De manera abrumadora, la principal ruta de transmisión del VIH es la sexual. 

Como tal, los vínculos con los aspectos más amplios de la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos, así como el valor inherente de vincular las respuestas 

al VIH con una respuesta integral de salud sexual y reproductiva (SSR) no puede 

menospreciarse. IPPF se ha comprometido a integrar servicios integrales de VIH 

en los servicios existentes de salud sexual y reproductiva. Vincular el VIH con 

nuestras políticas, programas y servicios en materia de VIH, nos permite hacer 

frente a algunos de los principales retos de la epidemia, a la vez que hacemos 

frente a las deficiencias en salud sexual y reproductiva. 
 

3. La rápida propagación del VIH vulnera los derechos humanos de hombres, 

mujeres, adolescentes y niños y les afecta de varias maneras, especialmente a 

quienes están en mayor riesgo o son más vulnerables. El riesgo en este caso se 

define como la probabilidad o posibilidad de que una persona pueda resultar 

infectada por el VIH. Ciertos comportamientos crean, aumentan y perpetúan ese 

riesgo. Ejemplos de esto incluyen las relaciones sexuales sin protección con una 

pareja cuya condición de VIH es desconocida, múltiples relaciones de parejas 

sexuales sin protección y el uso de drogas inyectables con agujas y jeringas 

contaminadas. La vulnerabilidad es resultado de una variedad de factores que 

están fuera del control de la persona y que reducen la capacidad de individuos y 

comunidades para evitar el riesgo del VIH. Una combinación de estos factores 

individuales y estructurales pueden incluir: 1) falta de conocimientos y 

habilidades requeridas para protegerse a sí mismos y a otras personas; 2) 

factores que corresponden a la calidad y cobertura de salud y otros servicios (ej. 

inaccesibilidad del servicio debido a la distancia, costo u otros factores); y 3) 

factores sociales como las violaciones a los derechos humanos, o las normas 

sociales y culturales. 

 

4. En muchas regiones, algunas poblaciones claves (como los hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres (HSH), las personas que se dedican al trabajo 

sexual y las personas que usan drogas) están entre las más vulnerables al VIH. 



SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Política 4.15 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 220 

IPPF trabaja desde un enfoque basado en evidencia y en derechos para satisfacer 

las necesidades de salud sexual y reproductiva de todas las personas, incluidas 

las poblaciones claves. IPPF tiene la convicción de que todas las personas deben 

tener derecho a una vida plena y satisfactoria, en la que cada quien es capaz de 

desarrollar su máximo potencial humano. 
 

5. El éxito de los programas de prevención, tratamiento, atención y apoyo 

(‘continuo de la prevención a la atención’) depende, en gran parte, de la creación 

de un ambiente propicio en donde las personas vivan libres de estigma y 

discriminación; y que tengan la capacidad, habilidades y oportunidades para 

tomar decisiones significativas que afectan su vida sexual y reproductiva y su 

bienestar. Un ambiente propicio facilita el cambio de comportamiento para 

reducir la transmisión del VIH y promueve la calidad de vida de las personas que 

viven con el VIH y sus familias. IPPF exhorta a todas las Asociaciones Miembros 

a revisar la situación en sus países con respecto al VIH y a formular una 

estrategia que haga énfasis en los diferentes puntos de entrada para vincular su 

respuesta al VIH y a la SSR a lo largo de ese continuo de la prevención a la 

atención. Los principales servicios relacionados con el VIH a lo largo de este 

continuo incluyen: 
 

a. Materiales de información, educación y comunicación (IEC) / Comunicación 

para el cambio de comportamiento (CCC) 

b. Distribución de condones 

c. Manejo de ITS 

d. Servicios de consejería y prueba voluntaria (CPV) 

e. Apoyo psicosocial y consejería 

f. Prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) 

g. Tratamiento de infecciones oportunistas 

h. Tratamiento antirretroviral (TAR) 

i. Cuidados paliativos 

 

6. IPPF en su rol de empleadora mantendrá vigentes los valores de inclusión y 

diversidad que promueve a través de una política de VIH para el centro de 

trabajo. Las políticas de VIH para centros de trabajo son de importancia 

fundamental en el apoyo al personal que vive con el VIH y SIDA. Facilitan un 

ambiente compasivo y solidario para el personal que vive o está afectado por el 

VIH. Los programas para apoyar al personal deben tender a eliminar el estigma 

y la discriminación en el centro de trabajo sobre la base de la condición de VIH 

real o percibida, o de la vulnerabilidad a la infección por VIH. Estos programas 

deben garantizar que todo el personal reciba la información básica sobre VIH y 

SIDA, lo que incluye: prevención; manejo de la infección con VIH; precauciones 

universales; aspectos legales y éticos; género y sexualidad; estigma y 

discriminación; y tratamiento, atención y apoyo. La política debe adherirse a las 

directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como un 

requerimiento de acreditación, todas las Asociaciones Miembros deben 

desarrollar e implementar su propia política y programa de VIH para el centro 

de trabajo. 
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Defensa y promoción (advocacy) 

 

7. Como organización en constante proceso de aprendizaje, IPPF está 

comprometida a que su respuesta al VIH esté fundamentada en la mejor 

evidencia disponible y no en ideología. IPPF apoya los programas de prevención 

sustentados en evidencia, de base amplia e integrales. Estos programas deben 

basarse en el concepto de ‘conoce tu epidemia’ y responder a las necesidades 

particulares de la gente joven. 

 

8. El trabajo de defensa y promoción se llevará a cabo a todos los niveles de la 

Federación para incidir en cambios legislativos y de política en contra de leyes 

que estén basadas en ideología y no en evidencia. Las leyes y políticas deben 

respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de todas las personas, 

especialmente de las mujeres jóvenes y niñas y de las poblaciones claves. Se 

realizará trabajo de defensa y promoción en coordinación con organizaciones 

aliadas locales, nacionales e internacionales, con el objeto de cambiar 

costumbres, leyes y políticas discriminatorias y dañinas. En todos los ámbitos de 

su labor, IPPF promoverá y promulgará su Carta de Derechos Sexuales y 

Reproductivos y su Declaración de Derechos Sexuales. 
 

9. El estigma y la discriminación resultantes constituyen el mayor obstáculo para 

lograr las metas de tratamiento y prevención del VIH. El estigma y la 

discriminación, o incluso el temor a enfrentarlos puede impedir que las personas 

reconozcan abiertamente su condición de VIH, e inhibir su acceso a los servicios. 

IPPF apoya los pasos para superar el estigma y mitigar la discriminación. Esto 

incluye el apoyo a leyes que prohíban la discriminación basada en la condición 

de VIH. De manera especial, IPPF está en contra de la aplicación de leyes penales 

que establecen acciones judiciales contra la transmisión del VIH o la exposición 

de otra persona al virus. Los programas de educación y concientización que 

hacen que las comunidades apoyen los derechos de las personas que viven con 

el VIH (PVVIH) son importantes, como también lo son las políticas para los 

centros de trabajo que promueven la protección de las PVVIH en su entorno 

laboral. Reducir el estigma y la discriminación significa enfrentar y hablar 

abiertamente sobre temas y comportamientos que muy frecuentemente son 

silenciados o considerados como tabú, como las relaciones sexuales, la 

sexualidad, el uso de drogas, el trabajo sexual, la desigualdad entre los géneros, 

la pobreza, el origen étnico o racial. IPPF, en su trabajo a nivel local, nacional, 

regional e internacional, abordará los aspectos temáticos claves de los derechos 

humanos y abogará por poner fin al estigma y discriminación relacionados con 

el VIH. 

 

Alianzas 

 

10. IPPF y sus Asociaciones Miembros deben hacer todo esfuerzo posible para 

comunicarse y colaborar con organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales y de las Naciones Unidas, así como con otros grupos como el 
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sector privado, grupos profesionales y organizaciones de base comunitaria; todo 

esto, con la finalidad de facilitar una respuesta coordinada al VIH. 

 

11. IPPF exhorta a las Asociaciones Miembros a construir coaliciones efectivas con 

los grupos locales y nacionales que trabajan con los diferentes aspectos de la 

prevención, tratamiento y atención del VIH; reducción del estigma, tuberculosis 

y reducción de daños para maximizar el impacto social y público de su trabajo. 
 

12. Todos los niveles de la Federación deben realizar esfuerzos más intensos para 

colaborar y trabajar de manera más estrecha con las redes locales, nacionales, 

regionales e internacionales de personas que viven con el VIH. 

 

Trabajo desde un enfoque basado en derechos para: 

 

a) Género 
 

13. IPPF tiene el propósito de asegurar la libertad, el bienestar y la dignidad de todas 

las personas en todas partes, dentro de un marco de estándares, principios, 

deberes y obligaciones. Adicionalmente, nuestros clientes y grupos de interés no 

son solamente los receptores de servicios que respetan sus derechos 

individuales, sino también tienen derecho a influir y dar forma a la manera en 

que nosotros, como Federación, respondemos a la epidemia del VIH. 

 

14. Las Asociaciones Miembros deben desarrollar programas transformativos de 

género que tomen en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad de las 

mujeres al VIH y otras ITS, especialmente de las mujeres jóvenes y niñas. Los 

programas de salud reproductiva deben también involucrar especialmente a los 

hombres a través de la comunidad y de actividades en los centros de trabajo, ya 

que esto es de importancia crítica para la prevención del VIH e ITS. Los 

programas dirigidos a reducir los comportamientos de riesgo en los hombres 

también beneficiarán a sus parejas femeninas. Los cinco principios claves de la 

programación transformativa de género son: 

a. construir normas y estructuras sociales equitativas; 

b. impulsar el comportamiento equitativo de género individual; 

c. transformar los roles de género; 

d. crear más relaciones equitativas de género; y 

e. promover el cambio en políticas y leyes para apoyar los sistemas sociales 

equitativos. 

 

15. IPPF apoya una definición amplia del género y busca activamente hacer frente a 

la discriminación de género, con la finalidad de garantizar un acceso igualitario 

a los servicios de VIH para todas las personas, incluidas las mujeres y niñas, 

hombres y niños, y personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. 

 

b) Personas que viven con el VIH 

 

16. La promoción y abordaje de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de 

las PVVIH es parte de la respuesta central de IPPF. Estas acciones deben estar 
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basadas en el derecho de las PVVIH a tener una vida sexual plena y satisfactoria, 

en donde se respeten las opciones y deseos de fecundidad de las personas VIH-

positivas. En particular, IPPF apoyará todos los esfuerzos para abordar el estigma 

y la discriminación que enfrentan las PVVIH.  

 

17. IPPF tiene la convicción de que todas las organizaciones necesitan de la activa 

participación de las PVVIH tanto para empoderar a las personas como para 

asegurar que la respuesta al VIH sea relevante, efectiva y esté basada en las 

realidades de la pandemia. En línea con el Principio de Mayor Participación de las 

Personas que Viven con VIH y SIDA (Principio GIPA, por sus siglas en inglés), las 

PVVIH deben desempeñar roles en toda la Federación y no solamente como 

educadores pares. IPPF alienta activamente a las personas que viven con el VIH 

a trabajar y servir como voluntarias en todos los niveles de las Asociaciones 

Miembros y el Secretariado. 

 

c) Gente joven 
 

18. Las Asociaciones Miembros deben reconocer que las personas adolescentes 

enfrentan dificultades especiales para tener acceso a los servicios de salud sexual 

y reproductiva. Por lo mismo, las AM deben desarrollar servicios amigables para 

jóvenes y hacer que dichos servicios sean más accesibles y aceptables. 
 

19. IPPF tiene la convicción de que la gente joven tiene derecho a una Educación 

Integral en Sexualidad (EIS). La EIS busca equipar a la gente joven con los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que necesitan para determinar y 

gozar de su sexualidad – física y emocionalmente, individualmente y en sus 

relaciones. La EIS debe cubrir una amplia gama de temas relacionados con los 

aspectos tanto físicos como biológicos de la sexualidad, así como con los 

aspectos emocionales y sociales. Este enfoque reconoce y acepta a todas las 

personas como seres sexuales y se ocupa de mucho más que solamente la 

prevención de las enfermedades o del embarazo. Hay muchas oportunidades 

para impartir educación en sexualidad fuera del salón de clase formal y de los 

entornos tradicionales de los servicios de salud. Estas oportunidades incluyen la 

impartición de educación en sexualidad en salas de espera y clubes juveniles, a 

través del personal de los salones de belleza y los taxistas, a través del teatro 

comunitario y los eventos de medios, así como mediante la incorporación de la 

EIS en los rituales tradicionales. Las Asociaciones Miembros deben establecer 

mecanismos para aumentar el acceso a la EIS. 

 

d) Poblaciones claves 
 

20. Las poblaciones claves tienen con frecuencia un acceso limitado a la información 

y servicios de salud sexual y reproductiva. Las Asociaciones Miembros deben 

hacer que los servicios de salud sexual y reproductiva estén disponibles y sean 

accesibles para estas poblaciones. Los servicios específicos incluyen (pero no 

están limitados a): 

 

a. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: Provisión de 

condones y lubricantes apropiados; manejo de ITS. 
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b. Trabajadoras sexuales: Aceptar a las trabajadoras sexuales por su elección 

de tipo de empleo y proporcionarles condones y capacitación para reducir 

la probabilidad de violencia basada en género.  

c. Personas que usan drogas: Disponibilidad de medidas para la reducción de 

daños (Ej. agujas limpias, tratamiento de sustitución de opiáceos); 

provisión de condones; y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.  
 

21. El estigma en torno al VIH frecuentemente se superpone con el estigma que 

enfrentan ciertas poblaciones claves, lo que hace cada vez más difícil proteger 

la salud y los derechos sexuales y reproductivos de aquellas personas que están 

al frente de la epidemia. El doble estigma, que en particular enfrentan las 

personas que viven con el VIH y que son trabajadoras sexuales, hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres y personas que usan drogas, se ve 

agravado por la ausencia de políticas que protejan sus derechos, lo que convierte 

en un todavía mayor reto su acceso a los servicios. Las Asociaciones Miembros 

deben ser sensibles al riesgo de que las poblaciones que ya son vulnerables estén 

sujetas a un todavía mayor estigma, por lo que deben educar y sensibilizar a su 

propio personal y voluntarios para que eviten actitudes cargadas de estigma ante 

estas poblaciones. 

 

Trabajo a lo largo del continuo de la prevención a la atención 

 

22. Un enfoque integral a la salud y los derechos sexuales y reproductivos requiere 

vincular la prevención, tratamiento y atención del VIH en un continuo sin 

obstáculos. 

 

23. La integración de diferentes tipos de servicios (incluidas las referencias) 

maximiza los resultados colectivos y se basa en la necesidad de ofrecer servicios 

integrales.  
 

24. La prevención del VIH tiene que ser uno de los elementos claves de cualquier 

respuesta a la epidemia. La prevención es una parte integral del mejoramiento 

de las metas de tratamiento y, por lo tanto, debe formar parte de un continuo 

de atención incluido el tratamiento y el apoyo. Adicionalmente, la información y 

mensajes de prevención tienen que vincularse con los servicios apropiados.  
 

25. Una respuesta integral de salud sexual y reproductiva al VIH requiere de la 

integración natural de los servicios de tratamiento, atención y apoyo. El 

tratamiento del VIH es un paso importante para posibilitar que los individuos, 

sus familias y comunidades tengan vidas saludables normales. El tratamiento del 

VIH reduce la capacidad de la persona de transmitir el VIH y, por lo tanto, es 

una importante estrategia de prevención.  
 

26. Materiales de IEC/CCC: Las asociaciones miembros deben proporcionar 

información y materiales educativos en una variedad de formas y entornos para 

promover un comportamiento sexual más seguro y proporcionar a todos sus 

clientes los medios para tomar decisiones responsables sobre su salud y opciones 

sexuales y reproductivas. Estas actividades deben motivar a que las personas 
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adopten nuevas actitudes y comportamientos menos riesgosos, pero deben 

realizarse de una manera sensible, libre de estigma y amigable desde el punto 

de vista de los derechos humanos.  
 

27. Distribución de condones: Las Asociaciones Miembros deben promover 

vigorosamente el uso del condón para la prevención del VIH y otras ITS, 

señalando también su valor para la doble protección, i.e. la protección contra 

embarazos no planeados al mismo tiempo que protegen contra las ITS. En la 

medida de lo posible, debe realizarse el mayor esfuerzo para hacer que los 

condones masculinos y femeninos estén disponibles sin costo para todas las 

personas, sin importar su condición social o antecedentes, en todos los centros 

de servicios de salud, así como en los centros de trabajo y centros educativos 

apropiados. Su disponibilidad debe estar vinculada a programas informativos y 

demostrativos para asegurar su uso correcto y consistente. 
 

28. Manejo de ITS: Las Asociaciones miembros deben integrar el manejo de otras 

ITS en sus servicios de salud sexual y reproductiva.  
 

29. Servicios de CPV: Conocer la condición de VIH es de importancia crucial ya que 

representa la puerta de entrada a servicios e información que pueden conducir 

a la prevención, atención, tratamiento y apoyo relacionados con el VIH. IPPF 

apoya las pruebas de VIH que están basadas en los principios de las ‘3 C’: 
 

a. Consentimiento – las personas deben hacerse la prueba solamente con su 

consentimiento informado, voluntario y específico. 

b. Consejería – la consejería debe ser proporcionada antes y después de la 

prueba. 

c. Confidencialidad – las pruebas de VIH deben ocurrir solamente cuando la 

confidencialidad de los resultados pueda garantizarse. 

 

 En los casos en que las Asociaciones Miembros proporcionen la CPV, este 

servicio debe estar vinculado a los servicios integrados de VIH o a un sólido 

sistema de referencia.  

 

30.  Apoyo psicosocial y consejería: Después de recibir los servicios de CPV, las y los 

clientes no deben ser forzados a revelar su condición de VIH. Si la persona elige 

revelar su condición, debe haber apoyo psicosocial y consejería disponibles para 

apoyar esta decisión. Si la consejería no está disponible, debe haber un sistema 

de referencias en funcionamiento, que facilite que las y los clientes puedan recibir 

estos servicios.  

 

31.  PTMI: Las Asociaciones Miembros deben asesorar a las mujeres embarazadas 

que no conocen su condición de VIH acerca de la importancia de hacerse la 

prueba. Las Asociaciones Miembros deben garantizar que la CPV, la consejería 

post prueba, el apoyo psicosocial y el acceso al tratamiento estén disponibles, 

ya sea a través de sus propios servicios o a través de referencias facilitadas hacia 

otras instituciones. Los servicios de prevención de la transmisión materno infantil 

(PTMI) deben cubrir las siguientes cuatro vertientes:  
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i. Prevención primaria del VIH en mujeres en edad reproductiva 

ii. Prevención de los embarazos no planeados en mujeres que viven con el 

VIH 

iii. Prevención de la transmisión del VIH de una mujer que vive con el VIH a 

su infante 

iv. Provisión de tratamiento, atención y apoyo apropiados a mujeres y niños 

que viven con el VIH y a sus familias 

 

32. Tratamiento de infecciones oportunistas: IPPF debe trabajar en estrecha alianza 

con organizaciones internacionales, gobiernos e instituciones no 

gubernamentales nacionales para hacer campañas y negociar a favor de una 

mayor disponibilidad de los medicamentos necesarios para tratar las infecciones 

oportunistas relacionadas con el VIH. A nivel de la prestación de servicios, las 

AM necesitan aprovisionarse de estos medicamentos y proporcionar tratamiento 

para infecciones oportunistas y otras co-infecciones comunes del VIH como la 

malaria, la tuberculosis y la hepatitis C. La mayoría de estas infecciones puede 

tratarse en los centros de salud y todos los puntos de prestación de servicios 

deben estar equipados para diagnosticar y tratar estas infecciones, o tener una 

bien establecida red de referencias para un rápido acceso y utilización de este 

servicio. Las Asociaciones Miembros deben monitorear periódicamente la calidad 

del sistema de referencias y asegurarse de que las personas VIH-positivas 

reciban la atención y tratamiento que necesitan, de una manera oportuna y 

apropiada. 

 

33. Tratamiento antirretroviral: Los acuerdos internacionales reconocen la necesidad 

de asegurar el acceso universal a los servicios de tratamiento del VIH. Asegurar 

que estos servicios estén disponibles requerirá una respuesta integral de muchas 

partes interesadas. A nivel de la prestación de servicios, las AM deben asegurar 

que el tratamiento esté disponible de manera continua y sostenible; y vinculado 

a los servicios integrales de prevención, incluido el abordaje a las necesidades 

específicas de prevención de las PVVIH. Las Asociaciones miembros deben, en la 

medida de lo posible, promover y poner a disponibilidad una variedad de 

servicios de tratamiento y atención del VIH en forma gratuita, de tal forma que 

sean accesibles a todas las personas sin importar su nivel de ingreso, género o 

identidad. En los casos en que no sea posible la provisión directa del tratamiento 

antirretroviral, deben establecerse mecanismos apropiados de referencia y 

seguimiento para posibilitar la prestación integral de tratamiento, atención y 

apoyo. 
 

34. Atención paliativa: La atención paliativa debe ser completa y mejorar la calidad 

de vida de las y los clientes, sus familias y sus redes de apoyo. Los servicios 

integrales de atención paliativa incluyen la provisión de manejo asintomático de 

infecciones, atención para aliviar el dolor y el sufrimiento, atención y apoyo 

psicosocial, apoyo espiritual, planificación y provisión de atención al final de la 

vida. Esta atención puede proporcionarse ya sea en el punto de prestación de 

servicios o a través de visitas rutinarias de atención domiciliaria. En los casos en 

que no sea posible la provisión directa de estos servicios, deben establecerse 

mecanismos apropiados de referencia y seguimiento para posibilitar la prestación 

integral de atención.  
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El VIH en el centro de trabajo 

 

35. La implementación de un programa de VIH a la medida en el centro de trabajo 

debe incluir los siguientes cinco elementos: 
 

i. desarrollo de una política para el centro de trabajo; 

ii. capacitación y fortalecimiento de capacidades para todo el personal y 

voluntarios; 

iii. educación para empleados y familia; 

iv. servicios comunitarios; y 

v. principios de recursos humanos que apoyen a las personas que viven con 

el VIH. 
 

36. Las prácticas de IPPF relacionadas con las oportunidades de empleo, capacitación 

o de promoción de un empleado no deben estar condicionadas por la condición 

de VIH de una persona. 

 

37. Las Asociaciones miembros deben poner en marcha medidas universales de 

precaución y también ofrecer profilaxis post exposición a todos sus proveedores 

de servicios de salud después del pinchazo de una aguja u otra lesión penetrativa 

en el centro de trabajo.   
 

38. La revelación de la condición de VIH en el centro de trabajo debe ser un asunto 

de elección individual y en todo momento debe ser voluntaria. 

 

39. IPPF tiene una estructura que abarca toda la Federación para apoyar a las y los 

voluntarios y miembros del personal que viven con el VIH. IPPF+ impulsa una 

cultura de respeto dentro de IPPF que acoge, apoya e involucra 

significativamente en los centros de trabajo al personal y voluntarios que viven 

con el VIH. IPPF+ tiene los siguientes objetivos: 
 

i. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de políticas y programas integrales 

de VIH para centros de trabajo en toda la Federación. 

 

ii. Presentar una voz unificada y organizada de las personas que viven con el 

VIH dentro de IPPF para hacer frente al estigma y promover su activa 

participación en la toma de decisiones. 
 

iii. Promover y abogar por un ambiente en los centros de trabajo libre de 

estigma dentro de IPPF y asegurar la colaboración con iniciativas similares 

a nivel local, regional e internacional. 
 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1994 

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en mayo de 2010
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Política 4.15.4 

 

 Mutilación Genital Femenina 

 

1. IPPF se opone a la práctica de la mutilación genital femenina y se une a los jefes 

de Estado, otros líderes, gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales en abogar por la erradicación de esta práctica. Las 

Asociaciones Miembros deberán unir sus esfuerzos con los de otras 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que ya están trabajando 

en este campo. También deberán trabajar con redes de organizaciones de 

mujeres locales. Las Asociaciones Miembros, en colaboración con otras 

organizaciones, tienen un importante rol que desempeñar en la promoción, la 

información, la educación y la investigación.   

 

Para mayor información y orientación sírvase referirse a la Declaración del 

Grupo Internacional para Asesoramiento Médico de IPPF (IMAP) sobre 

«Mutilación genital femenina». 

 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1995
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Política 4.16 

4.16. ABORTO 

 

Introducción 

 

1. IPPF reconoce la enorme carga para la salud pública impuesta por el aborto 
inseguro y está comprometida a la reducción de esta causa totalmente 

prevenible de morbilidad y mortalidad maternas. 
 

2. Más allá de las preocupaciones de salud pública que claman por la disponibilidad 

de servicios de aborto seguro, IPPF tiene la convicción de que las mujeres y 
parejas tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, incluido 
el derecho al acceso a servicios anticonceptivos y, cuando ocurre un embarazo 

no deseado, de servicios de aborto. IPPF considera que todas las decisiones 
relacionadas con el embarazo deben ser voluntarias y no tomadas bajo coerción: 
ninguna mujer debe ser forzada a llevar a término un embarazo o a someterse 

a un aborto. 
 

3. A la vez que IPPF actúa para prevenir el embarazo no deseado a través de 
servicios anticonceptivos modernos, la promoción de la educación integral en 
sexualidad y el trabajo para eliminar la violencia sexual y la coerción, la 

Federación entiende que siempre habrá necesidad de servicios de aborto seguro. 
 

4. IPPF reconoce que el singular rol que tiene que desempeñar en la provisión de 

servicios de aborto seguro e incidencia política relacionada con el aborto dados: 
 

• El amplio alcance geográfico de la Federación; 

• La influencia de la Federación como portavoz global en materia de defensa y 
promoción; 

• El compromiso de la Federación con los derechos humanos, incluidos los 

derechos sexuales y reproductivos (tal y como se expresan en la Carta de 
Derechos Sexuales y Reproductivos de IPPF [1995] y el documento Derechos 
Sexuales: una Declaración de IPPF [2008]); y, de manera particular, el 

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud; 
• El compromiso de la Federación con el servicio a las comunidades que viven 

en condiciones de pobreza, marginación, exclusión social, atención 

insuficiente y estigma; y que no tienen capacidad de tener acceso a la atención 
sanitaria en otras partes; 

• El compromiso de la Federación para servir a la juventud a través de servicios 
amigables para jóvenes; 

• La capacidad de la Federación de prestar servicios de aborto integrados dentro 

de un paquete de servicios integrales de salud sexual y reproductiva 
enmarcado dentro de un enfoque basado en derechos; y 

• El respeto y confianza de los que gozan las Asociaciones Miembros por parte 

de sus comunidades. 
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5. Por estas razones, la Federación reconoce la necesidad de articular con claridad 
su posición y fortalecer su trabajo en materia de aborto como un aspecto crítico 

de su función. 
 

Defensa y promoción (advocacy) 

 

6. IPPF comprende que las restricciones legales para los servicios de aborto no 

disminuyen las tasas de aborto; por el contrario, solamente aumentan la 
proporción de los abortos realizados bajo condiciones inseguras. Adicionalmente, 
las restricciones legales a nivel nacional impuestas sobre los servicios de aborto 

con frecuencia están en conflicto con los instrumentos y acuerdos internacionales 
y regionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación en Contra de las Mujeres; la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo; la Plataforma para 
la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer 

y el Plan de Acción de Maputo. Por lo tanto, IPPF se compromete a: 
 

i. Promover y defender las leyes y políticas relacionadas con el aborto, mismas 

que están en línea con acuerdos internacionales de derechos humanos 
reconocidos y la más reciente y acreditada evidencia científica con el fin de 
reducir las barreras a los servicios de aborto seguro. 

ii. Trabajar en colaboración con otras instituciones para obtener evidencia y 
elevar el nivel de conciencia acerca de los efectos de las leyes de aborto 
restrictivas en las mujeres, adolescentes y sus familias. 

iii. Promover y defender la expansión de las indicaciones legales para el aborto 
seguro dentro de las leyes nacionales, sobre la base de principios de 
derechos humanos y salud pública. 

 

Prestación de servicios 

 

7. IPPF reconoce que, en los lugares en donde las AM tengan instalaciones clínicas 
que ofrezcan servicios de salud sexual y reproductiva, tienen el deber de 
asegurar que las mujeres puedan tener acceso a atención relacionada con el 

aborto, sin importar su edad, ubicación geográfica, creencias religiosas, o su 
condición socioeconómica, estado civil o condición de VIH. 

 

8. La atención postaborto83, que incluye el tratamiento del aborto incompleto, la 
consejería y provisión de anticoncepción postaborto, es un servicio que debe ser 
ofrecido en toda AM que preste servicios de salud sexual y reproductiva, sin 

importar las restricciones legales al aborto a nivel nacional, ya que tales 
restricciones no afectan la provisión de atención postaborto.  

 

 
83 El modelo de atención postaborto incluye cinco elementos que son de importancia crítica para la calidad de 

atención. Estos elementos son: tratamiento del aborto incompleto y de las complicaciones relacionadas con el 

aborto; consejería para identificar y responder a las necesidades de salud emocional y física de las mujeres; 

provisión de servicios de anticoncepción postaborto; provisión de o vínculos con servicios reproductivos y de 

otro tipo; y la creación de alianzas con la comunidad y con proveedores de servicios para asegurar que dichos 

servicios respondan a las necesidades de la comunidad. 
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9. En donde las AM no tengan instalaciones clínicas, deben proporcionar servicios 
de consejería pre aborto y referencias, con consejería y/o servicios de 

seguimiento y anticoncepción postaborto.  
 

10. Adicionalmente, en casi todos los países, el aborto seguro está permitido 
legalmente por al menos una indicación o causal. Por lo tanto, IPPF se 
compromete a: 

 

i. Proveer anticoncepción moderna para prevenir los embarazos no deseados, 
ofrecer acceso a servicios de aborto compasivos, seguros y no sentenciosos, 

así como a asegurar el acceso a una oportuna atención postaborto. 
ii. Analizar el estatus legal del aborto dentro de los países en los que trabaja 

y promover la interpretación más liberal de las leyes de aborto (ej. en línea 

con la definición de salud de la OMS84), con la finalidad de maximizar el 
acceso a los servicios de aborto seguro dentro de las leyes de aborto 
existentes. 

iii. Asegurar que ninguna AM se rehúse a apoyar a cualquier mujer que busque 
un aborto seguro. 

iv. Asegurar que las mujeres que sirve puedan beneficiarse del avance 

científico mediante la promoción de los más recientes avances tecnológicos 
y propiciando el acceso a los métodos de aborto más seguros y más 
apropiados. 

 

Combate al estigma 

 

11. IPPF comprende que el estigma en torno al aborto mantiene oculto este asunto 
y plantea una barrera significativa para que las mujeres y niñas puedan ejercer 

sus derechos al aborto seguro y a la atención postaborto. IPPF, por lo tanto, se 
compromete a: 

 

i. Elevar el perfil del debate sobre el aborto, sacando el tema de la oscuridad 
con el propósito de normalizar la discusión en torno a este sensible tema, 

tanto dentro como fuera de la Federación. Esto debe hacerse dentro de un 
contexto integral de derechos sexuales y reproductivos, reconociendo que 
cuando las mujeres carecen de capacidad para tomar decisiones por sí 

mismas y por sus familias, se pone en riesgo su acceso a la información y 
a servicios anticonceptivos sin interrupción, a servicios de aborto seguro y 
a la atención postaborto.  

ii. Trabajar activamente para combatir el estigma que existe en torno al aborto 
y que proviene de todas las fuentes: la comunidad, los proveedores de 
servicios, el personal y voluntarios dentro de la Federación, funcionarios 

públicos, líderes religiosos, medios de comunicación y encargados de 
formular las políticas.  

 

 

 

 
84 ‘estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades’ tomado del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, tal y como fue 

aprobada por la Conferencia Internacional de Salud, Nueva York, 19-22 de junio, 1946; firmada el 22 de julio 

de 1946 por representantes de 61 Estados (Registros Oficiales de la Organización Mundial de la Salud, no. 2, p. 

100; y puesta en vigor el 7 de abril de 1948. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

En línea con esa política, el Secretariado de IPPF y las AM deben aprovechar toda 

oportunidad de elevar el nivel de conciencia ente las y los voluntarios y el personal; 

y desarrollar sus propias estrategias en el entendido de que el trabajo en materia de 

aborto es una parte fundamental de la misión de la Federación. 

 

12. Las acciones específicas que las AM deben emprender para implementar esta 
política incluyen: 

i. Analizar el estatus legal del aborto en su país, identificando las restricciones 
legales, de políticas y de otro tipo al derecho de las mujeres para obtener 
servicios de aborto seguro y realizar campañas estratégicas en busca de la 

eliminación de tales restricciones; así como para la protección de leyes 
liberales existentes, mediante el uso de argumentos de salud pública y 
derechos humanos basados en evidencia. 

ii. Proveer atención postaborto, lo que incluye el tratamiento del aborto 
incompleto, consejería y anticoncepción postaborto; y, como mínimo, 

servicios esenciales relacionados con el aborto en todas las instalaciones 
clínicas. 

iii. Trabajar con el fin de maximizar la disponibilidad y el acceso a los servicios 

de aborto seguro, en el marco de las leyes existentes en todas las 
instalaciones clínicas de la AM. 

iv. Aumentar las opciones de anticoncepción postaborto para las mujeres, 

incluida la provisión de una amplia gama de métodos modernos en los 
puntos de prestación de servicios de aborto. 

v. Proveer servicios responsables de referencia y seguimiento, a través de 

redes de referencia establecidas para servicios que no puedan ser provistos 
por un punto de prestación de servicios individual. 

vi. Asegurarse de que las y los nuevos miembros del personal y voluntariado 

estén conscientes de la política y estrategias de IPPF relacionadas con el 
aborto y comprometidos con su implementación, incluida la provisión de 
capacitación para la aclaración de valores sobre el tema de aborto para todo 

el personal y voluntarios. La misión y valores de la Federación deben quedar 
aclarados durante los procesos de reclutamiento, para garantizar que el 
nuevo personal y voluntarios compartan este compromiso común. 

vii. Educar a la comunidad acerca de las consecuencias del aborto inseguro, la 
importancia de aumentar la disponibilidad de los servicios de aborto seguro 
y también de buscar servicios de proveedores de aborto seguro, incluida la 

promoción de los servicios que proporciona la propia AM.  
viii. Trabajar para asegurar que una cantidad adecuada de proveedores de 

servicios (incluidos los proveedores médicos y no médicos cuando sea 

posible) estén capacitados y sean capaces de proporcionar atención integral 
al aborto, a través de esfuerzos de defensa y promoción con gobiernos, 
universidades u organizaciones profesionales, así como de la capacitación 

de proveedores de servicios dentro y fuera de la AM. 
 

13. La Oficina Central y las Oficinas Regionales deben: 

i. Apoyar el desarrollo de programas y servicios de aborto en línea con la 
Política de Aborto de IPPF y las estrategias de aborto; y proporcionar 

asistencia técnica directa o facilitar la asistencia técnica de alta calidad para 
las AM. La Oficina Central y las Oficinas Regionales también se esforzarán 
en recaudar fondos para la implementación y ampliación del trabajo de IPPF 

en materia de aborto. 
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ii. Asegurar que todos los estándares, pautas y materiales de IEC relevantes 
de IPPF reflejen la política de aborto descrita. 

iii. Asegurarse de que las y los miembros del personal y voluntariado existentes 
y nuevos estén conscientes de la política y estrategias de IPPF relacionadas 
con el aborto y estén comprometidos con su implementación, incluida la 

provisión de capacitación para la aclaración de valores sobre el tema de 
aborto para todo el personal y voluntarios. 

iv. Desarrollar estrategias para fortalecer e integrar el trabajo de aborto como 

parte de la actividad central de la Federación, incluido el fortalecimiento de 
la evaluación de los programas de aborto a través del proceso de 

Acreditación. 
v. Fortalecer la capacidad de las AM para obtener y usar la evidencia existente 

con el fin de abogar a favor de un mayor acceso al aborto seguro. 

vi. Establecer y/o desarrollar los vínculos existentes con organizaciones que 
trabajan en el tema y facilitar vínculos según sea necesario entre otras 
organizaciones y las AM, con el fin de impulsar y fortalecer su trabajo en 

materia de aborto. 
vii. Trabajar a los niveles regional y global con el objeto de elevar el nivel de 

consciencia, combatir el estigma en torno al aborto y aumentar la 

aceptación para el acceso al aborto seguro como un derecho humano. 
viii. Apoyar el aprendizaje y compartir buenas prácticas y estrategias para el 

trabajo en servicios de aborto y de defensa y promoción entre las regiones 

y dentro de ellas. 
 

Adoptada por el Consejo Central en noviembre de 1995 

Última enmienda por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2010 
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Política 4.17 

4.17. SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Introducción 

 

1. IPPF reconoce los complejos y críticamente importantes vínculos entre el 

desarrollo sostenible; la dinámica poblacional85; el cambio climático y la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos.  

 

2. IPPF acoge con agrado la evidencia científica que afirma que el reducir la 
demanda insatisfecha de planificación familiar voluntaria contribuye a asegurar 
un desarrollo sostenible86, incluido el manejo del cambio climático y de recursos 

finitos como la tierra cultivable y el agua potable, además de contribuir a la 
reducción de las emisiones de carbono87.  

 

3. IPPF reconoce la evidencia científica que indica que el cambio climático es una 
de las mayores amenazas para el bienestar y el desarrollo sostenible, 

especialmente para las poblaciones que viven en condiciones de pobreza y de 
mayor marginación en los países más pobres y más vulnerables; y que el cambio 
climático, por lo mismo, agrava las condiciones de inequidad88 y pobreza89. 

 

4. IPPF también reconoce por lo tanto que el cambio climático contribuirá a la 
degradación ambiental, la disminución de los recursos, las crisis alimentarias y 

los eventos climáticos extremos90, mismos que provocarán el desplazamiento 
forzado de personas; y que las personas migrantes91, desplazadas internamente 
y refugiadas en cada situación92 deben tener acceso a servicios de salud sexual 

y reproductiva, incluida la planificación familiar voluntaria93. 
 

5. IPPF permanece firmemente comprometida con los derechos humanos, en 

particular con el marco de derechos reproductivos aprobado en la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo en 1994; y la 
Declaración de Derechos Sexuales aprobada por IPPF en 2008. La negación del 

 
85 La dinámica poblacional incluye la migración, la urbanización y las tasas de crecimiento de la población. 
86 Zlotnik, H (2009) Does population matter for climate change? UNFPA Experts Meeting on Climate Change. 

Population Division, DESA. 
87 O’Neill BC et al (2010) Global demographic trends and future carbon emissions. PNAS Early Edition. 11 

October 2010. Disponible en  

http://www.pnas.org/content/early/2010/09/30/1004581107.full.pdf+html. Acceso en febrero de 2011. 
88 Global Humanitarian Forum (2009) Human Impact Report on Climate Change: The Anatomy of a Silent 

Crisis. Geneva: Global Humanitarian Forum 
89 Tanner, T (2009) Poverty in a Changing Climate: Building the Case for Pro-Poor Adaptation. Climate Lite. 

Sussex, UK: Climate Change and Development Centre, Institute for Development Studies. 
90 Marco de las Naciones Unidas para la Convención sobre Cambio Climático (2007) Cambio Climático: 

Impactos, vulnerabilidades y adaptaciones en países en desarrollo. Bonn, Alemania: UNFCCC. Disponible en:  

http://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf  
91 Naciones Unidas (2009) Estadísticas de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: valores de 

2004. 
92 Inter-agency Working Group (IAWG) on Reproductive Health in Crises (2010) A Statement on Family 

Planning for Women and Girls as a Life-saving Intervention in Humanitarian Settings. Disponible en: 

www.iawg.net 
93 Tellier, S (2010) Addressing Population Growth, Gender, Climate and Sexual and Reproductive Health and 

Rights – a Win-Win Situation? Ministry of Foreign Affairs of Denmark: Copenhagen. 

http://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf
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derecho a decidir si tener hijos, cuándo tenerlos y cuántos tener, aumenta la 
vulnerabilidad humana al impacto del cambio climático. 

 

6. IPPF está comprometida a atender los derechos no satisfechos de cientos de 

millones de mujeres en todo el mundo; y, especialmente, de las mujeres jóvenes 
a través de acciones de defensa y promoción, servicios y educación, de tal forma 
que puedan decidir sobre todos los aspectos relacionados con su reproducción, 

sexualidad y opciones de vida.  

 

IPPF: 

 

7. Abogará a favor de políticas integradas dirigidas al desarrollo sostenible y que, por 
lo tanto: 

 

i. Aborden todas las causas principales del cambio climático, 
ii. Respondan a la necesidad insatisfecha de anticoncepción/planificación 

familiar. 
iii. Estén basadas en la justicia social y en el marco de derechos humanos, en 

el cual la protección de las personas que viven en condiciones de mayor 

pobreza y vulnerabilidad es primordial. 
iv. Aseguren que las responsabilidades sean compartidas por los países que 

han contribuido más al cambio climático, tomando en cuenta estrategias 

para reducir su consumo y emisiones de carbono. 
v. Apoyen la producción de energía limpia y las tecnologías verdes, actuando 

sobre la deforestación y su impacto. 

vi. Aborden la mitigación y adaptación del cambio climático como una parte 
integral del desarrollo, dando especial atención al aumento de la capacidad 
de adaptación, especialmente de las mujeres y niños.  

vii. Ante todo, respeten, protejan y permitan la realización de los derechos 
humanos de todas las personas, incluida la gente joven, para que puedan 
tomar decisiones relacionadas con su sexualidad y reproducción, libres de 

coerción y violencia. 
viii. Reconozcan que las comunidades, y las mujeres en particular, comprenden 

el equilibrio entre las necesidades de las familias y el medio ambiente; y 

son agentes claves en el manejo del cambio climático. 
 

8. IPPF está comprometida a promover e impulsar el acceso universal a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos; y, por lo tanto: 

 

i. Redoblará sus esfuerzos para promover los derechos de las mujeres, en 
particular de las jóvenes y que viven en condiciones de pobreza; y 
especialmente en los países menos desarrollados. 

ii. Contribuirá a satisfacer sus necesidades y deseos de anticoncepción 
aumentando en forma continua el acceso y la aceptación de los servicios 
anticonceptivos, aumentando con ello el bienestar, la condición económica 

y la de las mujeres, sus familias y comunidades ante el cambio climático. 
iii. Se coordinará con socios nacionales, regionales y globales para asegurar 

que los servicios de salud sexual y reproductiva que salvan vidas estén 

integrados en las estrategias de preparación para las emergencias y 
reducción de riesgos en casos de desastre, así como en las respuestas de 
emergencia, para aminorar el sufrimiento humano en las crisis humanitarias 

provocadas por el cambio climático, los eventos de clima extremo y otros 
desastres.  



SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Política 4.17 

 

IPPF MANUAL DE POLÍTICAS 236 

iv. Trabajará con gobiernos; con ONG dedicadas al desarrollo, al trabajo 
humanitario, a la salud y al medio ambiente; así como con agencias de la 

ONU, para abordar estos aspectos; y. también, para asegurar que la 
importancia de la planificación familiar voluntaria y de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos sean plenamente reconocidos en las 

respuestas al cambio climático, así como en el logro del desarrollo sostenible 
y la eliminación de la pobreza.  

v. Buscará reducir su propia huella de carbono e impacto en el cambio 

climático y el medio ambiente, mediante el mejoramiento de la eficiencia 
de sus actividades y la adopción de tecnologías costo-efectivas. 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en mayo de 2011. 
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Política 4.18 

4.18. RESPUESTA A LA SALUD Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 

DE LA POBLACIÓN DE EDAD AVANZADA 

 

Introducción 

 

1. Las esperanzas de vida están aumentando; y, con ellas, la estructura general de 
la población está cambiando. A nivel mundial, se estima que las personas de 60 
años o más llegarán a dos mil millones para el año 205094, con las tasas de 

crecimiento más rápido en la India, Brasil y China.95 Este cambio es 
particularmente aparente en las regiones del Este y Sudeste Asiático y Oceanía 
(ESAO) y la Red Europea (EN), en donde la población de adultos mayores se ha 

identificado como un tema prioritario. Se estima, sin embargo, que para 205096 la 
tasa de crecimiento de la población en etapas avanzadas de envejecimiento será 
mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados. 

 

2. Esta nueva política de IPPF está dedicada a la salud y los derechos sexuales de la 

población de edad avanzada en toda la Federación. Esta política es un reflejo del 
reconocimiento de una creciente necesidad de acción y de tomar en cuenta la salud 
y derechos sexuales y reproductivos de este grupo de población. La política 

apoyará y guiará a las Asociaciones Miembros para encontrar un enfoque 
apropiado que dé respuesta a las necesidades de Salud Sexual y Reproductiva 
(SSR) de su población en etapas avanzadas de envejecimiento. La política 

reconocerá también los aspectos positivos de la sexualidad en la tercera edad, a 
la vez que se identifica a los grupos de mayor edad que requieren algún apoyo en 
particular. Estos grupos incluyen a las mujeres, a la gente que vive en entornos 

con cuidados especiales, la comunidad LGBTI, las personas que viven con el VIH, 
las personas que enfrentan situaciones de violencia y otros grupos 
insuficientemente atendidos.97 

 

3. En la actualidad son limitados los datos relativos a la actividad sexual de la 
población en etapas avanzadas de envejecimiento; sin embargo, las encuestas de 

población muestran que las personas continúan siendo sexualmente activas a 
edades avanzadas y que la sexualidad es importante y toma diferentes formas. La 
actividad sexual se ve influenciada por varios cambios psicológicos que ocurren 

como parte del proceso de envejecimiento, así como debido a varios factores 
psicosociales y socio ambientales.98 

 

 
94 ‘Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and Challenge’ UNFPA and HelpAge International Paper 

(2012) 
95 OMS Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud (2015)  
96 ‘Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and Challenge’ UNFPA and HelpAge International Paper 

(2012) 
97 P4-5 IPPF Advocacy Paper on Ageing Advocacy 
98 WHO Global Report on Ageing and Health (2015) 
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4. Esta política coincide y apoya el Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud 
de la OMS99 y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 
(PAIME).100 

 

Definición 

 

5. Población de edad avanzada: Para los propósitos de esta política, los términos 
población de edad avanzada o personas de la tercera edad se refieren a las 

personas mayores de 60 años, a menos que se especifique de otra forma.101 
 

Principios rectores 

 

6. IPPF está comprometida con un marco de derechos humanos que prohíbe cualquier 

tipo de discriminación, exclusión o restricción con base en el sexo, edad, género, 

identidad de género, orientación sexual, estado conyugal, discapacidad física y 

mental o estado de salud. En el contexto de esta política, esto es particularmente 

relevante para el tema de envejecimiento. 

 

7. IPPF está comprometida con la satisfacción integral de las necesidades de salud 

sexual y reproductiva de las poblaciones a lo largo de todas las etapas de sus 

vidas, incluida la tercera edad, así como de las acciones para lograrlo. Este 

compromiso con la SSR se basa en la convicción de que el bienestar sexual es un 

factor importante que contribuye a la calidad de vida y extiende la esperanza de 

vida saludable de la población en etapas avanzadas de envejecimiento. 

 

8. IPPF cree en la promoción de la inclusión de información y servicios de SSR para 

la población de edad avanzada, mediante el uso del Enfoque de Ciclo de Vida para 

abarcar las necesidades cambiantes de las personas de mayor edad. 

 

9. Las necesidades de salud sexual y los derechos sexuales de la población de edad 

avanzada deben ser reconocidos a nivel de las políticas locales, nacionales e 

internacionales, como un elemento integral para la satisfacción plena de la salud 

sexual y los derechos sexuales.  

Implementación 

 

El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros tienen varios roles distintos que 

desempeñar en la implementación de esta política: 

 

 
99 OMS Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud (2015) 
100 Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (PAIME 2002) 
101 La edad de inicio se base en orientaciones a partir de la bibliografía de NU y OMS, que incluyen: el Informe 

Mundial sobre el envejecimiento y la salud de la OMS y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento (PAIME). 
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10. El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros llevarán a cabo acciones 

que sean incluyentes de la población de edad avanzada; por ejemplo, con la 

adaptación o uso de lenguajes y políticas que sean amigables con la edad, con 

enfoques en los aspectos positivos de la sexualidad en la población de edad 

avanzada y que incluya a las personas de mayor edad cuando se haga referencia 

a los grupos vulnerables. 

 

11. Donde sea posible y apropiado, las Asociaciones Miembros deberán integrar 

servicios para la población de edad avanzada en programas preexistentes, 

mediante el uso del Enfoque de Ciclo de Vida. Esta integración debe tomar en 

consideración las diferentes necesidades de las personas de mayor edad a lo 

largo de las diferentes etapas del envejecimiento; y, en particular, las complejas 

necesidades de las personas mayores vulnerables que viven en entornos 

residenciales de cuidados especiales; las que viven con el VIH; las comunidades 

LGBTI; así como los grupos étnicos y los migrantes de mayor edad. 

 

El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros deben considerar 

cuidadosamente las necesidades y derechos de salud sexual de las mujeres 

mayores como un grupo clave cuando se adapten o diseñen programas, 

políticas y servicios para la población de edad avanzada. Las mujeres de mayor 

edad están en un creciente riesgo de ser víctimas de violencia sexual debido a 

su dependencia socioeconómica y, en algunos entornos, debido a las 

inequidades basadas en el género.102 Aparte de estas vulnerabilidades, hay que 

considerar factores fisiológicos que afectan la sexualidad y la salud sexual de 

las mujeres, principalmente la menopausia u otros problemas graves de salud. 

Además, muchas mujeres viven en contextos culturales en donde la sexualidad 

de las personas de mayor edad es mal vista y donde los roles tradicionales de 

género limitan su capacidad de expresar sus necesidades sexuales.103 

 

12. El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros trabajarán en alianza con 

otras Asociaciones Miembros, organizaciones de la sociedad civil y especialistas 

con experiencia en la prestación de servicios a poblaciones envejecidas. Esto se 

hará con el objeto de compartir aprendizaje, experiencia, modelos y programas, 

así como para conjuntar herramientas y recursos, traduciendo herramientas 

preexistentes y compartiendo mejores prácticas. Los éxitos y materiales útiles 

también se compartirán a través de una audiencia más amplia que incluya a 

proveedores de servicios de salud, trabajadores sociales y personas dentro de la 

familia y entornos de atención residencial especializada. 

 

13. El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros involucrarán y empoderarán 

a las personas de edad avanzada, especialmente a mujeres y personas de 

diferentes comunidades étnicas, para que estén representadas en todos los 

niveles en el diseño, implementación y evaluación de programas, políticas y 

servicios como medio de reconocer la contribución que la gente de mayor edad 

puede hacer al desarrollo de la SSR dentro de la Federación. Esto coincide con 

los valores centrales de IPPF en materia de diversidad y participación. 

 
102 Organización Mundial de la Salud. Violencia Basada en Género. Ginebra: OMS; 2013 
103 Boletín de la OMS: Sexual Health in Older Women – Septiembre 2013. 
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14. El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros promoverán la inclusión de 

la gente de mayor edad dentro del gobierno institucional de las Asociaciones 

Miembros y otras oportunidades de participación en el voluntariado. 

 

15. El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros trabajarán conjuntamente 

para producir y proporcionar manuales y capacitación para el desarrollo de 

programas y servicios que satisfagan las necesidades de la población de edad 

avanzada. Estos materiales apoyarán a los profesionales que trabajan con este 

grupo para mejorar su nivel de conciencia y comprensión de las necesidades de 

salud sexual y derechos de la población de edad avanzada.  

 

16. El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros colaborarán y se asociarán 

con organizaciones que trabajen con y para la población de edad avanzada con 

el fin de promover sus derechos sexuales, asegurar que sean tratadas con 

dignidad y promuevan respuestas apropiadas para la edad, con el fin de 

satisfacer sus necesidades de salud y derechos sexuales y reproductivos.104  

 

17. El Secretariado de IPPF y las Asociaciones Miembros abogarán a favor de las 

necesidades y derechos de SSR de la población de edad avanzada ante los 

gobiernos y elevarán el nivel de conciencia sobre la necesidad de adoptar e 

implementar políticas y leyes amigables con la edad dentro del contexto 

nacional. El trabajo de incidencia política de la Federación destacará no 

solamente los retos de SDSR que enfrenta la población de edad avanzadai, sino 

también los aspectos positivos del envejecimiento y los beneficios sociales 

asociados incluida la contribución que una población de mayor edad puede hacer 

a la sociedad y la importancia de promover un envejecimiento saludable y activo 

en el cual se respetan la sexualidad e intimidad. 

 

18. El Secretariado de IPPF, conjuntamente con el IMAP, desarrollará directrices y 

declaraciones en relación con los servicios y temas específicos de las poblaciones 

de edad avanzada.  

 

19. El Secretariado de IPPF usará todos los mecanismos disponibles en la Federación 

para monitorear periódica y consistentemente la implementación de la política 

sobre la población de edad avanzada como parte de la Encuesta de Indicadores 

Globales y las Estadísticas de Servicios.  

 

20. El Secretariado de IPPF introducirá la recolección de datos sobre servicios y 

programas para la población de edad avanzada, específicamente para el rango 

de edad de más de 60 años, como medio de monitoreo y revisión del éxito de 

intervenciones y para fomentar nuestra comprensión de las necesidades y 

derechos de salud sexual de este grupo. Estos datos y las experiencias de IPPF 

se compartirán externamente según sea apropiado con el fin de promover la 

conciencia, así como el aprendizaje y desarrollo generalizados en torno a este 

tema. 

 

 

 
104 Por ejemplo HelpAge International y la International Federation on Ageing. 
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Glosario 

 

Enfoque de Ciclo de Vida: El Ciclo de Vida y el Enfoque de Ciclo de Vida se refiere 

en términos de la SDSR a la provisión de servicios a través del ciclo de vida de un 

cliente o usuario de servicios. Un paquete de servicios integrados centrados en el 

cliente a través del ciclo de vida se extendería a través de las edades tempranas, 

adolescentes jóvenes, gente joven, adultez y poblaciones de edad avanzada, así 

como también puede plantearse en relación con la actividad sexual. Esto incluye la 

actividad antes de la madurez sexual, cuando se tiene madurez sexual y se es 

soltero, sexualmente maduro y en unión conyugal y después del período fértil. 

(Adaptado de la introducción del Enfoque de Ciclo de Vida del Paquete Integrado de 

Servicios Esenciales [IPES] de IPPF). 

 

Esperanza de vida saludable: Este término se refiere a una estimación del 

número de años saludables que una persona puede vivir sin discapacidad o 

enfermedad.105106 

 

Insuficientemente atendidas: son personas que no son usualmente o 

adecuadamente alcanzadas por los programas de salud sexual y reproductiva debido 

a la falta de voluntad política y/o capacidad institucional. Esto incluye a personas 

que son total o parcialmente excluidas de una participación plena en la sociedad en 

la que viven debido al estigma y discriminación. 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2015 

 
______________________ 
 

i Ejemplos de los retos relacionados específicamente con la salud y derechos 
sexuales de las poblaciones envejecidas incluyen: cánceres reproductivos (mamas, 
cervical, próstata), prevalencia de o vulnerabilidad al VIH y otras ITS entre la 

población de mayor edad debido a la falta de conocimientos o educación sobre los 
riesgos y medios de prevención, un riesgo potencialmente más alto para las 
personas de mayor edad que son divorciadas o viudas y que buscan nuevas parejas 

sexuales posteriormente en la vida con un conocimiento limitado o acceso limitado al 
conocimiento acerca de las ITS y el VIH, ya que la educación se enfoca en la gente 
joven en edad reproductiva, la violencia o coerción sexual en entornos residenciales 

de atención especializada, violencia doméstica, disfunción sexual, barreras para 
expresar la sexualidad entre la población de mayor edad con discapacidades y 
preocupaciones de salud relacionadas con la menopausia. 

 

 
1P6 IPPF Advocacy Paper on Ageing 
106 WHO Global Report on Ageing and Health Glossary (2015) 
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Política 4.19 

4.19. TRABAJO FORZADO Y TRATA DE SERES HUMANOS 

 

Introducción 

 

1. En 2014, se estimó que había 21 millones de mujeres, hombres, niñas y niños en 

condiciones de trabajo forzado –ya sea como víctimas de trata, de cautiverio o 

trabajando en condiciones similares a la esclavitud – y que generó $150 mil millones de 

dólares en ganancias ilícitas107. Se reporta que la trata de seres humanos involucra a 

casi todas las partes del mundo como lugares de origen/captación, tránsito o destino108.  

2. Debido a una reciente y ampliada metodología de investigación, en 2016 esta cifra se 

estima cercana a los 46 millones de personas esclavizadas en 167 países. Los tipos de 

esclavitud incluyen la trata de seres humanos, trabajo forzado, servidumbre por deuda, 

matrimonio forzado o servil, o explotación sexual comercial109. 

3. Las mujeres y niñas representan el 70% de las víctimas detectadas de la trata de seres 

humanos a nivel global y la explotación sexual representa el 53% de las formas de 

explotación detectadas110. En estas estadísticas hay claros vínculos y consecuencias para 

la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR) de las víctimas. La trata es 

frecuentemente un ‘crimen de género’ pues la evidencia actualmente sugiere que 

quienes son víctimas de trata y se integran a la industria del sexo y como sirvientes 

domésticas tienen más probabilidad de ser mujeres, niñas y niños.111  

4. La limitada investigación que hay sobre el impacto en la salud de las personas 

sobrevivientes reporta altos niveles de abuso físico y/o sexual antes (59%), durante 

(95%) y después de su explotación, acompañados de problemas de salud comúnmente 

reportados después de la experiencia de trata que incluyen problemas de salud sexual 

y reproductiva.112 

5. El Trabajo Forzado o Esclavitud Moderna es un problema mundial y constituye un riesgo 

‘alto’ o ‘extremo’ en 115 países113 que representan casi el 60% de los países que están 

en alto riesgo de usar mano de obra esclavizada en sus cadenas de suministros. El Reino 

Unido está clasificado como uno de los 10 principales países que están tomando las 

mayores acciones para combatir la esclavitud moderna114; esta postura se ha 

caracterizado por una enérgica voluntad política, sustanciales recursos y una sólida 

sociedad civil que exige rendición de cuentas a los gobiernos. 

6. La Ley de Esclavitud Moderna de 2015 y la responsabilidad que impone a las empresas 

ha contribuido a esta calificación positiva. La Ley integra los derechos humanos en el 

 
107 OIT: El Protocolo de la Convención de Trabajo Forzoso (2014) 
108 OMS: Comprender y abordar la violencia contra las mujeres: trata de personas (2012) 
109 Índice de Esclavitud Global– Walk Free Foundation (2016) 
110 UNODC Informe Global sobre Trata de Personas (2009) 
111 USDOS Informe de Trata de Personas (2011) 
112 OMS : Comprender y abordar la violencia contra las mujeres: trata de personas (2012) 
113 Calificación global publicada por una investigación de Verisk Maplecroft (evaluando incidentes de trata de personas 

o esclavitud, leyes nacionales y la calidad de la aplicación de la ley a través de 198 países), agosto de 2016 
114 Indice Global de Esclavitud – Walk Free Foundation (2016) 
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marco regulatorio del RU al garantizar que los autores de crímenes de esclavitud 

moderna sean castigados apropiadamente; al proveer defensa a las víctimas de 

esclavitud y trata; y al requerir que las empresas con ingresos por encima de cierto 

límite preparen una declaración presentando los pasos que han tomado para asegurar 

que no existe esclavitud moderna en sus propios negocios y sus cadenas de 

suministro.115 Esta declaración aplica a IPPF, por lo que revisar la transparencia en las 

cadenas de suministro de IPPF tendrá implicaciones en toda la Federación.  

7. Es este requerimiento junto con el cada vez más prevalente problema del trabajo 

forzado, la trata de personas y sus vínculos con los abusos contra los derechos sexuales 

y humanos que ha dado lugar al desarrollo de esta política con el propósito de una más 

extensa acción positiva a través de la Federación. 

 

Principios rectores 

 

8. El trabajo forzado y la trata de seres humanos constituyen un crimen global que resulta 

en un aberrante abuso en contra de la dignidad y los derechos humanos, que afecta 

desproporcionadamente a las mujeres, niñas y niños. Esta política, sin embargo, está 

dirigida a todas las personas que pueden verse afectadas adversamente por el trabajo 

forzado y la trata de seres humanos incluidas las mujeres, hombres, niñas, niños, 

personas transgénero, personas intersexuales, personas no binarias, personas con 

discapacidades y las que usan drogas, así como las que son víctimas de trata con fines 

sexuales. 

9. IPPF considera inaceptable la práctica del trabajo forzado y la trata de seres humanos y 

toma una posición de tolerancia cero hacia la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual y laboral. 

10. IPPF tomará una serie de pasos proactivos, tanto a nivel del Secretariado como de las 

AM con el propósito de asegurar que esta práctica no exista a nivel alguno de la 

organización y que se provea el mejor apoyo posible, atención y compasión a las víctimas 

de este crimen con quienes IPPF entra en contacto, particularmente en el campo de la 

SDSR. 

11. Al desarrollar esta política, IPPF está haciendo el compromiso de defender el Punto 5 de 

la Declaración de Derechos Sexuales de IPPF: La garantía de los derechos sexuales para 

todas las personas incluye un compromiso con la libertad y la protección del daño. 

12. Un propósito clave de esta política es movilizar a las Asociaciones Miembros de IPPF en 

todo el mundo para desarrollar e implementar sus propias políticas, aumentar la 

conciencia y abogar a nombre de las víctimas del trabajo forzado y trata de personas 

cuyos derechos a la SSR han sido violados. Esto coincide con el Resultado 1, Prioridad 1 

del Plan del Secretariado para la Implementación del Marco Estratégico de IPPF: 

Impulsar el compromiso y consolidar mejoras en las leyes, las políticas y las prácticas. 

13. Esta política se extiende a todo el personal y voluntarios de IPPF. IPPF cree que toda 

persona que trabaja para la Federación no debe relacionarse con actividades y/o verse 

involucrada con entidades que violan los derechos humanos. 

 
115 Sección 54 de la Ley de Esclavitud Moderna 2015, para la definición del gobierno del Ru de Esclavitud Moderna vea 

el glosario. 
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15. Esta política esta impone una obligación en las afiliadas a la Federación para demostrar 

su compromiso contra el trabajo forzado al hacer esfuerzos para asegurar que su cadena 

de suministro completa esté libre de trabajo forzado y/o trata de personas. 

16. Esta política resalta la necesidad de hacer una activa contribución a un problema global 

y da voz a esas personas y poblaciones afectadas; en particular, en donde la salud sexual 

se ha visto adversamente afectada y donde carecen de servicios adecuados de salud 

sexual y reproductiva.  

17. La salud sexal y reproductiva de las víctimas del trabajo forzado y de la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual debe reconocerse a nivel de las políticas 

locales, nacionales e internacionales como un elemento integral para el pleno logro de 

la SDSR en toda la Federación. 

18. Esta política es distinta en su enfoque en el trabajo forzado y la trata de seres humanos 

y está separada del tema de trabajo sexual y derechos de las y los trabajadores sexuales. 

Implementación 

En la etapa de implementación de esta política IPPF conducirá consultas adicionales con 

las AM y sus grupos meta para asegurar el enfoque más apropiado para la implementación 

de la política. 

19. El Secretariado de IPPF llevará a cabo verificaciones de debida diligencia con asociados 

y proveedores de insumos para asegurar que toda nuestra cadena de suministro esté 

libre de esclavitud y trata de personas. Estas verificaciones estarán incrustadas dentro 

de los principios que abarcan todo el Secretariado y en los procedimientos con el 

monitoreo periódico de la implementación. 

20. El Secretariado de IPPF elaborará una declaración anual para cumplir con los 

requerimientos del gobierno del RU, describiendo los pasos que hemos dado para 

asegurar que nuestra cadena de suministro esté libre de esclavitud y trata de personas. 

21. IPPF se asegurará que todo el personal del Secretariado comprenda plenamente y 

cumpla con esta política y monitoree su cumplimiento. 

22. IPPF proporcionará apoyo y orientación a las AM con el fin de establecer políticas y 

procedimientos específicos por país para abordar el problema del trabajo forzado y 

garantizar que las cadenas de suministro de las AM estén libres de trata de personas y 

esclavitud. Por ejemplo, lista de verificación de debida diligencia, monitoreo periódico y 

cumplimiento, difusión de la política entre el personal. 

23. El Secretariado de IPPF alentará una mayor compartición de conocimiento, redes y 

aprendizaje entre las AM en torno al tema de trabajo forzado y trata de seres humanos, 

en particular con el propósito de ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva y 

protección de los derechos para personas que han sido afectadas por la trata con fines 

de explotación sexual. 

24. El Secretariado de IPPF apoyará a los gobiernos en el desarrollo de legislación sobre las 

implicaciones de este problema para la SDSR. 

25. La Federación trabajará en el ámbito de su competencia para proveer apoyo a víctimas 

de trata de seres humanos y abordar cualquier necesidad de SDSR que pudieran 

desarrollar como resultado de su experiencia. 
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26. Como medio para convertirse en una Federación más abierta y transparente, IPPF 

publicará una lista de proveedores de insumos, empresas reclutadoras y contratistas 

para mapear la cadena de suministro de IPPF y alentar a las AM pra que hagan lo mismo. 

27. El Secretariado de IPPF trabajará estrechamente con las AM para aumentar la conciencia 

en torno al problema del trabajo forzado y la trata de seres humanos; y, en particular, 

su impacto en la SDSR de las personas afectadas. 

28. Como mínimo, IPPF espera que las AM hagan esfuerzos para asegurarse de que su 

cadena de suministro esté libre de esclavitud y trata de personas; y que las necesidades 

de SDSR de las víctimas de esos crímenes sean integradas en su trabajo. IPPF trabajará 

con las AM para apoyarles en el logro de este propósito. 

 

Glosario 

 

Trata de seres humanos 

 

29. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 

o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.116 

Trata de seres humanos y trabajo sexual 

 

30. La trata de seres humanos en el sector del sexo no es lo mismo que el trabajo sexual. 

Cuando hay ausencia de consentimiento por razones que incluyen la amenaza o el uso 

de la fuerza, engaño, fraude y abuso de poder o involucramiento de un menor de edad, 

tal actividad constituiría un abuso contra los derechos humanos que tiene que ser 

tratada como delito criminal. 

Esclavitud 

 

31. La esclavitud es el estatus o condición de una persona sobre la cual se ejercen todos o 

cualquiera de los poderes asociados al derecho de propiedad. Dado que la ‘propiedad’ 

legal de una persona no es posible, el elemento clave de la esclavitud es la conducta 

por parte del infractor como si él/ella tuvieran propiedad de la persona, lo que priva a 

la víctima de su libertad.117 

Trabajo forzado (o forzoso) 

 

32. El trabajo forzado se define como el trabajo que se realiza involuntariamente y bajo 

coacción. Puede tener lugar en cualquier industria, incluida la economía informal. 

 
116 Naciones Unidas. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas—Asamblea General de las NU 

2000  
117 Directrices del Gobierno del RU emitidas bajo la sección 54(9) de la Ley de Esclavitud Moderna 2015 – Anexo A 

‘Definición de la esclavitud moderna. 
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Muchas víctimas, en particular las mujeres y niñas, son sujetas a explotación sexual 

comecial, pero el trabajo forzado también prevalece en sectores como la agricultura, 

pesca, trabajo doméstico, construcción, manufactura y minería. 118 

Trabajo sexual 

33. Las mujeres, hombres y adultos transgénero que reciben dinero o bienes a cambio de 

servicios sexuales, ya sea con regularidad u ocasionalmente; y que pueden o no 

definir conscientemente esas actividades como generadoras de ingreso.119  

 

  

 
118 OIT Convenio sobre el trabajo forzoso No.29 
119 ACNUR VIH y Trabajo Sexual en Situaciones de Refugio: Guía Práctica para el Lanzamiento de Intervenciones. 2010 
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Apéndice A – Orientación para la implementación por AM 

 

Como medio para apoyar la implementación de esta politica, las AM puede desear 

introducir o desarrollar varias iniciativas que contribuirán a la lucha contra la esclavitud 

moderna y la trata de seres humanos, en particular, con fines de explotación sexual. Esas 

iniciativas pueden incluir: 

 

a. Apoyo directo y/o indirecto a la víctima incluida la protección y apoyo para 

quienes han sido afectados por la trata de seres humanos. 

b. Tomar una posición firme en contra de la esclavitud moderna en donde esto 

sea relevante, ya sea en el debate público o en el ambiente político.  

c. Cabildear a nivel local, nacional e internacional en donde los estándares que 

regulan el trabajo forzado y la trata de personas no estén siendo cumplidos. 

d. Adopción de una postura abiertamente contraria a la trata de personas en el 

trabajo hacia fuera de la organización, incluido el trabajo con clientes, socios, 

personal, voluntarios, donantes u otros grupos de interés. 
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Apéndice B – Relación entre IPPF y USAID 

 

• IPPF es actualmente tanto recipiente como subrecipiente de fondos de USAID 

VIH/SIDA y como condición para aceptar esos fondos, IPPF está obligada por la 

siguiente Declaración de Oposición: ”al aceptar esta adjudicación o cualquier sub 

adjudicación, una organización no gubernamental u organización pública 

internacional recipiente/subrecipiente acepta que se opone a las prácticas de 

prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual”. 

 

• Esto no descarta o impide el trabajo con personas para proveer los servicios de salud 

necesarios (incluido el cuidado paliativo, tratamiento de profilaxis farmacéutica 

postexposición, así como los productos farmacéuticos y suministros, incluidos los kits 

de pruebas y los condones). Sin embargo se requiere que a través de sus políticas y 

prácticas, IPPF en su calidad de recipiente de fondos de USAID tiene que (1) aceptar 

la Declaración de Oposición (antes mencionada); (2) mantener suficiente separación 

de organizaciones afiliadas con el fin de evitar confusión en el mensaje deseado por 

el gobierno de EE.UU. en estos temas ; y (3) asegurar que sus actividades, así como 

las de sus afiliadas que no parezcan suficientemente independientes, sean 

consistentes con la oposición enunciada. 

 

• De esta forma, mientras que podemos no usar la misma terminología que el gobierno 

de los EE.UU. o np estar de acuerdo en todos los aspectos de su posición, estamos 

obligados a cumplir con los requerimientos asociados en tanto sean legalmente 

válidos y estén incluidos en nuestros acuerdos de financiamiento. No hacerlo de esta 

forma pude considerarse como incumplimiento que conduzca a perder el 

financiamiento u otras sanciones. 

 

• Hasta nuevo aviso, por lo tanto, es responsabilidad de IPPF asegurar que el diseño e 

implementación de las actividades afectadas (ya sea que estén financiadas por el 

gobierno de los EEUU o no), así como la formulación, adopción y emisión de 

posiciones, declaraciones y esfuerzos de defensa y promoción (advocacy), sean 

consistentes con la Declaración de Oposición. Todas las preguntas concernientes a la 

Declaración y a otros requerimientos legales y políticas aplicables a la ayuda del 

gobierno de los EE.UU. deben enviarse a la o el Director del Proyecto de 

financiamiento de USAID en la Oficina Central de IPPF. 

 

 

Adoptada por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2016 

 

 

 

 

 


