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Un plan para transformar la IPPF 

Una hoja de ruta para una reforma radical de la gobernanza y 

un modelo actualizado de asignación de recursos 

 

 

Introducción 

La IPPF se encuentra en el inicio de una transformación. Tras la crisis, el apoyo de las Asociaciones 

Miembro (AM), el Consejo de Gobierno (CG), los donantes, los socios y el personal resultó en un 

acuerdo sobre un proceso que cambiará la forma en que se gobierna y se maneja la Federación. Este 

documento describe ese viaje durante los próximos seis meses.  

Al final de este período habremos acordado un plan de reformas radicales en materia de gobernanza 

y finanzas que le permitirán a la Federación desarrollar todo su potencial y servir mejor a quienes la 

necesitan para tener éxito. 

En su reunión del 19 de mayo, el CG acordó que una Federacióndispuesta a la rendición de cuentas, 

ágil y modernizada es fundamental para que la IPPF sobreviva. Este impulso le dio un mandato 

robusto al Secretariado, con el apoyo del Comité Ejecutivo, para proceder con la reforma. Esuna 

oportunidad única enla vida. 

El CG solicitó que el Director General (DG) estableciera comisiones de revisión independiente de la 

gobernanza y el proceso a través del cual la IPPF asigna recursos básicos (no restringidos) entre las 

regiones y países. Se acordó que sus propuestas se presentarán en una asamblea general 

extraordinaria de todas las AM, junto con los socios, los donantes y las personas a las que servimos, 

que se convocará en noviembre de 2019. 

Los nuevos dirigentes ya habían iniciado el proceso de elaboración del plan de soluciones, el plan 

financiero trienal (ambos aprobados en noviembre de 2018) y las mejoras a las políticas de 

salvaguardia (safeguarding) y del plan financiero, lo cual abrió la puerta para abordar esta reforma y 

proporcionó el marco en el que deben llevarse a cabo los cambios radicales. 
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Alcance de la Fase I 

Gobernanza 

“Es vital que las organizaciones benéficas se centren en la gobernanza... 

Que una organización benéfica ponga en práctica sus valoresse trata de sus 

actitudes y cultura. De qué tan bien los miembros del Consejo de 

Gobiernoentienden lo que está sucediendoy cómo toman decisiones. Hemos 

visto las consecuencias de no hacerlo. ” 
CharityComission del Reino Unido (ente regulador de organizaciones benéficas) 

La revisión de la gobernanza se centrará en el sistema de gobernanza de la IPPF a nivel mundial y 

regional. Revisará la estructura y los procesos de toma de decisiones, la transparencia, la rendición 

de cuentas, el control y el comportamiento en la cima de la organización. Se encargará de proponer 

un nuevo modelo, adecuado y radicalmente diferente, que refleje la singularidad y diversidad de 

nuestra Federación, permita agilidad, optimice y sostenga el potencial de la organización y apoye 

siempre nuestra misión crítica.  

Ya se han llevado a cabo múltiples revisiones de la gobernanza en la IPPF. La mayoría identificó que 

el sistema actual presenta desafíos significativos en términos de habilidades y representación, 

participación entre reuniones y capacidad de respuesta a los cambios en el entorno. Sin embargo, no 

se llevó a cabo una reforma sustancial.  

Las disfunciones del sistema actual limitan nuestra capacidad para impulsar la eficiencia y la eficacia, 

la toma de decisiones y el intercambio de información. Las formas de operar no han sido abiertas ni 

transparentes. Ha habido una falta de claridad, superposición de funciones y, a veces, exceso de 

alcance, lo que ha dado lugar a conflictos y falta de confianza entre la gobernanza y la gerencia, así 

como entre los niveles mundial y regional. Mirando las órdenes del día de las reuniones anteriores, 

es claro que el gobierno se ha preocupado por la responsabilidad fiduciaria a corto plazo, sin prestar 

atención a las habilidades que se requieren de los Oficiales Honorarios o miembros del Consejo de 

Gobierno. Se ha prestado poca o ninguna atención a la sostenibilidad y a la orientación a largo plazo. 

Todas estas serán consideraciones clave en la revisión. 

Si bien no existe una estructura de gobernanza de talla única, existe un amplio consenso en que los 

principios de la buena gobernanzaincluyen ser participativo, dispuesto a la rendición de cuentas, 

transparente, receptivo y comprometido con los valores de la organización. Dentro de ese sistema 

los miembros del Consejo de Gobierno siguen los mandatos de la ley, actúan con integridad y se 

aseguran de que la corrupción y el abuso de poder se reduzcan al mínimo y nunca se permitan. Los 

miembros del CG tienen en cuenta las opiniones de las minorías y velan porque las voces de los más 

vulnerables de la sociedad sirvan de base para la adopción de decisiones. La buena gobernanza 

responde a las necesidades presentes y futuras de las sociedades, y una buena gobernanza 

desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar que la gerencia esté capacitada para tomar 

decisionesbasadas en la estrategia y el impacto.  

En la Fase I, esta revisión se centrará en las estructuras y procesos de gobernanza a nivel mundial y 

regional, enfocándose en la relación entre las regiones y las AM; esta revisiónestará guiada por el 

proceso de acción en torno a las AM, emergente de la planeación de soluciones. No se abordarán 
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cuestiones a nivel nacional, ni se examinarán cuestiones más amplias sobre el voluntariado o el 

trabajo a través de sociosexternos a la Federación. En la Asamblea General de noviembre se 

comunicará en detalle el mandato para la fase II de reformas que comenzará en el 2020. Esta será 

una oportunidad para abordar cualquier hallazgo que haya surgido en la Fase I. 

Asignación de recursos 

"Muéstrame tu estrategia y te diré lo bien que escribes. Muéstrame tu 

presupuesto y te diré cuál es tu estrategia". 

Henry Mintzberg 

Las donaciones de fondos básicos (no restringidos) de los donantes son una contribución vital a la 

IPPF; representan alrededor de 60 millones de dólares al año. El financiamiento (restringido) de 

proyectos a través del Secretariado es de aproximadamente $70millones de dólares al 

año,representa la gran mayoría del financiamiento internacional que fluye hacia la IPPF(y está 

incrementando). Para que el panorama internacional sea completo, habría que añadir los fondos 

(restringidos) que fluyen a través de las AM con Programas Internacionales (AMPI) a las AM o a los 

socios externos. La financiación internacional representa alrededor de un tercio del gasto total de las 

AM que reciben subvenciones; mucho menos del gasto total de la Federación. 

Esta revisión independiente se centrará principalmente en la primera categoría descrita arriba: la 

asignación de fondos básicos (no restringidos) en toda la Federación.  

El modelo de asignación de recursos básicos de la Federación a las AM fue aprobado en 1997 y 

revisado por última vez (muy ligeramente) en 2004. En la actualidad es el siguiente: 

 

Ubicación MAs Secretariado Gobernanza Total 

África 44.5% 24.4% 12.1% 37.3% 

Mundo Árabe 10.0% 7.6% 7.3% 9.1% 

Europa 4.0% 10.6% 7.0% 5.8% 

Asia oriental y sudoriental y 
Oceanía 

9.5% 5.6% 5.0% 8.1% 

Asia del Sur 16.0% 7.3% 2.9% 13.0% 

Hemisferio Occidental 16.0% 10.9% 8.0% 14.1% 

Oficina Central/ Londres 0.0% 33.6% 57.7% 12.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

La contribución media total de cada región se considerará en relación con la cantidad total de 

recursos básicos disponibles que se les asignan anualmente a las regiones mediante esta fórmula. 

Esto no ha cambiado, a pesar de la nueva estrategia, el desarrollo socioeconómico y político, la 

evolución de las necesidades insatisfechas de SDSR y el rápido crecimiento del portafolio de 

proyectos restringidos. En la revisión también se tendrán en cuenta las corrientes de inversión 

actuales y previstas de la financiación restringida.  



 

 4 

La forma en que las regiones le asignan fondos a cada AM no es uniforme y, a menudo, no se basa 

en evidencia predominante sobre las necesidades o el rendimiento actual. Se basa en la asignación 

histórica, los criterios específicos de la región y el rendimiento anterior. La evaluación del 

desempeño ha hecho hincapié en la cantidad por encima de la calidad, y en servir a la población 

general frente a la más vulnerable.  

El primer informe de los expertos independientes debe revisar la experiencia de la IPPF con este 

modelo, presentar modelos alternativos utilizados en el sector (GFATM, GAVI y otros), lecciones 

aprendidas, esbozar opciones potenciales y un conjunto de recomendaciones enfocadas en asegurar 

que la IPPF sea sostenible y esté en mejores condiciones de promover la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos. Este informe también debe proponer una trayectoria hacia un modelo 

operativo que fortalezca la asignación de recursos aprobada. 

Si bien las decisiones que conforman el portafolio de proyectos restringidos y la mejor manera de 

"integrar" la financiación bilateral del AMPI también pueden ser útiles, estas consideraciones no se 

priorizarán durante la fase I, sino que constituirán recomendaciones para la fase II, en la que 

también se considerará la financiación restringida. Las cuestiones relacionadas con las cuotas de 

membrecía u otras posibles opciones para contribuir a la financiación del Secretariado tampoco se 

considerarán en este plazo. 

El presupuesto 2020 seguirá el modelo actual. El nuevo sistema aprobado determinará las 

asignaciones para 2021. 
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Resultados esperados (entregables) de la fase I de la revisión 

1. Un informe que describa los hallazgos, presenta estudios comparativos 

y hallazgos de otras estructuras federativas y presenta opciones y 

recomendaciones específicas para guiar una propuesta para la IPPF. 

2. Una propuesta de estructura de gobernanza y disposiciones 

constitucionales mejoradas y ágiles para IPPF, que se alineen con la 

reforma radical necesaria, sobre la cual se pueda votar en la Asamblea 

General extraordinaria que se celebrará en noviembre de 2019. 

3. Un informe que presente los aprendizajes de los intentos anteriores 

para modificar el modelo de asignación de recursos básicos (no 

restringidos), que contenga los hallazgos específicos de la comisión, 

presente estudios comparativos y hallazgos de otros fondos mundiales 

(GFATM, GAVI, etc.) y presente opciones específicas para guiar una 

propuesta para IPPF enfocada en una reforma radical. 

4. Una propuesta para mejorar/apropiar las disposiciones de asignación 

de recursos de la IPPF sobre la cual se pueda votar en la Asamblea 

General extraordinaria que se celebrará en noviembre de 2019. 

5. Un informe que presenta los elementos de gobernanza y asignación de 

recursos que deben considerarse en la Fase II.  
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Metodología 

Las numerosas cartas recibidas de las AM, el personal, los donantes y simpatizantes, y el CG de mayo 

de 2019 enfatizaron la necesidad de una revisión independiente que proponga cambios radicales en 

los sistemas de gobernanza y asignación de recursos de la IPPF. Al Director General se le encargó la 

creación de esta revisión. 

El proceso será dirigido por expertos independientes, que han sido seleccionados mediante 

consultas preliminares con los miembros del Consejo de Gobierno existentes, socios externos y 

donantes. Ellos le presentarán sus propuestas a la Asamblea General.  

Los ambiciosos objetivos de las Comisiones y el calendario apremiante para su puesta en marcha a 

fin de lograr resultados en la Asamblea General de noviembre exigían el nombramiento de 

Comisionados con una excelente comprensión de la Federación y de su complejidad, así como un 

cierto grado de distancia del contexto actual para que fueran claramente independientes.  Otros 

criterios de selección de los equipos fueron la experiencia en gobernanza y financiación y la 

familiaridad con los SDSR. También se seleccionó a los miembros en función de su participación en el 

proceso de reforma. 

Las dos comisiones de expertos independientes proporcionarán perspectivas y asesoría con 

conocimiento de causa y servirán de conducto para la participación de otras partes clave 

interesadas. Las comisiones proporcionarán asesoría directa y se pondrán en contacto con las AM 

(personal y voluntarios), las oficinas regionales y centrales del Secretariado, donantes y socios para 

escuchar sus aportes, compartir actualizaciones e involucrarlos en los preparativos para la Asamblea 

General extraordinaria. Los miembros de las Comisiones dirigirán sesiones específicas en las 

reuniones existentes (Consejos Regionales), y también reuniones de consulta específicas para 

escuchar y ensayar ideas. Servirán como antenas para ampliar la participación y, cuando sea posible, 

debatirán los avances. 

Además, las Comisiones, con el apoyo del Secretariado, establecerán: 

• Un sitio web interactivo y un foro que permitirá que todas las partes 

interesadas envíen contribuciones abiertas y públicas.  

• Una encuesta en la web. 

También organizarán consultas para discutir y aprender de GFATM, GAVI y otros modelos 

relevantes; y esto moldeará las recomendaciones finales. 

  

https://ippfcommission.org/
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Cronograma 

Fechas clave de la consulta 

• CR de la Red Europea (14-16 de junio) 

• Reunión de donantes (16-18 de junio) 

• Reunión del Grupo Asesor de Donantes (18 de junio) 

• CR de ESEAOR (6-7 de julio) 

• CR de la Región de África (24-26 de julio) 

• Lanzamiento de la encuesta (25 de julio) 

• Seminarios web del Secretariado y reunión en la Oficina Central (1 de 

agosto) 

• Consulta al Comité Ejecutivo (2 de agosto) 

• Grupo Consultivo sobre Educación (por determinar) 

• CR de SAR y Reunión de Directores Ejecutivos (20-21 de agosto) 

Además, organizaremos reuniones temáticas (virtuales y presenciales) con especial atención a la 

gobernanza centrada en los jóvenes y a la alineación de la asignación de recursos con modelos de 

negocio centrados en las AM. 

Los informes (1 y 3) con los resultados preliminares, los aprendizajes y las 

opciones/recomendaciones estarán listos para el 16 de septiembre a más tardar, y se publicarán en 

línea. 

Los informes (2 y 4) con las propuestas que se votarán en la AG estarán listos para su traducción (y 

posterior distribución) a más tardar el 21 de octubre. 

El informe (5) con las áreas para una posible fase II estará listo el 28 de octubre. 
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Términos de referencia 

Los grupos de trabajo se denominarán Comisión Independiente de Reforma de la Gobernanza (CIRG) 

y Comisión Independiente de Asignación de Recursos (CIAR). La función de las Comisiones es 

elaborar los informes y recomendaciones necesarias de conformidad con la metodología 

mencionada. 

Los Presidentes de las Comisiones mantendrán relaciones de trabajo cercanas con el Director 

General, el Comité Ejecutivo del Consejo de Gobierno y la Asesora Jurídica, y a la vez se mantendrán 

independientes de las estructuras formales.  

Las Comisiones permanecerán en función hasta las reuniones del CG en noviembre de 2019. Se 

espera que el CG pase todas las aprobaciones hechas por la Asamblea General. Se espera que se 

apruebe una segunda fase y un mandato, y en los próximos meses se definirá el calendario para los 

resultados de la Fase 1. 

Los resultados deseados son: 

• una serie de conclusiones, recomendaciones prácticas y una propuesta 

para mejorar la gobernanza y las disposiciones constitucionales (CIRG) 

• una serie de conclusiones, recomendaciones prácticas y una nueva 

propuesta para asignar recursos básicos (no restringidos) entre 

regiones y AM, con miras a considerar el modelo operativo en la Fase 

II.  

La independencia, la consulta y la transparencia son fundamentales para el éxito de las Comisiones. 

El Director General se compromete a publicar los anuncios que las Comisiones emitan en el marco 

de su mandato, y a brindarles apoyo financiero dentro de los límites del presupuesto administrativo. 

Un plan de consultas y comunicaciones de las Comisiones es inminente.  

Las Comisiones se comprometen a: 

• Solicitar aportes de las AM (personal y voluntarios), personal de las oficinas regionales y central, 

donantes y socios. 

• Supervisar un proceso seguro y transparente que respete la confidencialidad de las personas 

cuando se solicite. 

• Mantener informados a la DG y al Comité Ejecutivo sobre su calendario y sus ámbitos de interés. 

• Solicitar comentarios de los grupos interesados sobre las conclusiones, recomendaciones y 

propuestas preliminares destinadas a la Asamblea General. 

• Presentarles las conclusiones, recomendaciones y propuestas formales al Director General con 

tiempo suficiente para que se les distribuyan a las AM para que las consideren y voten en la 

Asamblea General. 
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Composición 

 Comisión Independiente  
de Reforma de la Gobernanza 

Comisión Independiente  
de Asignación de Recursos 

Expertos 
independientes 

Steven Sinding 
(Presidente y autor) 

 

Lynette Lowndes 
Asesor jurídico: Philip Kirkpatrick 

Gill Greer 
(Presidente y autor) 

 
Nutan Wozencroft 

Mark Pearson 

MAs 
 

 
Hans Linde (RFSU) 

Edward Marienga (FHOK) 
Erin Sines (MacArthur) 

 
Ton Coenen (Rutgers) 

Fadoua Bakhadda (AMPF) 
Melanie Janine Kanika (FPASL) 

Donantes DFID y DFAT ASDI  

Jóvenes  Shanshan He (CFPA) Kobe Smith (GRPA) 

Asesores Jonny Oates Sharman Stone 

Enlace al Comité 
Ejecutivo 

Alice Ackermann Olgah Namukuza 

   

Apoyo del 
Secretariado 

Tomoko Fukuda/Achille 
Togbeto/Paula Sofowora 

Varun Anand/Fatma Douiri/Helen 
Young 

 

 

 


