
Acción parlamentaria por

la universalización del 
derecho a la salud

EL IV PLAN DIRECTOR ESTÁ EN EL HORNO

La relevancia del 2012 para la cooperación española está marcada, no
sólo por la entrada de un nuevo partido en el Gobierno, si no por la elabo-
ración del IV Plan Director en un delicado momento en el que la falta de
fondos parece determinarlo todo. Más allá de la necesidad de proteger
esta política pública de futuros recortes, la calidad de nuestra solidaridad
debe garantizarse mediante una política ambiciosa que incluya aquellos
avances que han hecho de la nuestra una cooperación mejor, al tiempo
que recoge las nuevas realidades de un mundo cambiante.

Entre dos mundos

El Plan Director 2013-2017 va a abarcar, presumiblemente, dos marcos in-
ternacionales de desarrollo: los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y los,
aún por definir, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mientras que los prime-
ros respondían a la realidad del Globo en 2000, los segundos tendrán que
recoger un mundo totalmente diferente en el que las enfermedades no
transmisibles – diabetes, hipertensión, cáncer…-  superan ya a las gran-
des enfermedades infecciosas (sida, malaria, tuberculosis…) en términos
de carga de enfermedad en países en vías de desarrollo; o en el que los
1.000 millones de pobres más pobres ya no viven en países de bajos in-
gresos, sino en estados de renta media. 

Aunque no es posible saber a ciencia cierta cuál será el o los objetivos con-
cretos en salud tras 2015, la propuesta sobre la mesa que está ganando más
adeptos es que los estados se comprometan a desarrollar sistemas de pro-
tección social en salud que sean capaces de cubrir a toda la poblacióncon
con un paquete de servicios y que no lleven a nadie a la pobreza por tener
que pagar por atención sanitaria. 

Es lo que se conoce como cobertura sanitaria universal y debería incluirse en
el en el IVPD para asegurar que las políticas españolas están preparadas
para este nuevo consenso internacional. (continúa en pag 3)
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Cumbre de Alto Nivel sobre 

Planificación Familiar 
Gobiernos del Norte y del Sur, y grandes donantes ponen sobre
la mesa 4.600 millones de dólares para que 120 millones de
mujeres de países en desarrollo accedan a métodos anticon-
ceptivos modernos en 2020.

Londres ha sido el espacio escogido

para escenificar una renovada apuesta

mundial por la planificación familiar gra-

cias a la Cumbre que, el jueves 11 de

junio, convocó el Gobierno británico, la

Fundación Bill y Melinda Gates y el

Fondo de Naciones Unidas para la Po-

blación.

“Dejando sin cubrir la necesidad de pla-

nificación familiar”, declaraba el Dr. Ba-

batunde Osotimehi, Director Ejecutivo

del Fondo, durante la reunión de alto

nivel a la que acudieron ministros y jefes

de gobierno de todo el mundo, “aceptarí-

amos lo inaceptable”.

Y con el objetivo de acelerar el trabajo

para terminar con lo inaceptable -que

215 millones de mujeres en todo el

mundo no puedan decidir cuándo y

cómo tener hijos/as- los países del Sur

han comprometido 2.000 millones de

dólares a los que se suman otros 2.600

millones de países ricos y donantes

como Alemania (122,3 millones), Francia

(125), Noruega (200) o Reino Unido

(800).

La presencia española en el evento fue

modesta: no se realizó ningún compro-

miso y nuestro país fue representado

por personal de la embajada en Lon-

dres. 

Las grandes preguntas ahora son cómo

se canalizarán los fondos de ayuda ofi-

cial al desarrollo para que su uso sea el

más eficiente y efectivo posible; y si los

nuevos compromisos en planifica-

ción familiar serán realmente fondos

adicionales o se desviarán de otras

partidas de cooperación al desarrollo.

Sabías que...

Universalizar la planifi-
cación familiar salvaría
a 100.000 mujeres
cada año, evitaría más
de un millón de muer-
tes de menores de 5
años, 7 millones de
embarazos malogrados
y reduciría en 26 millo-
nes el número de abor-
tos inducidos.

Complicaciones rela-
cionadas con el parto o
embarazo siguen
siendo, en pleno siglo
XXI, la principal causa
de muerte entre niñas
y jóvenes de 15 a 19
años.

Si se universalizase la
planificación familiar el
mundo se ahorraría
11.300 millones de dó-
lares anuales.

El Intergrupo Parlamentario sobre población, desarrollo y salud reproductiva está formado por diputados, di-

putadas, 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 la salud reproductiva en el

mundo en desarrollo.

Juntos participan en actividades de intercambio y conocimiento y promueven acciones parlamentarias enca-

minadas a mejorar y aumentar la acción del Gobierno español en cooperación en salud y en salud sexual y

reproductiva.

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

Nueva web¡!
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III Encuentro parlamentario en Salud Global
El pasado 19 de junio el Congreso de los Diputados fue escenario del último encuentro parlamentario en
salud Global que contó con la presencia de expertos internacionales en gobernanza y eficacia de la ayuda. 

Miembros del Congreso y del Senado,
representantes del Gobierno y exper-
tos internacionales se reúnieron en el
tercer encuentro de estas característi-
cas en el que, bajo el título ‘Gober-

nanza en salud global, ¿muchos

actores, poca coordinación y nin-

gún jefe?’, se analizaron la fragmenta-
ción de la ayuda en salud, cómo
mejorar la coordinación en el terreno,
cuál es la situación de la OMS como

rector internacional de la salud pública
o qué papel deberían tener las organi-
zaciones de la sociedad civil en el des-
arrollo y monitoreo de políticas
públicas.

El Dr. Winlen Van Lerberghe, de la
OMS, explicó qué es y cómo funciona
la iniciativa International Health Part-

nership para alinear a los socios do-
nantes en torno a los planes y sistemas

de salud de los países en desarrollo.
Por su parte, Doña Maria Antoñieta Al-
caide, de la IPPF, contó la experiencia

de su organización en la formación

de organizaciones sociales para la

llevar a cabo labores de incidencia

política y monitoreode presupues-

tos públicos de salud. 

Para terminar, la activista y periodista
italiana, Nicoletta Dentico ofreció a los
asistentes una acalorada explicación
del proceso de reforma en el que se

encuentra inmersa la Organización

Mundial de la Salud (OMS), sus debi-
lidades, la falta de fondos o cómo inte-
reses de estados y corporaciones han
modeado su estructura y comprome-
tido su función.

NUESTRO TRABAJO

Parlamentarios/as de 110 países renuevan en Estambul el compro-
miso por la salud sexual y reproductiva

Una delegación del Intergrupo participó los días 24 y 25 de mayo en una cumbre que reunió en la em-
blemática ciudad turca a más de 300 líderes mundiales comprometidos con la inversión en salud sexual
y reproductiva. 

Los diputados Juan Carlos Grau y
Carmen Montón participaron en la
Cumbre Internacional de Parlamenta-
rios para el seguimiento del Plan de
Acción de El Cairo que tuvo lugar re-
cientemente en Estabul y en la que se
revisó el estado de cumplimiento de la
agenda de compromisos internaciona-
les en materia de población y desarro-
llo. 

La Declaración de Estambul, firmada
por parlamentarios y parlamentarias de
110 países, recoge las principales lí-
neas de actuación para avanzar en la
promoción de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos. 

Aunque han pasado ya casi 20 años
desde ese primer acuerdo en Egipto el
avence hacia las metas pactadas se
ha ralentizado por la complicada situa-
ción económica. “La crisis”, ha adver-
tido George Tsereteli, presidente del
Foro Parlamentario sobre Población y
Desarrollo, una de las organizaciones
promotoras del evento junto al FNUAP,
“no puede ser una razón ni una excusa

para frenar la inversión en salud sexual

y reproductiva. Estamos hablando de

temas fundamentales. Cualquier inver-

sión en estas materias, en prevención

y en educación, reducirá más tarde los

gastos en tratamientos médicos” 

En el horno el IV PD

Ejes sobre los que articular el texto: sistemas nacionales de
salud, atención primaria y un peso justo dentro del conjunto de
la AOD.

(viene de pag 1) Pero muy difícil-
mente se podría lograr una mayor
cobertura de la población sin tener
en cuenta las dos piedras de toque
del IIIPD: el fortalecimiento de sis-

temas nacionales de salud y la

Atención Primaria. Que deben estar
incluidos es indudable; la gran pre-
gunta es cómo y si, a diferencia de
anterior Plan Director, se va a tratar
de ser más ambicioso determinando
qué herramientas de cooperación se
usan para fortalecer sistemas y cuá-
les se emplean para otros objetivos
como el avance en mejores indicado-
res sanitarios en dolencias concre-
tas. 

Como parecen indicar las recientes
tendencias de la cooperación sanita-
ria española, es posible que se em-
pleen programas bilaterales, tanto a
través de apoyo directo al estado
socio como a través de ONGs, para
fortalecer sistemas y se usen las
grandes iniciativas verticales para
avanzar en la lucha contra enferme-
dades prevalentes. Si esto es así,
sería necesario reconocer que ha ha-
bido una menor inversión en siste-
mas, y que sin ellos es muy
complicado mejoran indicadores sa-
nitarios, muy especialmente aquellos
relacionados con la salud materna. 

El peso que debe tener un sector

priorizado

Mejorar la calidad desde luego que
resulta esencial, pero también fo-
mentar un mayor peso de la salud en
relación al conjunto de la AOD espa-
ñola si se pretende, siguiendo el
Pacto de Estado contra la Pobreza, o
las declaraciones del Ministro de
Asuntos Exteriores, priorizar los ser-
vicios sociales básicos.

De forma aproximada, el sector
salud, incluyendo SSR, ha pasado

de suponer en 2009 más de un 11%
del total a menos de un 5% en 2011.
Porcentaje, éste último, muy alejado
del 15% solicitado ese mismo año
por todos los grupos parlamentaria
en las enmiendas al PACI que salie-
ron tanto del Congreso como del Se-
nado. 

Aunque es predecible que, dada la
concentración sectorial que va a su-
poner el IVPD, aumente el peso de

la salud, la elaboración del docu-

mento programático más rele-

vante de la cooperación española

debería considerar la inclusión de

este 15% como forma de garanti-

zar que el sector no vuelve a sufrir

descensos como el experimen-

tado entre 2010 y 2011.

ACTUALIDAD

Todas estas consideraciones, y

alguna otra en temáticas como

coherencia o eficacia, están in-

cluidas en el documento ‘Salud

en el IV Plan Director’, elaborado

por siete importantes ONGs sani-

tarias españolas, incluída la

FPFE, y que puede solicitarse

por mail a lmarcos@fpfe.org

Salud Sexual y Reproduc-

tiva en el IV Plan Director

Siete ONG y redes de des-
arrollo publican el informe
‘Salud en el IV Plan Director’ .
A continuación sus recomen-
daciones sobre salud y dere-
chos sexuales y
reproductivos:

• Considerar entre sus ejes
principales de actuación la di-
fusión y promoción del pleno
ejercicio de la salud y los de-
rechos sexuales y reproducti-
vos de mujeres y hombres en
los diferentes países, regio-
nes y culturas, como parte in-
tegrante de los DDHH,
priorizando la lucha contra la
mortalidad materna en su
concepción más integral, in-
cluyendo el acceso a los mé-
todos modernos de
planificación familiar.

• Mantener y asegurar la asig-
nación de al menos el 6% de
la AOD distribuible a impulsar
la salud sexual y reproductiva.

• Mantener los niveles de
apoyo a OMS, ONU MUJE-
RES y FNUAP por su vincula-
ción directa con las políticas
de salud y derechos sexuales
y reproductivos y establecer
mecanismos de evaluación
del impacto de los programas
apoyados por la cooperación
española a estos organismos,
así como mecanismos trans-
parentes de participación y de
rendición de cuentas sobre
los resultados del trabajo rea-
lizado por estos organismos
dentro del convenio.marco fir-
mado con la cooperación es-
pañola. Llevar a esos foros
posiciones que aseguren el
continuum asistencial y la in-
tegración de la salud sexual y
salud reproductiva en la APS.

• En programas bilaterales es
esencial también considerar
el continuum asistencial, inte-
grando la prevención y planifi-
cación familiar en los
programas y proyectos.
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