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(Nueva York – (29 de octubre, 2021) El lanzamiento de Fòs 

Feminista, anteriormente conocida como la Federación 

Internacional de Planificación Familiar Región del Hemis-

ferio Occidental (IPPFRHO), trae consigo una nueva alianza 

de acción de solidaridad feminista en salud y derechos 

sexuales y reproductivos.  

Fòs Feminista es una alianza internacional enfocada en 

mujeres, niñas y personas de género diverso. Con una visión 

audaz para el avance de la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos desde una visión interseccional y un com-

promiso con el liderazgo feminista. Fòs Feminista está a 

la vanguardia de la atención y los cuidados, sumado a la 

transformación de espacios de incidencia política desde 

el Sur Global.  

Fòs, que significa “fuerza” en criollo haitiano, representa el 

dinamismo y la dirección de la alianza para hacer frente a 

todas las formas de opresión. Feminista, que significa “fe-

minista” en varios idiomas y apuntala el compromiso de la 

alianza con la justicia de género y reproductiva.  

“Nuestro nuevo nombre honra nuestros casi 70 años de 

historia de trabajo en América Latina y el Caribe llagando 

a mujeres y niñas con servicios de salud sexual y reproduc-

tiva”, dijo Jovana Rios, Presidenta de la Mesa Directiva de 

Fòs Feminista. “De manera simultánea hace un llamado a la 

acción para organizaciones y activistas del Sur Global para 

cocrear un futuro feminista donde la justicia reproductiva 

sea una realidad”.  

Fòs Feminista avanzará el trabajo y la unión de IPPFRHO, 

CHANGE y la International Women’s Health Coalition (IWHC) 

quienes conformaron una alianza internacional en junio del 

2021. Dicha alianza trabaja ahora con más de 135 organizacio-

nes en más de 35 países en todas las regiones del mundo. 

Éstas son proveedoras de cuidados y servicios de salud se-

xual y reproductiva, brindan educación integral en sexualidad 

y son activistas por los derechos sexuales y reproductivos.  

Durante la pandemia de COVID-19, hemos trabajado con 

socias locales para implementar una respuesta feminista 

que priorizó a mujeres y niñas. Estas socias han potencia-

do el uso de modelos de telesalud, han implementado 

repartición de anticonceptivos a hogares y crearon líneas 

de atención telefónica y de mensajes de texto para dar 

consejería a mujeres víctimas de violencia de género para 

asegurar la continuidad de los cuidados.  

A través de la presencia y el liderazgo de socias locales en 

espacios de incidencia política, Fòs Feminista está posicio-

nada de manera única para amplificar estrategias y voces 

desde las comunidades hasta los niveles nacional, regional 

y global. Estamos levantando la Marea Verde desde Argen-

tina para expandir el derecho al aborto en otras partes del 

mundo. En México, donde la Suprema Corte recientemente 

despenalizó del aborto, Fòs Feminista apoya a una docena 

de organizaciones locales que se asegurarán de que la 

sentencia se traduzca en mayor acceso para mujeres y 

jóvenes. El triunfo de la Marea Verde en México también 

sirvió de inspiración para que el movimiento feminista 

en E.U. se confronte a la prohibición del aborto en Texas, 

impulsando así la solidaridad sin fronteras.   

“Una fuerte voz feminista es necesaria ahora más que 

nunca”, dijo Giselle Carino, Directora General de Fòs Fe-

minista. “El crecimiento de los autoritarismos de derecha y 

los movimientos antiderechos, la crisis climática, las pan-

demias que afectan desproporcionadamente a mujeres y 

a niñas con consecuencias negativas para su salud y sus 

derechos sexuales y reproductivos, podemos afrontar 

todos esos retos con creatividad y resiliencia actuando 

desde la solidaridad”. 

Para más información, contacte a Mara Boldt por correo 

en mboldt@mrss.com o por teléfono al +1 319-541-8228. 
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