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Rutas hacia la WILPF del Futuro - ¡empieza aquí! 
 

 

WILPF se embarca en una serie de reflexiones y discusiones estratégicas sobre el 

trabajo y los valores que nos inspiran y nos unen, sobre los desafíos y los contextos 

que nos rodean, y las prioridades y estructuras que nos permiten trabajar juntas. 

Estos debates darán forma a nuestro próximo Programa Internacional. También 

pueden resultar en nuevas ideas y propuestas sobre cómo funcionamos como 

WILPF. Nuestro viaje hacia la WILPF del Futuro eventualmente conduce a la toma de 

decisiones formal en nuestro Congreso Internacional 2022, y luego continúa a 

medida que pasamos de planes y acuerdos a las acciones y prácticas. 

 

Para llegar a un Programa Internacional que represente y hable a toda WILPF y al 

movimiento que estamos construyendo, ¡se necesita la participación de todas! Hay 

varias rutas que darán forma a la WILPF del Futuro y las cuales nos prepararán para 

el Congreso. En este documento encontrarás más información sobre cada una de 

ellas para hacer parte del proceso. 

 

 

 

 

*** 

Versión 16 de julio de 2021 

Esta nota se actualizará a medida que los órganos de coordinación sigan desarrollando las 

rutas. Para ser notificada de la próxima versión, asegúrate de registrarte en el Newsletter 

Future WILPF aquí!

https://wilpf.us4.list-manage.com/subscribe?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=866f953804
https://wilpf.us4.list-manage.com/subscribe?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=866f953804
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Ruta 1: Co-crear el próximo Programa Internacional  
 

El Programa Internacional es nuestro plan de futuro para WILPF. Guía nuestro trabajo 

desde el nivel local al global, para que podamos lograr una visión compartida de todas 

las activistas de WILPF. El Programa Internacional da una dirección estratégica común 

a todos nuestros organismos, incluido el Congreso Internacional, la Junta Internacional, 

las Secciones / Grupos Nacionales y el Secretariado Internacional. 

 

La Programa Internacional actual está vigente hasta el próximo Congreso Internacional, 

que está previsto para el segundo semestre de 2022 (fechas y formato pendiente de 

decisión por parte de la Junta Internacional, ante la pandemia de COVID-19). Por lo 

tanto, ahora es una oportunidad ideal para reagruparnos, replantearnos estrategias y 

planificar los años venideros- juntas. 

 

WILPF es una organización diversa formada por muchas partes. Una agenda 

compartida nos ayudará a acoger esta diversidad, que conecta lo local con lo global y 

que deja espacio para diferentes realidades en nuestras prioridades globales. Todos los 

organismos de WILPF deberían poder verse a sí mismos dentro del Programa 

Internacional, para que sirva como base para todos nuestros propios planes de trabajo 

que se relacionan con nuestros roles, contextos y prioridades específicos. 

 

El desarrollo y la validación de un programa de este tipo requiere la participación de 

todo el espectro de miembros de WILPF - para co-crearlo y asumir la responsabilidad 

colectiva de su implementación en el futuro.  

 

Como participar  
 

La hoja de ruta del futuro WILPF tiene como objetivo respaldar un proceso de 

planificación participativo, que refleje los valores de inclusión y diversidad por los que 

se esfuerza WILPF. Hay varias formas en las que puedes participar en la configuración 

del próximo Programa Internacional. 

 

Participar y coorganizar:  

- Reflexiones sobre lo que hemos aprendido hasta ahora 

- Discusiones políticas sobre contexto y tendencias 

- Reflexiones sobre nuestra visión y valores 

- Planificación estratégica y establecimiento de prioridades para nuestro trabajo 

- Reflexiones e ideas sobre qué tipo de organización queremos ser y cómo 

trabajamos juntas. 

 

https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-international-programme-2018-2021/
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Cómo:  

- Discute tus experiencias e ideas en convocatorias regionales y globales. - 

reuniones virtuales abiertas a todas las miembros de WILPF. 

- Organiza discusiones en tu respectiva Sección, Grupo, Red o Grupo de Trabajo 

con la ayuda de la Guía de Discusión y, si se solicita, apoyo de facilitación. 

- Comparte tus pensamientos e ideas a través de los diversos canales de videos, 

mensajes o encuestas que se abrirán durante el proceso Future WILPF.  

- Aprendan unas con otras a través del aprendizaje entre pares y el intercambio en 

las áreas de trabajo.  

- Únete a la conferencia virtual (prevista para noviembre de 2021) donde se 

discutirán y validarán las direcciones propuestas para el Programa Internacional. 
 

👉 Consulta el Calendario de eventos para conocer el estado de las fechas de 

reuniones planificadas e inscríbete en el Newsletter Future WILPF a seguir a medida 

que se abren nuevas oportunidades de participación. 

👉 Ve el Guía de discusión y documentos de respaldo para informar tus 

contribuciones. 

 

Quién está a cargo  
 

La Junta Internacional de WILPF supervisa el desarrollo del Programa Internacional y 

aprueba el borrador final antes de que vaya al Congreso. Las Representantes 

Regionales de la Junta Internacional convocan discusiones a nivel regional y apoyan la 

participación de Secciones y miembros en su región. 

 

El Grupo de Coordinación de Desarrollo Organizacional (OD), un grupo ad hoc 

compuesto por una combinación de miembros de la Junta Internacional, de la 

Secretaría Internacional y Secciones, redactó el plan de participación para el proceso de 

WILPF del Futuro y seguirá su implementación a medida que se desarrolle. El proceso 

cuenta con el apoyo de Strategy Circle, facilitadores con sede en Sudáfrica. 

 

La finalización del Programa Internacional, basada en los aportes de toda WILPF, será 

realizada por un grupo representativo de miembros y de la Secretaría Internacional, 

trabajando juntas en talleres y grupos editoriales. Se presentará y debatirá en una 

conferencia virtual en noviembre de 2021 abierta a todas las miembros. 

 

Más información 
 

 👋 Póngate en contacto con tu Representante regional para proponer actividades o 

para saber qué está pasando en el lugar donde te encuentras.  

https://wilpf.us4.list-manage.com/subscribe?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=866f953804
https://drive.google.com/drive/folders/1cSORatkyEdY9JE-sPOGiwsJxfRiYofeF
https://drive.google.com/drive/folders/1PRHFiVIoaaBj4z1Ozzx9Reht6nf0aDE5
https://www.mywilpf.org/this-is-wilpf/international-board/
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 👋 Comunícate con el Secretariado Internacional en membership@wilpf.org (Asunto: 

Future WILPF) para más información o apoyo sobre cómo participar en este proceso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:membership@wilpf.org
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Ruta 2: Organizar y asistir al Congreso 2022 - bajo construcción 

 

El Congreso Internacional se reúne cada tres años para discutir el trabajo de WILPF y 

establecer nuestras políticas y dirección. El Congreso es donde los órganos elegibles 

de WILPF toman decisiones de gobernanza, incluida la votación en la nueva Junta y la 

aprobación del Programa Internacional. Los programas y políticas de WILPF 

evolucionan desde el Congreso, donde se escuchan diferentes puntos de vista y 

experiencias dentro de WILPF y se toman decisiones. 

 

El Congreso Internacional de WILPF es el máximo órgano de toma de decisiones de 

WILPF y la autoridad final en todos los asuntos relacionados con la organización. 

También es una oportunidad única para que los miembros se reúnan y discutan temas 

políticos, para compartir prácticas y conocimientos en talleres y otros espacios. 

 

El 33° Congreso Internacional de WILPF se pospuso en 2021 debido al brote de la 

pandemia COVID-19, ahora está programado para la segunda mitad de 2022. Este 

Congreso será diferente a otros años ya que probablemente tendrá un formato híbrido. 

Esto presenta tanto desafíos como oportunidades de participación. 

 

Quién está a cargo 
 

La coordinación del Congreso Internacional está organizada por el Comité Directivo del 

Congreso (CSC), que está compuesto por miembros de WILPF, incluida la Sección 

anfitriona (WILPF Australia), y miembros del Secretariado Internacional. La 

organización general, incluida la toma de decisiones, relacionada con el Congreso 

Internacional es supervisada por la Junta Internacional. 

 

Más información 
 

Esta Ruta se actualizará con información sobre cómo puede participar, a medida que se 

desarrolle y apruebe el cronograma para el Congreso. Además, se espera que la página 

web especialmente dedicada al Congreso se abra en enero de 2022. Hasta entonces, 

toda la información sobre el Congreso se compartirá en correos electrónicos a los 

representantes de la Sección, en Membership News y Future WILPF News. 

 

     Consulta la Constitución y los estatutos de WILPF entre los futuros WILPF 

documentos de respaldo! 

      Comunícate con el Secretariado Internacional membership@wilpf.org o con Megan 

Hutching, coordinadora del Comité Directivo del Congreso en hutching28@gmail.com. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1PRHFiVIoaaBj4z1Ozzx9Reht6nf0aDE5
mailto:membership@wilpf.org
mailto:hutching28@gmail.com
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Ruta 3: Seleccionar WILPFeras para servir como representante - bajo 

construcción 

 

La Junta Internacional está compuesta por la Presidenta, las Vicepresidentas, 

Representantes Regionales y regionales alternativos y una Tesorera. La Junta es 

responsable del liderazgo general de WILPF. Garantiza que WILPF se mantenga fiel a 

sus objetivos y principios. También es responsable de establecer los objetivos 

estratégicos y tácticos de la organización en su conjunto, y aprobar el programa de 

trabajo del Secretariado Internacional, al mismo tiempo que protege los activos de 

WILPF y garantiza que WILPF cumpla con sus obligaciones éticas, legales y financieras 

de acuerdo con la ley bajo la cual Se incorpora WILPF y las reglas de gobierno, como la 

Constitución y los Estatutos. 

 

La Presidenta proporciona el liderazgo político de la organización y fomenta un espíritu 

de cooperación dentro de WILPF mientras actúa como embajador de WILPF. La titular 

de este cargo representa a WILPF en ocasiones oficiales; además de monitorear e 

informar sobre la probidad ética y fiscal de WILPF. Las Vicepresidentas apoyan a la 

Presidenta en sus deberes y asumen los deberes de la Presidenta que ella y / o la Junta 

Internacional puedan delegar. La Tesorera es responsable del liderazgo financiero de 

WILPF para garantizar que las políticas, los sistemas y los controles financieros 

apropiados estén implementados y completamente documentados. 

 

Representantes Regionales son igualmente responsables del buen gobierno de WILPF 

y brindan comunicación bidireccional (que incluye comentarios, inquietudes, 

experiencias, contextos locales) entre las Secciones Nacionales en su región designada 

y la Junta Internacional; y fomentar la cooperación entre regiones. Actualmente 

representan las siguientes regiones: África, América, Europa, Asia del Sur, Asia Pacífico 

y Medio Oriente y África del Norte (MENA). 

 

Las Coordinadoras de los Comités Permanentes también son nombradas por el 

Congreso Internacional. Los comités brindan orientación y asesoran al IB para permitir 

que WILPF cumpla su visión y logre sus objetivos. Actualmente, WILPF tiene cuatro 

Comités Permanentes activos, el Comité de Finanzas Permanente, el Comité 

Permanente de Gestión de Riesgos, el Comité de Personal Permanente y el Comité de 

Constitución Permanente. 

Como participar 
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En la primera mitad de 2022, el Comité de Nominaciones designado por el Comité 

Internacional de Nominaciones hará circular más información sobre quién puede y 

cómo nominar, presentarse a un cargo y / o elegir convocantes y miembros de la Junta 

Internacional, así como el cronograma para participar en estos procesos Junta. 

 

Quién está a cargo 
 

El Comité de Nominaciones es establecido por la Junta Internacional meses antes del 

Congreso Internacional. Debe reflejar las diversidades geográficas y de otro tipo de 

WILPF, y está compuesto por siete miembros. El Comité de Nominaciones coordina las 

nominaciones para todos los cargos electos de la Junta Internacional. El Comité se 

pone en contacto con las secciones nacionales que buscan nominaciones para los 

puestos de presidente, dos vicepresidentes y tesorero, representantes regionales y 

representantes regionales alternos. 

 

El Comité de Elecciones se constituye al inicio de cada Congreso Internacional. 

Garantiza que todos los candidatos puedan presentarse a los participantes del 

Congreso y recomienda una lista de la lista de nominados para cada uno de los puestos 

elegidos de la Junta Internacional: Presidenta, Vicepresidentas y Tesorera. También 

presenta para la aprobación del Congreso Internacional, el informe preparado por el 

Comité de Nominaciones que asesora a los nominados para Representantes 

Regionales y Representantes Regionales suplentes. 
 

Más información 
 

👉 Ver los Constitución y estatutos de WILPF entre los documentos de respaldo de 

Future WILPF.  

       Comunícate con el Secretariado Internacional en Membership@wilpf.org para 

ponerte en contacto con la Junta Internacional y con Megan Hutching, convocante del 

Comité Directivo del Congreso.  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Gpy5zFefGO5NwFvjVB0Xx-eANipPAjA2
mailto:membership@wilpf.org
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Ruta 4: Construir y fortalecer la forma en que WILPF trabaja en conjunto 

 

WILPF está creciendo, por lo que necesitamos encontrar formas de trabajo que sean 

apropiadas para que todas logremos juntas nuestra visión. Por ejemplo, en el último 

Congreso Internacional de WILPF, que tuvo lugar en Ghana en 2018, se realizaron una 

serie de cambios de gobernanza con el acuerdo de que la organización haría un 

balance de cómo estaban funcionando las nuevas estructuras. 

La forma en que trabajamos juntas como organización es tanto personal como política. 

¿Hasta qué punto las WILPFers somos capaces de practicar los principios y valores 

feministas que apreciamos y defendemos en nuestro trabajo y activismo? Esto es para 

que podamos salvaguardar WILPF como un espacio de confianza y solidaridad para las 

miembros existentes, como un espacio atractivo y relevante para dar la bienvenida a 

nuevas personas y donde juntas podamos modelar alternativas feministas a las 

estructuras patriarcales convencionales. 

 

Las discusiones de Future WILPF son una oportunidad para conectar y reflexionar 

sobre nuestra cultura y modelo organizacional, para sacar nuevas ideas y propuestas a 

nuestros Comités Permanentes y Congreso en 2022. Por ejemplo, los temas que 

podrían explorarse incluyen:  

- Honrando a todas las partes de la organización; los roles y mecanismos que 

posibilitan la solidaridad, el intercambio, la colaboración y la complementariedad 

- Prestando atención a la inclusión y la diversidad 

- Hacernos responsables mutuamente de nuestros valores  

- Como tomamos decisiones  

- Resolviéndolo cuando no estamos de acuerdo, pacíficamente 

- Liderazgo basado en valores y cómo construir la próxima generación de líderes 

- Construyendo y apoyando la membresía 

- Otros temas que puede traer a las discusiones.  
 

Como participar 
 

Participar y coorganizar:  

- Reflexiones sobre nuestra visión y valores 

- Reflexiones e ideas sobre qué tipo de organización queremos ser y cómo 

trabajamos juntos 

- Intercambio de aprendizaje sobre práctica organizacional y desarrollo de 

propuestas. 
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Cómo:  

- Discute tus experiencias e ideas en convocatorias regionales y globales: 

reuniones virtuales abiertas a todos las miembros de WILPF. 

- Organiza discusiones en tu respectiva Sección, Grupo, Red o Grupo de Trabajo 

con la ayuda de la Guía de Discusión y, si se solicita, apoyo de facilitación (nota: 

si solicitaste una subvención de WILPF bajo el tema 'Práctica feminista', tu 

proyecto puede alimentar los intercambios regionales y globales más amplios!). 

- Comparte tus pensamientos e ideas a través de los diversos canales de videos, 

mensajes o encuestas que se abrirán durante el proceso de Future WILPF. 

- Organiza una discusión o participa en el aprendizaje e intercambio entre pares 

sobre temas que le interesan a usted y a su Sección / Grupo.  

- Únate a la conferencia virtual (prevista para noviembre de 2021) donde se 

discutirán y validarán las direcciones propuestas para el Programa Internacional. 

 

👉 Ver el Guía de discusión y documentos de respaldo para informar tus 

contribuciones. 

 

Quién está a cargo 
 

El Grupo de Coordinación de Desarrollo Organizacional (OD), un grupo ad-hoc 

compuesto por una combinación de miembros de la Junta Internacional, de la 

Secretaría Internacional y de Secciones, redactó el plan de participación para el proceso 

de Future WILPF, y seguirá su implementación como se despliega. El grupo y el proceso 

general son apoyados por The Strategy Circle, facilitadoras con sede en Sudáfrica. Este 

equipo también está trabajando con la Junta Internacional, que tiene la responsabilidad 

final de los asuntos organizativos.  

 

El Comité Permanente de Constitución es responsable de coordinar las posibles 

enmiendas propuestas a la Constitución y los Estatutos de WILPF. La Junta 

Internacional podría decidir solicitar al Comité que proponga enmiendas 

constitucionales para reflejar cambios organizativos que puedan surgir del proceso. 

 

Más información 
 

👉 Consulta el Calendario de eventos para conocer el estado de las fechas de 

reuniones planificadas e inscríbete en Future WILPF Newsletter para seguir a medida 

que se abren nuevas oportunidades para participar! 

      Comunícate con el Secretariado Internacional en Membership@wilpf.org, Gerente de 

Membresía en WILPF Jenny Aulin en jenny.aulin@wilpf.org, o con 

mignon@thestrategycircle.co.za para ponerte en contacto con Mignon Keyser, 

Jerushah Rangasami y Antonia Porter de Strategy Circle.  

https://drive.google.com/drive/folders/1cSORatkyEdY9JE-sPOGiwsJxfRiYofeF
https://drive.google.com/drive/folders/1PRHFiVIoaaBj4z1Ozzx9Reht6nf0aDE5
https://thestrategycircle.co.za/
https://wilpf.us4.list-manage.com/subscribe?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=866f953804
mailto:membership@wilpf.org
mailto:jenny.aulin@wilpf.org
mailto:mignon@thestrategycircle.co.za

