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International Planned Parenthood Federation (IPPF) es un red mundial de clínicas que
prestan servicios de aborto y también son una red mundial de lobby para conseguir leyes que
permitan el aborto.

IPPF está detrás de cada iniciativa que se ha presentado en latinoamérica mediante  sus
sucursales.
En Chile, IPPF está presente por medio de Aprofa, que es su filial prestadora de servicios,  y
Miles Chile, que es la encargada de Lobby.
Actualmente, IPPF ha intentado ocultar sus nexos en países como Chile y Argentina, dado que
se han visto reiteradamente denunciados por sus conflictos de interés, pero pueden verse
respaldos de estos nexos en nuestra publicación realizada el 2015.
En la página de Miles Chile, actualmente solo reconocen recibir apoyo.

En cuanto a Aprofa, figura en su página web la relación directa que tiene con IPPF.
También cuentan con una tienda, donde se comercializa propaganda de Campaña por el
Aborto legal y venden insumos médicos para hacer abortos.

https://www.facebook.com/102724316527771/posts/1094182917381901/?d=n
https://mileschile.cl/
https://www.aprofa.cl/ippfrho/
https://www.aprofa.cl/tienda/product/ameu/


Para la promulgación de la ley de aborto en  Argentina, IPPF  lanzó un comunicado
atribuyéndose el logro de la ley y sosteniendo que llevaban años financiando campaña.

“IPPFWHR has nurtured an ecosystem of feminist organizations and activists for more than 15 years that contributed to make today
possible.  IPPFWHR directly supports seven partners in Argentina, who in turn sub-grant funds to 20 other grassroots organizations
from around the country. They have been coalescing around shared activities, such as advocating with policymakers and ensuring
strong communications in favor of abortion rights stayed prominent in the public discourse.  They’re also actively planning how to
best support the implementation of the new law”.

Comunicado  30/12/2020 :
https://www.ippfwhr.org/resource/argentina-becomes-largest-latin-american-country-to-legalize-
abortion/

En Chile se replica el mismo modelo:
Según consta en su páginas web, Humanas recibió  20.000 dólares  el 2018-2019 de IPPF.

Mientras  que en Mesa aborto, figuran y  tienen un rol preponderante Fondo Alquimia y Aprofa.
(También está presente Humanas)

https://www.ippfwhr.org/resource/argentina-becomes-largest-latin-american-country-to-legalize-abortion/
https://www.ippfwhr.org/resource/argentina-becomes-largest-latin-american-country-to-legalize-abortion/
http://www.humanas.cl/financiamiento-corporacion-humanas-2018-2019/
https://mesaborto.cl/


Fondo Alquimia en su pagina web, dentro de su memoria 2019, refiere que reciben aportes de
IPPF sin indicar montos, y que  distribuyen a 125 organizaciones  más pequeñas de las 15
regiones del país.

https://www.fondoalquimia.org/memoria-2019/


IPPF, antes de restringir las información financiera que publicaba anualmente, donde especifica
montos que reciben organizaciones en Chile y Latinoamérica, se podía conocer los fondos
destinados a Fondo Alquimia, MilesChile, Aprofa
Algunos de sus reportes financieros son:

2008
$157,803 USD APROFA CHILE
$93,898USD Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

2009
$263,692 USD APROFA CHILE
$9,550 USD Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

2010
$292,340 USD APROFA CHILE
$45,000 USD Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

2011
$110,388 USD APROFA CHILE

2012
$133,416 USD APROFA CHILE

2013
$105,364 USD APROFA CHILE

2014
$119,537 USD APROFA CHILE



$49,722 USD Fondo Alquimia

2015
$91,635 USD APROFA CHILE
$72,700 USD MilesChile
$53,011 USD Fondo Alquimia

TOTAL de 2008 a 2015 aportes de IPPF a organizaciones chilenas de activismo y lobby aborto
= $1,545,045 USD

Fuentes :
Financial Statement 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, International Planned
Parenthood

Por su parte, Aprofa es  representante local de IPPF.

En el IPPF Annual Perfomance Report 2019, Anexos página 25, hay una tabla que señala el
número de “Iniciativas Políticas y/o Cambios Legislativos Exitosos” introducidos a través de
IPPF en diversos países entre los años 2016 y 2019. En el caso de Chile, la tabla indica que
han sido dos.

¿Por qué estos antecedentes representan un conflicto de interés?

La Presidenta de esta Comisión ha señalado en 2 sesiones anteriores que el proyecto de ley
fue  redactado por las organizaciones Humanas y Mesa Aborto,  incluye a Aprofa, entre otros.
Estas organizaciones son y/o han sido financiadas por IPPF, lo que establece un claro conflicto
de interés, por cuanto son financiadas por una organización internacional que ofrece servicios
de aborto y obtiene fondos y recursos  mediante esta prestación.

Es de suma importancia que antes de seguir la discusión se transparente los financiamientos
actuales e históricos de las organizaciones promotoras del proyecto y que se discuta sobre los
conflictos de intereses que se generan, con el fin de garantizar que las leyes que se discutan
en el Congreso no obedezcan a intereses económicos, sino que los intereses que se
representen realmente sean los derechos de las mujeres.

contacto : mmreivindica@gmail.com

https://www.ippf.org/sites/default/files/2020-06/IPPF%20APR2019_0.pdf
mailto:mmreivindica@gmail.com

