
 
 

Normas de la Asamblea General de la IPPF  

El Consejo de Gobierno de la IPPF acordó mediante resolución el 18 de mayo de 2019 que una 

recomendación para reformar la gobernanza debía prepararse y que "la recomendación final se 

enviaría a las [asociaciones de miembros] y otros interesados para su aprobación, antes de regresar 

al [Consejo de Gobierno] para su aprobación final". 

El 5 de agosto de 2019, el Consejo de Gobierno decidió aprobar la celebración de una Asamblea 

General de delegados de Asociaciones de Miembros de la IPPF para revisar y aprobar las reformas 

propuestas a la gobernanza y la asignación de recursos de la Federación en India el 29 y 30 de 

noviembre de 2019. 

El 20 de noviembre de 2019, el Consejo de Gobierno votó a favor de un requisito de mayoría simple 

para la toma de decisiones en la Asamblea General. 

Las Normas de la Federación exigen al Consejo de Gobierno aprobar los cambios a sus Regulaciones 

y estatutos de procedimientos respectivamente conforme a la Regulación 14 de la Ley y las 

Regulaciones de la IPPF y la Cláusula 12 de los estatutos de procedimiento. 

1. Quórum: la Asamblea General estará legalmente constituida si al menos el 50 % + 1 de las 

Asociaciones de Miembros están representadas en persona y por un apoderado, según 

corresponda.  

2. Delegaciones: la delegación de cada Asociación de Miembros comprenderá al Presidente 

(o delegado), el Representante de jóvenes (o delegado) y el Director Ejecutivo. 

3. Derecho a hablar: la prioridad de la Asamblea General es escuchar las opiniones de los 

delegados de la Asociación de Miembros. Facilitadores expertos guiarán a los delegados a 

través del proceso, y se asegurarán de que haya un equilibrio justo del tiempo que tienen 

los delegados de la Asociación de Miembros (Asociación de Miembros) para hablar en la 

Asamblea General. Invitamos a los delegados a que sus intervenciones sean concisas y 

centradas. Los facilitadores están encargados de administrar el equilibrio justo en el 

tiempo para hablar, y esto incluye asegurarse de que las voces de los jóvenes participen. 

4. Principios básicos: durante la Asamblea General, todos los delegados de las Asociaciones 

de Miembros, observadores y otros participantes tendrán que considerar los siguientes 

principios básicos de la IPPF: 

a. Los voluntarios, miembros y el personal de la IPPF tendrán que tratar a todas las 

personas justamente con respeto y dignidad y tendrán que respetar y considerar la 

conducta de todos. 

b. El trabajo de la IPPF recae principalmente en un enfoque en los jóvenes. 

c. La IPPF se compromete con un marco de derechos humanos que prohíbe cualquier 

tipo de discriminación, exclusión o restricción según la edad, el sexo, la orientación 

sexual, el género, la identidad o expresión de género, la raza, el origen étnico o 



 
 

nacional, la religión o creencia, el estado de asociación, el estado de embarazo o 

parental, la discapacidad, la salud o cualquier otro estado análogo. 

d. La IPPF reconoce el derecho a estar libre de abuso, explotación y hostigamiento y 

reconoce que el acoso y abuso sexual son formas de violencia de género. 

e. La IPPF se compromete a mantener el grado más alto de conducta ética entre todos 

sus voluntarios, miembros y personal. 

5. Aprobación de las recomendaciones: las recomendaciones de las Comisiones se 

considerarán y analizarán seriamente y pueden ser aprobadas por consenso o voto.  

6. Consenso: en cuanto a las recomendaciones que requieren mayor debate y diálogo, estos 

debates pueden tener lugar en grupos de consenso más pequeños que informen al 

plenario. El objetivo del grupo de consenso es revisar recomendaciones discretas, y hacer 

que los delegados de las Asociaciones de Miembros las pasen al plenario.  

6.1 Los delegados de las Asociaciones de Miembros se autonominarán para participar en 

grupos de consenso. 

6.2 Los grupos de consenso serán presididos por un miembro de las Comisiones relevantes. Se 

identificará un ponente.  

7. Votación: cada Asociación de Miembros tendrá un voto. Los delegados de las Asociaciones 

de Miembros determinarán quién votará en nombre de la Asociación de Miembros. Todas 

las Asociaciones de Miembros que estén registradas en la Asamblea General pueden 

ejercer este voto en persona o mediante apoderado. 

7.1 Cuando no pueda llegarse a un consenso, los Facilitadores declararán una votación Al 

comienzo del proceso de votación, el Asesor Legal Honorario de la IPPF designará a tres 

escudriñadores y tres escrutadores entre los delegados voluntarios que no deban ejercer 

el voto de su Asociación de Miembros.  

7.2 Apoderado: en caso de que ningún delegado de la Asociación de Miembros pueda asistir a 

la Asamblea General, la Asociación de Miembros debe registrarse para la Asamblea 

General y se le exigirán que apoderen a otra Asociación de Miembros de su elección 

presente en la sala de reuniones para ejercer su voto. El formulario de apoderado debe 

completarse y firmarse debidamente y enviarse a la Secretaría antes del  25 de noviembre 

de 2019. Ninguna Asociación de Miembros puede tener más de un apoderado. Los 

delegados de una Asociación de Miembros con apoderado recibirán dos papeletas.  

7.3 Circunstancias excepcionales: cuando existan restricciones de visa u otras circunstancias 

apremiantes que impidan a los delegados de la Asociación de Miembros asistir a la 

Asamblea General, la Asociación de Miembros podrá participar en línea y tendrá derecho a 

voto que se ejercerá a través de un apoderado. 



 
 

7.4 Voto inválido: papeletas donde se hayan marcado más de una recomendación/principio 

cuando solamente se puede elegir una opción, o papeletas en las que no se haya elegido 

ninguna recomendación o principio.  

7.5 Mayoría requerida: cuando se sostiene un voto sobre una recomendación, la mayoría 

requerida es mayoría simple de las Asociaciones de Miembros presentes en persona y por 

apoderado.   

7.6 El Asesor legal honorario de la IPPF declarará el número total de votos recibidos por cada 

recomendación/principio y la recomendación/el principio ganador.  

7.7 Un Comité Redactor se establecerá al comienzo de la Asamblea General para preparar un 

informe de esta que se envíe al Consejo de Gobierno antes de la medianoche del 30 de 

noviembre de 2019 para su reunión el 1 de diciembre de 2019. El informe indicará las 

decisiones tomadas en la Asamblea General. Este es el documento oficial que el Consejo 

de Gobierno considerará y aprobará. El Comité estará compuesto por el Presidente del 

Comité de Resoluciones  de una sesión del Consejo de Gobierno y dos representantes de 

las Asociaciones de Miembros presentes en la Asamblea General. 

8. Compromiso de la IPPF con la protección y la igualdad: cada delegado, observador y otros 

participantes de la Asamblea General debe firmar el Código de Conducta de la IPPF 

aprobado por el Consejo de Gobierno el 18 de mayo de 2019, y están obligado a apoyar el 

compromiso de la IPPF con el marco de derechos humanos que prohíbe cualquier tipo de 

discriminación, exclusión o restricción según la edad, el sexo, la orientación sexual, el 

género, la identidad o expresión de género, la raza, el origen étnico o nacional, la religión o 

creencia, el estado de asociación, el estado de embarazo o parental, la discapacidad o 

cualquier otro estado análogo.  

FIN.  

 

 


