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LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA

MAYOR GENERACIÓN  DE JOVENES QUE HA HABITADO

EL PLANETA

El nuevo poder mundial que reconfigurará el mundo”, así llaman

el último informe sobre la población en el mundo de Naciones

Unidas a un fenómeno demográfico sin precedentes: nunca habí-

amos sido tantos, sí, pero nunca habíamos sido, además, tantos

jóvenes. Mientras las personas de hasta 24 años de edad consti-

tuyen casi la mitad de los 7.000 millones de personas del mundo,

hay 1.200 millones que tienen entre 10 y 19 años de edad.

De ellos es el futuro y el presente, y a ellos ha estado dedicada la

Comisión sobre Población, la Comisión sobre Población y Des-

arrollo (CPD), encuentro técnico entre estados que monitorea,

examina y evalúa dinámicas de población y desarrollo, así como

la implementación de los acuerdos obtenidos en la Conferencia

Internacional de Desarrollo y Población de 1994.  

La declaración final de la CPD es tajante: "sólo los y las  jóvenes

sanos/as cuyos derechos humanos están protegidos pueden ser

trabajadores/as plenamente productivos/as y participantes y ac-

tores eficaces en los procesos políticos de sus respectivos paí-

ses. La participación española en la conferencia fue modesta

quedando limitada a la representación permanente en Nueva

York. (Continúa en pág 3)
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Europa decide los presupuestos

de cooperación 2014-2020 
Comisión y estados miembros debaten el marco de financiación multia-

nual de la UE que define tanto las cantidades como las líneas de gasto

de la cooperación europea. A pesar de un aumento de la cantidad glo-

bal, los servicios sociales básicos están siendo amenazados

El marco de financiación multia-
nual de la UE define cuánto di-
nero y en qué se lo va a gastar
Europa durante siete años. Las
negociaciones oficiales sobre el
marco de financiación multianual
2014-2020 están teniendo ahora
lugar y van a ser de los procesos
políticos más importantes en Eu-
ropa en los próximos dos años. 
En la primera propuesta de la
Comisión a los estados miem-
bros, la línea presupuestaria que
recoge cooperación y acción ex-
terior aumenta notablemente, pa-
sando de 56.000 a 70.000
millones; en términos porcentua-
les del 5,6% al 6,8% del total del
presupuesto. El principal instru-
mento de la AOD europea (Deve-
lopment Cooperation Instrument
– DCI-) pasa de 17.300 a 20.600
millones.
A pesar de esta buena noticia,
mientras que en actual DCI
marca que un 20% de sus fondos
deben invertirse en salud y edu-

cación básicas (incluyendo salud
sexual y reproductiva), la pro-
puesta en discusión reserva un
20% para una línea más general,
‘inclusión social y desarrollo hu-
mano’, que incluye no sólo salud
y educación, si no también em-
pleo, crecimiento, igualdad de
género o medioambiente. Estas
áreas antes se financiaban con
fondos adicionales lo que lleva a
que en un futuro vaya a haber
menos para salud y educación. 
España participa en estas nego-
ciaciones y puede influir en el re-
sultado de la forma de
desembolso y el fin en el que se
va a emplear este dinero. Los
responsables de la cooperación
española han manifestado en rei-
teradas ocasiones su voluntad
por priorizar los servicios sociales
básicos de salud y educación,
sectores cuya defensa no supon-
dría ningún coste para el erario
público español.

Sabías que...

Para implementar el Pro-
grama de Acción de la
Conferencia Internacional
de Población y Desarrollo
(CIPD) es necesario fo-
mentar entornos naciona-
les propicios para las
cuestiones de salud y de-
rechos sexuales y repro-
ductivos; resultando clave
el apoyo de los y las parla-
mentarios/as. Con esta ló-
gica se organiza cada dos
años la Conferencia Inter-
nacional de Parlamentarios
sobre la Implementación
del Programa de Acción de
la CIPD (IPCI/CIPD).  
La última IPCI se celebró
en 2009 en Addis Abeba y
congregó a más de 400
delegados, entre parla-
mentarios y ministerios de
más de 110 países. La si-
guiente va a celebrarse el
24 y 25 de mayo en Es-
tambul. Participarán dos
parlamentarios españoles
que tendrán la oportunidad
de analizar y promover las
acciones necesarias a fin
de reducir el desfase entre
el compromiso político y
los resultados efectivos

El Intergrupo Parlamentario sobre población, desarrollo y salud reproductiva está formado por diputados, diputadas, se-
nadores y senadoras que, aun perteneciendo a distintas corrientes políticas, comparten una misma sensibilidad y preo-

cupación en torno a la situación de los derechos y la 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.

¿Eres un/a parlamentario/a y quieres participar? Escríbenos a info@intergruposalud.org

La secretaría técnica del Intergrupo parlamentario sobre pobla-

ción, desarrollo y salud reproductiva está coordinada por

la Federación de Planificación Familiar Estatal–www.fpfe.org

revista 24cuadradaarial:revista  09/05/2012  12:22  Page 1



I Encuentro parlamentario en Salud Global:
inversión en cooperación, salud y salud sexual y repro-
ductiva: tendencias europeas y la situación española
Durante el evento, al que acudieron representantes gubernamentales, se contó con la conexión telefónica de la

Excma. Baronesa Jenny Tonge que defendió la cooperación al desarrollo como inversión pública y explicó a los

asistentes el porqué del compromiso británico con la ayuda.

“Mediante el apoyo a los países en

desarrollo estamos contribuyendo

a un futuro mejor para nosotros

mismos”, declaraba tajantemente
la diputada inglesa Jenny Tonge,
miembro de la Cámara de los
Lores, y acérrima defensora de la
salud sexual y reproductiva, al
grupo de diputados y diputadas
que, junto con representantes gu-
bernamentales, participaron en el I
Encuentro parlamentario en Salud
Global. Organizado por el Inter-
grupo el día 14 de febrero, se des-
tacó como otros países de nuestro
entorno, que también están pa-
sando por una delicada situación
económica, han decidido mantener

e incluso aumentar la cooperación
del mismo modo que está ha-
ciendo el Reino Unido. “

Durante el encuentro Miguel Ongil,
representante del Foro Parlamen-
tario Europeo, presentó el informe
“Euromapping 2011”, un estudio
sobre los niveles y distribución de
la inversión en AOD y población
que recoge datos de distintos paí-
ses. Ongil destacó como, a pesar
de que Europa es el principal do-
nante mundial, no lo es así en
salud o en población. 
Esta realidad encaja con la situa-
ción española donde los recortes
en AOD han sido mucho mayores

en salud que en otros apartados.
Para que esto no vuelva a ocurrir y
se puedan nivelar los pesos presu-
puestarios de las inversiones por
temáticas, durante la discusión se
exploró la posibilidad de sectoriali-
zar los presupuestos de coopera-
ción ya que daría más capacidad a
parlamentarios/as y gobierno de
controlar cómo impactan las deci-
siones de desembolso en los sec-
tores. Para más información
escribir a fruggiero@fpfe.org

NUESTRO TRABAJO

Viaje de estudio a Bangladesh
Parlamentarios y parlamentarias europeos conocieron de primera mano los retos a los que se enfrenta el país
asiático en la universalización de la salud y derechos sexuales y reproductivos, y la relación entre esto y el medio
ambiente.

Una delegación de parlamenta-
rios y parlamentarias europeos
participaron el pasado marzo en
un viaje de estudio a Bangla-
desh, organizado por EPF sobre
Población y Desarrollo en colabo-
ración con la organización local
Naripokkho, dedicada a trabajar
por los derechos de las mujeres
de este país asiático.  En dicha
delegación participaron los parla-
mentarios españoles Jordi Xuclá
y Santiago Martinez.
Durante el viaje los diputados y
diputadas tuvieron la oportunidad
de conocer in situ algunos de los
mayores desafíos que afronta
Bangladesh en su desarrollo, de-
dicándose especial atención a las
dificultades a las que se enfren-

tan las mujeres en relación a su
salud reproductiva. Más del 80%
de los nacimientos tienen lugar
en casa sin asistencia de perso-
nal cualificado; hay un uso limi-
tado de anticonceptivos y una
creciente necesidad insatisfecha
de planificación familiar. La dele-
gación visitó diferentes centros
de salud y de maternidad así
como proyectos implementados
por organizaciones locales, de tal
manera que al final de la estancia
consiguieron tener una visión
bastante amplia de la situación
en el país. 
El grupo también se reunió con
miembros del Parlamento de
Bangladesh, el Ministro de Salud
y representantes de organizacio-

nes sociales.
Al final de la semana la delega-
ción presentó una declaración
conjunta durante una rueda de
prensa, a la que acudieron un
gran número de periodistas. Se
subrayaró la importancia de ase-
gurar el acceso a la salud repro-
ductiva y el ejercicio de los
derechos de las mujeres en Ban-
gladesh para lograr un desarrollo
sostenible y seguir luchando con-
tra el cambio climático. Exhorta-
ron al Gobierno de Bangladesh a
compartir este compromiso, y se
comprometió a llevar su mensaje
y experiencias de vuelta a sus
propios parlamentos y gobiernos.

LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

DE LA MAYOR GENERACIÓN  DE JOVENES QUE

HA HABITADO EL PLANETA

(viene de pag 1)

Originalmente establecida en 1946
como su forma actual, la CPD,
como comisión funcional del Con-
sejo Económico y Social, monito-
rea, examina y evalúa la aplicación
del Programa de Acción de la Con-
ferencia Internacional de Población
y Desarrollo en los planos nacional,
regional e internacional y asesora
al respecto al Consejo. Este año la
CPD celebró su  45ª sesión entre el
24 y el 26 de abril en Nueva York  y
los resultados de las labores fueron
plasmados en una resolución final
que todos los estados miembros
aprobaron a favor de la salud se-
xual y reproductiva de los y las jó-
venes y la salvaguardia de los
derechos humanos. 

Somos 7.000 millones de personas
en el Planeta y que la mitad tenga
menos de 24 años define un con-
texto social para el que las decisio-
nes políticas tienen que estar a la
altura. Sobre esto se debatió en
Nueva York en una CPD que quiso
poner sobre la mesa desafíos im-
portantes como el acceso a la pla-
nificación familiar o a educación
integral en sexualidad para un co-
lectivo que, por distintas razones y
a pesar de la relevancia, sufre de
especiales dificultades a la hora de
acceder a servicios de salud sexual
y reproductiva. Y esto a pesar de
que la manera en la que decidan y
puedan reproducirse estos 3.000
millones de ciudadanos definirá las
familias del futuro cercano.

ACTUALIDAD

La justificación económica

de efectuar inversiones en

la juventud 

La adolescencia es una impor-

tante etapa para adquirir conoci-

mientos prácticos y sobre la

salud, participar en las redes

sciales y adquirir otros elemen-

tos del capital social necesario

para una vida plena. El hecho

de que el capital humano for-

mado durante la adolescencia y

la juventud sea también un im-

portante factor determinante del

desarrollo a largo plazo consti-

tuye un fundamento macroeco-

nómico sólido para efectuar

inversiones en los jóvenes. Las

inversiones sociales en la edu-

cación, la salud y el empleo de

los jóvenes pueden posibilitar

que los países establezcan una

fuente base económica, a fin de

contrarrestar la transmisión de

la pobreza de una generación a

otra. Al fortalecer las capacida-

des de los jóvenes es posible

que obtengan mayores ingre-

sos durante su lapso de activi-

dad económica. Además, los

jóvenes son un enorme recurso

de desarrollo en el corto plazo.

Cuando los jóvenes permane-

cen ociosos, esa inactividad en-

traña un costo por la pérdida de

producción.

revista 24cuadradaarial:revista  09/05/2012  12:23  Page 3


