Guía de Discusión - WILPF del Futuro
(v. 20.09.2021)

Este Guía ha sido preparado para orientar toda WILPF a contribuir a los diferentes capítulos
de nuestro próximo Programa Internacional.
Tenga en cuenta lo siguiente:
▪ Ya tenemos bastantes contribuciones hacia el Programa Internacional a través de

▪

▪

▪

varios medios, por ejemplo los informes anuales de secciones, informes temáticos o
documentos de incidencia, y otros recursos. Construyamos sobre el trabajo previo y
actual, y aprovechemos esta oportunidad para profundizar en las discusiones.
Este Guía presenta sugerencias para las áreas clave de discusión y
reflexión. Por favor, siéntense libres de tener las discusiones que necesiten
en relación con estos temas.
¿Han tenido recientemente discusiones similares (Congreso nacional reciente u otras
reuniones con miembros de la sección) que ya están documentadas? ¡Asegúrense de
compartir y / o hacer referencia a cualquier documento fuente relevante ! ¡Todas las
contribuciones son bienvenidas!
¿Cómo compartir sus insumos? Esto depende de ustedes, tal vez a través de informes
de reuniones, viñetas, videos, notas de voz , etc. Por favor capturen los puntos
principales de su discusión y
- envíelon a membresía@wilpf.org señalando "Future WILPF" en la línea de
asunto, o
- utilicen el formulario online: ( Inglés , Français , Español ,  ) العربيةo
- envien un mensaje video o de voz utilizando la aplicación WILPF Studio
– Project ID : FUTURE ( Descargar las instrucciones sobre el uso de la
aplicación ; El vídeo estará al alcance del equipo Membership en WILPF y en
ningun momento será público).

Para más información sobre el proceso WILPF del Futuro, vayan aquí a su página web
dedicada y vea los documentos de respaldo / referencias que se han puesto a disposición en
el paquete de participación.
Fecha límite para la primera ronda de insumos: 10 de Octubre de 2021
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ÁREAS DE DISCUSIÓN E INSUMOS HACIA LA WILPF DEL FUTURO
1. Quién es WILPF/LIMPAL
▪
▪

¿Cuál es el mundo por el que luchamos? ¿Cuál es la visión general de WILPF?
¿Cuáles son los principios y valores de WILPF que consideras más
importantes? ¿Cuáles son los valores y principios que cree que reflejan qué y quién
es WILPF?

Referencias:
o Resumen del informe anual de las secciones
o Visiones de ejercicios de planificación anteriores.
o Conjunto actual de principios de la Constitución
2. WILPF en el mundo de hoy
▪ ¿Qué está sucediendo en su contexto y/o más allá que está afectando el trabajo que
WILPF necesita hacer en el futuro? (tendencias locales, nacionales, regionales o
globales)
▪ ¿Sigue siendo cierto el análisis de WILPF sobre las causas fundamentales de la
violencia y el conflicto?
▪
▪

¿Qué más está causando violencia y conflicto?
¿Cómo se desarrollan las causas fundamentales en el contexto actual / cómo
han cambiado / evolucionado?

Referencias:
o
o
o
o

3.

Resúmen del anuales informe de las secciones
WILPF Manifesto 2015
Vídeo de la teoría del cambio de WILPF
Informes, análisis y documentos de promoción recientes de WILPF (nacional,
regional, internacional)

▪

Los cambios y el impacto a los que WILPF espera contribuir en el mundo
¿Cuáles son los cambios que queremos que sucedan en función de los contextos
actuales que identificamos?

▪

¿Qué es diferente del último período estratégico / qué necesita

▪

cambiar? (por ejemplo, COVID -19 , fascismo rastrero y sus efectos )
Qué significa esto para el trabajo que tiene que hacer WILPF?

Referencias:
o
o
o

Nuevo : consideraciones de las convocatorias globales Future WILPF
Programa Internacional 2018-2021 (ver áreas de trabajo y resultados p.10-13)
Informes, análisis y documentos de promoción recientes de WILPF (nacional,
regional, internacional)
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4.
Cómo WILPF logrará su visión: nuestro enfoque de acción
Sobre la base de nuestra actual Internacional Programa, ¿en qué debemos centrarnos en el
futuro? Cual área de trabajo tiene que continuar, qué falta, ¿qué todavía es relevante o no
relevante?
A. Construir el movimiento
B. Aprovechar las perspectivas feministas sobre la paz
C. Redefinir la seguridad
D. Promover la justicia eco-socio-económica
¿Cómo va a realizar WILPF su trabajo en los próximos tres años? ¿Y con quién?
Esta reflexión puede ser a un nivel estratégico y amplio; ¡Tendremos tiempo para pensar en las
operaciones / actividades y la implementación más adelante en el proceso!
Referencias:
o

Programa Internacional 2018-2021 (ver áreas de trabajo y resultados p.10-13)
Sumario de Secciones 2020 (basadas en los informes anuales de las
Secciones)

o

Otros informes de Secciones y programas globales

o

5.
▪

Cómo apoyaremos y financiaremos nuestro trabajo
¿Cuáles son los recursos de los que recurrimos para mantener nuestro trabajo y
organización en marcha?

▪

¿Cuáles son los principales retos que enfrentamos en cuanto a la movilización de
recursos para WILPF (por ejemplo, honorarios de secciones/section fees, el
voluntariado, donantes) y qué tipo de movilización de recursos y estrategias de
recaudación de fondos podemos utilizar para apoyar y sostener nuestro trabajo y el
movimiento donde más se necesita ?

▪

¿Hay consideraciones éticas o políticas que debamos considerar? ¿Estamos
practicando nuestros valores de la forma en que captamos con los recursos y cómo
/ cómo no?
¿Cuál es la mejor forma de apoyar una cultura y un movimiento de voluntariado?

▪

6.
▪
▪

Planes internos para fortalecer a WILPF como organización
¿Estamos siguiendo / incorporando nuestros principios y valores deseados en la
forma en que trabajamos juntas?
Discutir cómo WILPF trabaja en conjunto como una organización compuesta por
miembros , personal y diferentes culturas ; ¿Qué áreas de trabajo necesitan
construcción y fortalecimiento?
Por ejemplo:
o Membresía (reclutamiento, participación, políticas, etc.)
o Colaboración entre Secciones / miembros y el Secretariado Internacional
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o
o
o
o
o
o
o

Estructuras de gobernanza y toma de decisiones
Comunicación (externa o interna)
Sistemas y cultura para la inclusión y la diversidad
Sistemas de resolución de conflictos internos
Liderazgo basado en valores y cómo construir la próxima generación de líderes
Competencias necesarias en la organización para lograr nuestra visión y los resultados
deseados
Cómo funciona o no nuestra estructura e ideas sobre cómo cambiarla.

7. Cualquier otra cosa que WILPF deba considerar y trabajar en el futuro
No dude en enviarnos cualquier otro pensamiento / idea sobre cómo puede ser WILPF y las
direcciones que podemos tomar en el futuro.
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