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Acción parlamentaria por

la universalización 
del derecho a la salud

El Intergrupo Parlamentario sobre población, 
desarrollo y salud reproductiva está formado por 
un grupo de diputados, diputadas, senadores y 
senadoras que, aun perteneciendo a distintas 
corrientes políticas, comparten una misma 
sensibilidad y preocupación en torno a la situación 
de los derechos y salud reproductiva en el mundo 
en desarrollo.

Juntos participan en actividades de intercambio 
y conocimiento y promueven acciones 
parlamentarias encaminadas a mejorar y aumentar 
la acción del Gobierno español en cooperación 
en salud y en salud sexual y reproductiva. Sus 
esfuerzos van encaminados a que se avance en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con 
la firma de la Agenda de Acción de El Cairo en 
población y Desarrollo y la Declaración del Milenio.

Intergrupo parlamentarIo 
sobre poblacIón, 
desarrollo y  
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Nuestra trayectoria 

En 1994, en El Cairo, se firmaba el acuerdo internacional que compromete a la Comunidad Internacional a poner sobre 
la mesa todos los esfuerzos necesarios para poder universalizar el acceso a la salud sexual y reproductiva y el libre y 
completo ejercicio de los derechos sexuales. En la Agenda de Acción de El Cairo se reconoce la importancia de marcos 
legislativos adecuados para la promoción, garantía y protección de los derechos y salud sexual y reproductiva. Involucrar 
a parlamentarios y parlamentarias en este esfuerzo colectivo era, por tanto, esencial.

Cuatro años después nacía en España, al tiempo que en otros países surgían asociaciones similares, el Intergrupo 
Parlamentario sobre población, desarrollo y salud reproductiva. Durante más de una década, decenas de diputados, 
diputadas, senadores y senadoras han pasado por sus filas, enriqueciendo su trabajo y ejerciendo como agentes 
de cambio y mejora de las políticas españoles en cooperación en salud y en salud reproductiva. Se han interpuesto 
decenas de preguntas parlamentarias para controlar la labor del Gobierno, promovido Proposiciones no de Ley o 
enmendado leyes o presupuestos. 

Además, el Intergrupo forma parte del Foro Parlamentario Europeo, un espacio continental de encuentro que une a 
grupos similares de 27 países europeos en actividades e iniciativas conjuntas.

Los objetivos que los Gobiernos del mundo se fijaron con El Cairo o con otras grandes citas internacionales como 
la Cumbre del Milenio, aún no se han alcanzado. En los muchos avances logrados hasta la fecha, la cooperación 
internacional al desarrollo ha jugado un papel esencial. No obstante el camino es largo y la acción parlamentaria 
seguirá siendo esencial y permaneciendo activa en los años venideros.

“Como parlamentarios y parlamentarias 
comprometidos/as en este tema, es 
importante seguir impulsando iniciativas, 
que como se ha logrado en otras 
ocasiones, sitúen los derecho sexuales 
y reproductivos en la agenda de las 
políticas de cooperación internacional al 
desarrollo.”
carmen montón, Diputada

“Llevo varios años siendo miembro del 
Intergrupo y mi experiencia me lleva a 
recomendar a todos mis compañeros 
y compañeras interesados en 
desarrollo, salud o igualdad de género 
a que participen en este espacio de 
aprendizaje, ilusión e intercambio.”

elvira velasco morillo, Senadora

“Un intenso trabajo para aunar 
voluntades políticas en favor de la 
justicia para mujeres y niños en todo el 
mundo. El entusiasmo y seguridad en 
las ideas es básico en el logro de ese 
estupendo trabajo.”
Fátima Aburto, Diputada

“El trabajo desarrollado por el Intergrupo 
Parlamentario pone en evidencia las 
carencias para alcanzar el derecho de 
millones de mujeres a una buena salud 
sexual y reproductiva.”
Jose Antonio Rubio, Senador

“Una comunidad vital y libre es la 
que tiene una sociedad civil fuerte e 
independiente. Desde el Parlamento 
hemos trabajado mejor y más gracias 
al trabajo del Intergrupo Parlamentario 
sobre Población, Desarrollo y Salud 
Reproductiva. Nos ha estimulado nuevas 
ideas y nos ha propiciado propuestas 
para la discusión y el trabajo político.”
Jordi Xucla i Costa, Diputado

“No hay nada como ver, palpar, oler, 
sentir, oír y hacerlo de cerca, en relación 
con la injusticia, la miseria, la esperanza 
y la fe en un destino mejor. Esta es la 
mejor esperanza. Nada como un trabajo 
de campo yendo al campo.“
Iñaki Anasagasti, Senador

Testimonios
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Nuestro trabajo

Aquí algunos ejemplos de las actividades que se llevan a cabo en el seno  
del Intergrupo:

• Reuniones periódicas: Miembros del Parlamento y de la secretaría 
técnica del Intergrupo para organizar el trabajo, intercambiar 
información y planificar futuras acciones.

• Encuentros con expertos: Regularmente expertos nacionales e 
internacionales en áreas de especial relevancia se citan con los 
miembros del Intergrupo para informarles y formarles sobre cuestiones 
claves en salud y cooperación o en salud sexual y reproductiva.

• Jornadas formativas y conferencias internacionales: Ya sea en 
España u organizadas en otros rincones del mundo, parlamentarios y 
parlamentarias del Intergrupo acuden a jornadas y conferencias ya sea 
con el fin de formarse o de influir en procesos de toma de decisiones.

• Viajes de estudio: Con frecuencia se llevan a cabo viajes a países en 
vías de desarrollo para conocer la realidad en el terreno, la situación 
de la salud sexual y reproductiva en las comunidades e intercambiar 
opiniones con parlamentarios de otros países o representantes de la 
administración, Gobierno o sociedad civil del país en cuestión.

• Publicaciones: Además de las dos publicaciones periódicas 
con las que cuenta el Intergrupo (la “Hoja parlamentaria” y la 
web www.intergruposalud.org), se publican y distribuyen distintos 
materiales con información relevante para el trabajo parlamentario en 
salud y cooperación.

Parlamentos autonómicos

La cooperación descentralizada del Estado español incluye una gran variedad de actividades y programas 
realizados a nivel autonómico o municipal para promover el desarrollo de las comunidades al Sur del Planeta. Los 
parlamentos autonómicos son los responsables de aprobar los presupuestos y vigilar la acción de los Gobiernos 
de sus respectivas CCAA. Es por esto, que la FPFE y sus asociaciones miembro facilitan también la constitución 
y participación en Intergrupos autonómicos como el andaluz y el catalán; al tiempo que parlamentarios y 
parlamentarias de distintas regiones participan en actividades organizadas a nivel estatal. 

El Intergrupo parlamentario español de población, desarrollo 
y salud reproductiva lleva a cabo su trabajo gracias al apoyo y 
compromiso de un nutrido grupo de instituciones y personas. 
A todos ellos, gracias.
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La salud sexual y reproductiva en el mundo

Fuentes para los datos: Guttmacher y UN FPA (2010) 
“Adding It Up”; PEPFAR Scientific Advisory Board; 
Centro Latinoamericano Salud Mujer CELSAM; Unicef, 
Comisión sobre la Situación de la Mujer; ONUSIDA.

 § Cada año, tan sólo la mitad de las  
123 millones de mujeres que dan 
a luz reciben atención prenatal y 
durante el parto.

 § 1.000 millones de personas en el 
Planeta no tienen acceso a ningún 
tipo de atención sanitaria.

 § Universalizar la planificación familiar 
llevaría a reducir el número de 
nacimientos no planificados de 75 
millones a 22 al año; la mortalidad 
materna se reduciría en un 75%.

 § En África se distribuyen de media 
9,6 condones por hombre y año.

 § En India y China faltan 80 millones 
de mujeres por abortos selectivos e 
infanticidios femeninos.

 § Se calcula que 70 millones de 
niñas y mujeres actualmente 
en vida han sido sometidas a 
la mutilación/ablación genital 
femenina en África y el Yemen.

 § En la mayoría de los países de 
Latinoamérica y del Caribe, 
entre el 15 y el 25% de todos 
los nacimientos son de madres 
adolescentes. El 94% y el 62% de 
las jóvenes entre 13 y 14 años y 
15 y 19 años respectivamente, no 
utilizan métodos anticonceptivos.

 § Por cada persona que entra en 
tratamiento contra el VIH hay dos 
nuevas infecciones.

Si desea recibir más información y suscribirse al boletín del área internacional 
de la FPFE, póngase en contacto a través de intergrupojsalud@fpfe.org

La Federación de Planificación Familiar 
Estatal (FPFE) es una organización 
no gubernamental, privada, 
independiente y aconfesional que, 
fundada en 1987, está formada por las 
asociaciones de planificación familiar 
de ocho comunidades autónomas. 
Es miembro de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar 
(IPPF), una gran red que nos hermana 
con asociaciones similares a la nuestra 
en más de 180 países a lo largo de 
todo el Globo.

Nuestra apuesta

La FPFE trabaja por la promoción, 
la defensa y el libre ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de 
la población, con especial atención a 
la mujer y la juventud.

Los y las compañeras de la FPFE 
creemos que todas las personas del 
Planeta deberían gozar de los mismos 
derechos a la hora de tomar decisiones 
sobre cómo y cuándo tener o no 
tener hijos; así como poder acceder 
a servicios de salud de calidad que 
les garanticen partos y nacimientos 
seguros. Entendemos que es esencial 
que todos los jóvenes del Planeta 
tengan a su disposición los métodos 
anticonceptivos que necesiten para 
poder desarrollar una sexualidad segura 
y plena, alejada de enfermedades o de 
embarazos no planificados.

Con estas máximas trabajamos 
desde hace más de veinte años, con 
programas de educación y atención 
en España y, apostando por el cambio 
Global a largo plazo, promoviendo 

políticas y compromisos oficiales con 
países en vías de desarrollo que nos 
acerquen un poco más a ese mundo 
que queremos.

La FPFE y el Intergrupo

Desde su constitución, la FPFE 
ha hecho las veces de secretaría 
técnica del Intergrupo; un papel 
que desempeña desde su área 
internacional organizando actividades 
como jornadas, viajes o encuentros 
con expertos, desarrollando y 
distribuyendo materiales y prestando 
asesoría técnica en materia de 
derechos y salud reproductiva.

FederacIón de planIFIcacIón FamIlIar estatal
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