
DESDE EUROPA

La Comisión Europea presenta su
documento de partida para la
agenda post-2015

Bajo el título “Una vida decente para todos: erradicar la po-
breza y dar al mundo un futuro sostenible”, la CE presentaba
el pasado 27 de diciembre la comunicación que se considera
el marco preliminar para las negociaciones que conducirán a
una postura común de la Unión Europea frente al próximo
marco de desarrollo mundial. 

En la comunicación, la Comisión
Europea defiende que los esfuerzos
para cumplir los Objetivos de Des-
arrollo del Milenio, que debían cul-
minar en 2015, y los compromisos
adquiridos por la comunidad inter-
nacional en la Conferencia Río+20
(junio 2012) para formular nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenibles
“converjan lo antes posible” y “se in-
tegren en un marco único” que ga-
rantice el desarrollo sostenible hacia
2030. 

El documento defiende que los ob-
jetivos del nuevo marco de desarro-
llo sean limitados en número,  que
incluyan lo que ha quedado por
hacer para el cumplimiento de los
actuales Objetivos del Milenio, que
sean universales pero incluyan
metas que 

tengan en cuenta los diferentes con-
textos, y que tanto los indicadores
como las metas sean medibles y su-
jetos a la rendición de cuentas.

Tras esta comunicación, los próxi-
mos pasos, de acuerdo con la pro-
puesta de la Comisión Europea,
serían la discusión en el Consejo
Europeo y el Parlamento Europeo,
que deberían conducir a una posi-
ción común de la Unión Europea en
el proceso internacional que ya ha
comenzado con las consultas nacio-
nales y temáticas y los diálogos de
alto nivel liderados por las Naciones
Unidas, y que tendrá un punto clave
en la Asamblea de la ONU que en
septiembre de 2013 abrirá las nego-
ciaciones intergubernamentales
sobre el marco de desarrollo post-
2015. 

Sabías que...

La Convención de Estambul
sobre la Prevención y la Lucha
contra la Violencia contra la
mujer y la violencia doméstica
es un convenio acordado en el
Consejo de Europa en mayo
2011 y firmado por 24 países,
entre ellos España. Es el primer
documento internacional vincu-
lante que crea un marco legal
común para prevenir y luchar
contra esta violencia.

Los países se comprometen a
establecer medidas legislativas
y preventivas para combatir
todo tipo de violencia contra la
mujer, considerada una viola-
ción de los derechos funda-
mentales de las personas. El
convenio prevé mecanismos de
atención a  víctimas, ayudas so-
ciales, jurídicas, psicológicas y
medidas específicas contra la
violencia sexual, la mutilación
genital, los crímenes de honor y
los matrimonios forzosos. Ade-
más, establece que las activi-
dades y acciones para terminar
con todas formas de violencia
deberán recibir fondos.

Para que la Convención entre
en vigor, diez Estados tienen
que ratificarla, entre ellos ocho
Estados miembros del Consejo
de Europa.

España es uno de los países
que no ha ratificado todavía la
convención. 

El Intergrupo Parlamentario sobre población, desarrollo y salud reproductiva está formado por 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 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.

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
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Acción parlamentaria por

la universalización del 
derecho a la salud

SIN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA NO SE

PODRÁN CUMPLIR LOS OBJETIVOS POST-2015

Múltiples organizaciones y plataformas de la sociedad civil advier-

ten que no será posible la consecución de los objetivos de la agenda

de desarrollo mundial post-2015, así como no se han cumplido va-

rios de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que debían culminar

en 2015, sin la inclusión en el marco de desarrollo de un enfoque

basado en los derechos humanos y en los derechos a la salud se-

xual y reproductiva. Tres elementos son prioritarios en este sentido:

el desarrollo humano, que debe incluir el derecho a la salud, el ac-

ceso universal a la salud sexual y reproductiva y la protección social;

la igualdad de género y el empoderamiento de los grupos vulnera-

bles, particularmente de las personas que viven en la pobreza, las

mujeres, las niñas y los jóvenes; y el desarrollo sostenible, que se

debe abordar desde una concepción que integre por igual  las di-

mensiones económicas, sociales y ambientales.  

Por ello se quiere recordar que en el proceso de elaboración del

marco de desarrollo post-2015 deben tenerse en cuenta las metas

marcadas por la Conferencia Internacional sobre Población y Des-

arrollo (ICPD) y que serán examinadas y rediseñadas en la confe-

rencia ICPD+20, a celebrarse en 2014, así como los Objetivos del

Milenio que no se han cumplido, entre ellos el acceso a la planifi-

cación familiar para todas las mujeres (continúa en pág.3).

Hoja parlamentaria
marzo | 13

27

SUMARIO

Nuestro trabajo

Sesión de la Condición Social y

Jurídica de la Mujer.

Sesión parlamentaria: migración

del personal sanitario. 

Actualidad

Sin el derecho a la salud sexual y re-

productiva no se podrán cumplir los

objetivos post-2015.

Desde Europa

La Comisión Europea presenta su

documento de partida para la

agenda post-2015

ACTIVIDADES FUTURAS

• Mayo 2013. Madrid. Encuentro parlamentario: el marco
post-ODM y los retos para el derecho a la salud sexual y re-
productiva

• Mayo 2013. Londres. Conferencia parlamentaria sobre pla-
nificación familiar

• Mayo 2013. Kuala Lumpur. Women Deliver

• Junio 2013. Bruselas. Encuentro entre parlamentarios y eu-
roparlamentarios: el proceso y los retos de la agenda de
desarrollo post-2015

Más información en
intergruposalud@fpfe.org
www.intergruposalud.org
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Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

La 57ª sesión, centrada en la violencia contra mujeres y niñas

Del 4 al 15 de marzo gobiernos, par-
lamentarios/as, representantes de
asociaciones de mujeres y ONG han
participado en la 57ª Sesión de la Co-
misión sobre la Condición Jurídica y
Social de la Mujer celebrada en la
sede de NNUU en Nueva York.

La agenda se ha centrado en las es-
trategias y políticas referidas a "la eli-
minación y prevención de todas las
formas de violencia contra las muje-
res y las niñas". Ha sido una oportu-
nidad excepcional  para abordar -en
una Comisión de Naciones Unidas- la
salud sexual y reproductiva y los de-
rechos (SDSR) como un elemento
central en la prevención y eliminación
de este tipo de violencia 

En las conclusiones de la Sesión se
reafirmaron anteriores compromisos

como la Declaración de Beijing y la
Plataforma de Acción, el Programa de
Acción de la CIPD y las medidas clave
para seguir ejecutándolo, incluyendo
la necesidad de la educación sexual
integral basada en información com-
pleta y precisa a todos los y las ado-
lescentes y jóvenes. 

El documento final rechaza el relati-
vismo cultural: el Estado no puede
desatender su obligación de eliminar
todas las formas de violencia contra
las mujeres y las niñas invocando
consideraciones culturales, religiosas
o tradicionales, y está obligado a
tomar las medidas necesarias para la
eliminación de prácticas tradiciona-
les como la mutilación genital y los
matrimonios tempranos y forzosos.

Por primera vez el documento final

insta a los gobiernos a promover y
proteger los derechos humanos de
todas las mujeres, incluyendo su
salud y derechos sexuales y repro-
ductivos; a facilitar el acceso y ase-
quibilidad a servicios de salud sexual
y reproductiva y suministros como los
condones femeninos, los suministros
de anticoncepción de emergencia y el
aborto seguro, con servicios   permi-
tidos por la leyes nacionales.

NUESTRO TRABAJO

V Encuentro parlamentario en Salud Global: el impacto de las migraciones de personal sanitario 

El impacto de las migraciones del per-
sonal sanitario en países con insufi-
cientes recursos humanos para
atender la salud de sus poblaciones
centró esta sesión del 26 de febrero.
Intervinieron los expertos Jim Camp-
bell sobre la situación de las parteras
en el mundo; Giorgio Cometto sobre
el código de contratación internacio-
nal de personal sanitario de la OMS, y
Pilar Navarro sobre la regulación de
las migraciones del personal sanitario
en España.  

Los ponentes propugnaron por usar el
avance hacia una cobertura sanitaria
universal para integrar la planificación
de los recursos humanos  en las polí-
ticas de fortalecimiento de los siste-
mas de salud, y se pidió que se
aborden las desigualdades para acce-
der a profesionales sanitarios entre
países y dentro de los mismos y se
cumpla con el código de la OMS. 

En opinión de Pilar Navarro (Escuela
Andaluza de Salud Pública), “que
existan buenas prácticas en la contra-
tación implica que los países sepan
qué necesidades van a tener en el fu-
turo. Es importante tener indicadores
vinculados al ejercicio de planifica-
ción”. Por su parte, Jim Campbell, di-
rector de Integrare, señalaba la
necesidad de “soluciones adaptadas
para cada país” en la planificación de
los recursos humanos. En su opinión,
“ se necesita contar con personal cua-
lificado, disponible en las zonas rura-
les y respaldado por un fuerte sistema
de  salud. Los gobiernos deben actuar
en cuanto a disponibilidad, accesibi-
lidad, asequibilidad y calidad de estos
profesionales”. Giorgio Cometto
(Alianza Global en pro del Personal
Sanitario) se lamentó de que “los
datos sobre la migración del personal
sanitario son escasos y a menudo
están fragmentados”, y de que la apli-
cación de las resoluciones internacio-

nales se enfrenta a la falta “de un en-
tendimiento común sobre las conexio-
nes entre la migración laboral, las
necesidades de personal y su planifi-
cación”.

Con respecto a España, se pidió cul-
minar la creación del registro nacional
de profesionales sanitarios y del ob-
servatorio de recursos humanos; la
descentralización de la formación, fo-
mentando la realización de las prácti-
cas en zonas rurales para cubrir así
estas plazas; que las políticas de coo-
peración incorporen objetivos relacio-
nados con la gestión de flujos
migratorios de profesionales, y con el
desarrollo de acuerdos entre los paí-
ses de origen, tránsito y destino. 

En la organización de la sesión parti-
ciparon la FPFE como secretaría téc-
nica del intergrupo, Acción por la
Salud Global y  Cuenta Atrás 2015, y
se contó con el apoyo de la AECID. 

Fuga de cerebros y escasez de personal sanitario
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Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer Agenda de desarrollo post-2015

Están en marcha varios procesos que deben converger

(Viene de pág.1) Varios de los pro-
cesos de  elaboración de la agenda
de desarrollo post 2015 están a
punto de culminar, mientras que
otros apenas comienzan. Hay que
recordar que bajo el auspicio de la
Asamblea General de Naciones Uni-
das y de su Secretario General, co-
menzaba en 2012 un proceso de
reflexión y debate sobre el alcance
real de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio que debían cumplirse en
2015, a la vez que se abría un pro-
ceso de construcción de la agenda
de desarrollo que debe suceder a los
ODM. Varios procesos clave hacen
parte de este marco post-2015:

A finales de julio de 2012, el Secre-
tario General de Naciones Unidas
nombraba el llamado Panel de Ex-
pertos de Alto Nivel,  cuyo trabajo,
basado en el documento “The future
we want”, tendrá como resultado un
informe con recomendaciones y
principios generales que deberían
regir el futuro marco de desarrollo
mundial, y que se entregará al Se-
cretario General en el segundo tri-
mestre de 2013, posiblemente a
finales de mayo.
. 

Como apoyo al trabajo del Panel, el
Grupo de Desarrollo de las Naciones
Unidas ha liderado el llamado “diá-
logo global” sobre la agenda post-
2015 por medio de una serie de
consultas temáticas (sobre once
asuntos, entre ellos la salud) y de
cerca de cien consultas nacionales
en países en desarrollo, que ya han
finalizado. 

Por otro lado, la Conferencia de la
ONU sobre Desarrollo Sostenible
(Río+20) celebrada en junio de 2012
inició un proceso intergubernamen-
tal para definir los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible (ODS) que deben
ser acordados por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas. 

Todos estos procesos confluirán en
la Asamblea General de la ONU de
septiembre de 2013, en la que se
revisará el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y se lanzarán las propuestas
para una agenda común de des-
arrollo mundial a partir de 2015. En
ese momento de abrirán las nego-
ciaciones intergubernamentales
para el establecimiento de dicho
marco de desarrollo.

ACTUALIDAD

“Grupo de Alto Nivel” en
salud sexual y reproduc-
tiva trabaja en la próxima
agenda de desarrollo

La Task Force de Alto Nivel (HLTF)
para la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo de El
Cairo (CIPD): Derechos, Dignidad
y Salud para todos y todas” se
lanzó en octubre de 2012 como
grupo de trabajo. Está presidido
conjuntamente por los ex presi-
dentes Tarja Halonen de Finlan-
dia y Joachim Chissano de
Mozambique, y compuesto por
26 representantes de gobiernos,
sociedad civil y  líderes del sector
privado.

Su misión más importante es
asegurar  que los derechos a la
salud sexual y reproductiva, la
igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres, los/as
adolescentes y los/as jóvenes
sean componentes centrales de la
agenda de desarrollo post-2015.
Para ello, el grupo pretende "im-
pulsar la voluntad política de apo-
yar y promover los acuerdos de la
CIPD y los compromisos poste-
riores en la salud sexual y repro-
ductiva y los derechos en el
marco de los procesos de revisión
de los ODM y la labor de segui-
miento sobre Rio +20" 

Ell resultado del trabajo del grupo
se plasmará en un documento de
posicionamiento sobre la base de
amplias consultas a nivel nacio-
nal e internacional para ofrecer
"una visión  estratégica que ser-
virá para inspirar a los líderes del
gobierno y la sociedad civil para
movilizar el mayor apoyo posible
a los derechos sexuales y repro-
ductivos en la CIPD +20, los ODM
+15, y la agenda del desarrollo
post 2015 ".
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