
Acción parlamentaria porla universalización del derecho a la salud
Grupo de Alto Nivel de la ICPD: “siguen existiendo bre-
chas graves” en la salud reproductiva

El Grupo de Alto Nivel para la Conferencia Internacional sobre la Población yel Desarrollo (ICPD) ha hecho públicas sus recomendaciones para que se ase-gure la total consecución de los objetivos acordados en El Cairo hace casiveinte años. Por ello se quiere recordar que en el proceso de elaboración delmarco de desarrollo post-2015 deben tenerse en cuenta las metas marcadaspor la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD) y queserán examinadas y rediseñadas en la conferencia ICPD+20, a celebrarse en2014, así como los Objetivos del Milenio que no se han cumplido, entre ellosel acceso a la planificación familiar para todas las mujeres.El grupo exhorta “a intensificar la voluntad política y a acrecentar las inver-siones, prestando especialmente atención a cuatro esferas de importancia crí-tica en la agenda inconclusa de El Cairo, a fin de que la salud y los derechossexuales y reproductivos sean una realidad para todos”:1. Respetar, proteger y hacer cumplir los derechos sexuales y reproductivos através del apoyo a campañas de educación pública y a la movilización comu-nitaria sobre derechos humanos y las leyes relativas a los derechos sexualesy reproductivos, y de la enmienda o aprobación de leyes y políticas para quese respeten y protejan los derechos sexuales y reproductivos. 2. Lograr el acceso universal a información, educación y servicios de calidad,integrales e integrados en materia de salud sexual y reproductiva,medianteinformación y servicios esenciales  por medio del sistema de atención prima-ria de la salud, la eliminación de las barreras al acceso, la ampliación del accesode todas las mujeres y adolescentes a un tratamiento oportuno, humanitarioy compasivo frente a complicaciones causadas por el aborto inseguro,    (con-tinúa en pág.3).  
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ActualidadEl Grupo de Alto Nivel para la ICPD hacepúblicas sus recomendaciones.

Desde EuropaEl Consejo Europeo presenta sus conclu-siones para el marco de desarrollo post-2015

ACTIVIDADES FUTURAS

• 23-30 agosto 2013. Viaje de estudio parlamentario a Mozambique, organi-
zado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo 

• 1-6 septiembre 2013. Viaje parlamentario de estudio sobre salud y salud
sexual y reproductiva a Marruecos

• 25 septiembre 2013. Nueva York. Asamblea General de Naciones Unidas.
Evento especial sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio

• 30 octubre 2013. Lanzamiento del informe UNFPA sobre el estado de la
población mundial Más información enintergruposalud@fpfe.orgwww.intergruposalud.org

El grupo ha hecho públicas sus recomendaciones
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Delegación parlamentaria española analiza en Bruselas el marco post-2015Una delegación parlamentaria españolaha analizado en Bruselas el marco post-2015. Diputados/as españoles miem-bros del Intergrupo sobre población,desarrollo y salud reproductiva y par-lamentarios/as europeos/as acordaronpromover iniciativas conjuntas desde elparlamento nacional y el ParlamentoEuropeo (PE) durante la reunión cele-brada el 17 de junio. Organizada por laFPFE, la visita de estudio tenía entresus objetivos promover y fortalecer unespacio de coordinación entre las dos

esferas para incidir en el proceso de de-finición del nuevo marco de desarrollopost-2015. La delegación española es-tuvo formada por las parlamentariasCarmen Montón y Susana Ros del grupoSocialista, Carmen Navarro del grupoPopular y el diputado Antoni Picò deCiU, quienes además de con parlamen-tarios españoles del PE, se reunieroncon la  representante de la delegaciónpermanente del gobierno español enBruselas, con organizaciones de la so-ciedad civil como IPPF, Marie Stopes In-

ternational, la red Acción por la SaludGlobal y el Foro Parlamentario Euro-peo. En dicho encuentro se resaltó laimportancia de incluir en el próximomarco de desarrollo un enfoque trans-versal basado en los derechos humanossegún una nueva perspectiva universal,incluyente, participativa y centrada enlas personas, con compromisos clarosde financiación.

NUESTRO TRABAJO

La salud sexual y reproductiva en los post-ODM reúne en Barcelona a parlamentarios/as del Congreso y de los parlamentos catalán y vascoCon intervenciones de la directora de laoficina de la UNFPA en Ginebra, AlannaArmitage, el director del Foro Parlamen-tario Europeo sobre Población y Des-arrollo, Neil Datta, y la experta en saludglobal de la FCSAI Anna Cirera, se cele-bró el 17 de mayo este foro de debatesobre los procesos internacionales  queculminarán con un nuevo marco de des-arrollo global, con el que se quería tam-bién fortalecer el respaldoparlamentario a la salud y derechos se-xuales y reproductivos y facilitar accio-nes conjuntas. Los participantesresaltaron que en el marco de desarrollo post-2015 deben te-nerse en cuenta las metas marcadas porla Conferencia Internacional sobre Po-

blación y Desarrollo (ICPD) que seránexaminadas y rediseñadas en ICPD+20,a celebrarse en 2014. Tres elementos seseñalaron como prioritarios: el desarro-llo humano, que debe incluir el derecho ala salud, el accesouniversal a la saludsexual y reproduc-tiva y la protecciónsocial; la igualdad de género y el em-poderamiento delos grupos vulnera-bles, particular-mente de las personas que viven en lapobreza, las mujeres, las niñas y los jó-venes; y el desarrollo sostenible, con unénfasis igual en las dimensiones econó-

micas, sociales y ambientales.  Por otrolado, se señaló a la financiación de losprogramas de desarrollo como el as-pecto clave que requiere de compromi-sos y acuerdos que garanticen lasostenibilidad. El encuentro sirviópara celebrar la re-constitución del In-tergrupo Catalán,anfitrión y promotorde la iniciativa, traslas elecciones de fina-les de 2012. 

Organizaciones y políticos de todo el mundo piden en Kuala Lumpur que la salud re-
productiva ocupe un lugar central en el desarrollo mundial Con un llamamiento a aumentar la in-versión y las acciones para que más mu-jeres tengan acceso a la planificaciónfamiliar, y a acelerar el cumplimiento delos derechos de las mujeres como re-quisito imprescindible para que toda lapoblación esté incluida en los planes dedesarrollo mundial, finalizó en KualaLumpur la conferencia mundial WomenDeliver, el evento mundial más grandesobre derechos de la mujer y en el quemás de tres mil personas, entre miem-

bros de organizaciones sociales y fun-daciones, parlamentarios, políticos, or-ganismos internacionales, académicos yrepresentantes de entidades privadashan compartido experiencias y debatidopropuestas sobre planificación familiar,acceso a los servicios sanitarios, saludmaterna o aborto entre otros temas,siempre en el contexto de los Objetivosde Desarrollo del Milenio y la construc-ción de una nueva agenda de desarrollo.La Federación de Planificación Familiar

Estatal ha sido una de las organizacio-nes participantes, con el apoyo de la redeuropea Acción por la Salud Global. El coordinador del Intergrupo españolsobre Población, Desarrollo y Salud Re-productiva, Juan Carlos Grau, ha parti-cipado en el Foro de Parlamentarios,una iniciativa de colaboración entre elForo Parlamentario Europeo de Pobla-ción y Desarrollo y el Foro Asiático deParlamentarios sobre Población y Des-arrollo.  
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        Grupo Alto Nivel para la ICPD: mucho por hacer
Los expertos llaman a intensificar la voluntad política(Viene de pág.1) así como el acceso aservicios de calidad de aborto seguro;la garantía de la equidad en el accesoa los servicios; el establecimiento demecanismos que fomenten el cumpli-miento de las normas de respeto a losderechos humanos y de los estándareséticos y profesionales por parte de lasy los proveedores de servicios; la im-plementación de acciones para lograrque la salud sexual y reproductiva seauna prioridad del sector salud. 3. Asegurar que todos los jóvenes ten-gan acceso universal a la educación in-tegral en sexualidad, por medio de laadopción de una definición de educa-ción integral en sexualidad y del esta-blecimiento de estándares para larealización de programas de educa-ción integral en sexualidad, dentro yfuera de las escuelas.4. Eliminar la violencia contra las mu-jeres y las niñas y velar por el accesouniversal a los servicios fundamenta-les para todas las víctimas y sobrevi-vientes de la violencia por motivos degénero, en particular a través de la ga-rantía de acceso inmediato a servicioscríticos; la integración sistemática de

las respuestas a la violencia por moti-vos de género en todos los programasy los servicios de salud sexual y re-productiva, y la revisión de leyes queexoneran a los perpetradores de actosde violencia contra las mujeres y lasniñas, como parte de las acciones defortalecimiento legislativo y de los sis-temas para poner fin a la impunidad.  Estas recomendaciones han sido unpunto central de la discusión de laconferencia internacional sobre laICPD y los derechos humanos cele-brada en La Haya entre el 7 y el 10 dejulio. Coorganizada por el gobierno deHolanda, la UNFPA y el Alto Comisio-nado de la ONU para los Derechos Hu-manos, en este evento se haexaminado el cumplimiento del pro-grama de El Cairo en relación con losderechos humanos, la igualdad, y laequidad en población y desarrollo. . 

ACTUALIDAD

Informe 2013 sobre los ODM:
“los avances no han sido sufi-
cientes”La ONU acaba de hacer público suinforme 2013 sobre el progreso delos ODM, en el que se señala queen este momento “la mayoría delas muertes maternas son preveni-bles, pero los avances no han sidosuficientes. En los últimos 20 añosla tasa de mortalidad materna entodo el mundo disminuyó un 47%,pasando de 400 muertes maternaspor cada 100.000 niños nacidosvivos a 210 entre 1990 y 2010. Lo-grar la meta de reducir esa tasa un75% exigirá acciones urgentes ymayor respaldo político para lasmujeres y los niños”.  Según esteinforme, los esfuerzos deben cen-trarse en las disparidades, entrelas que se destacan las diferenciasentre los ámbitos rural y urbano:“el acceso a los servicios de saludreproductiva y al agua potable sondos ejemplos claros de ello”. Se re-calca también en el informe que“Persiste la desigualdad de géneroen la toma de decisiones. En el sec-tor público y en el privado y desdelas más altas esferas del gobiernohasta los hogares, a las mujeres seles sigue negando el mismo dere-cho que a los hombres de partici-par en las decisiones que afectan asu vida”. El nivel actual de necesi-dades de planificación familiar in-satisfechas va desde el 4% en Asiaoriental hasta el nivel máximo del25% en Oceanía y en África subsa-hariana. Esto equivale a más de140 millones de mujeres (casadaso en relación de pareja) que que-rrían demorar o evitar el emba-razo pero que no utilizan métodosanticonceptivos. Se calcula quepara 2015 la demanda total de pla-nificación familiar entre mujerescasadas superará los 900 millones,debido principalmente al creci-miento de la población. Esta es unaindicación más de lo que quedapor hacer en cuanto a salud repro-ductiva y a la magnitud de los es-fuerzos requeridos para satisfacerla demanda de métodos anticon-ceptivos y sobre todo métodos mo-dernos y más eficaces”.
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DESDE EUROPA

El Consejo Europeo adopta conclusionessobre el marco de desarrollo post-2015
El 25 de junio, el Consejo Europeo anunciaba sus conclusiones sobre
el próximo marco de desarrollo mundial. En ellas se aboga por unir
los diversos procesos en marcha en un único conjunto de objetivos
globales, y se reafirma el compromiso con la ayuda oficial al des-
arrollo por parte de “la Unión Europea y sus Estados miembro”.
También se señala el compromiso con la salud y los derechos se-
xuales y reproductivos.

En las conclusiones, el Consejo Euro-peo defiende un enfoque del marco dedesarrollo post-2015 basado en losderechos,  “con un fuerte foco en elempoderamiento y los derechos de lasmujeres y niñas y en la igualdad de gé-nero, así como en la prevención y com-bate a la violencia contra la mujercomo precondiciones esenciales  paraun desarrollo sostenible, inclusivo eigualitario”. El Consejo afirma quemantiene su compromiso con la eje-cución efectiva de la Plataforma parala Acción de Beijing y con el programade acción de la Conferencia Interna-cional Sobre Población y Desarrollo(ICPD) , y, en este contexto, con “lasalud y los derechos sexuales y repro-ductivos”. El documento reconoce la necesidadde abordar la financiación para el des-arrollo más allá de 2015, y de que en elpróximo marco se incluyan los actua-les compromisos para mejorar la efec-tividad de la ayuda al desarrollo quese acordaron en los foros de alto nivelde Roma, París, Accra y Busán. 

El Consejo Europeo resalta que laerradicación de la pobreza y el des-arrollo sostenible están intrínseca-mente relacionados, y por tanto llamaa unir los diversos procesos interna-cionales que están en marcha, espe-cialmente el de la revisión de losactuales Objetivos del Milenio y el delGrupo de Trabajo para la elaboraciónde unos Objetivos de Desarrollo Sos-tenible. El Consejo aboga por un únicoproceso que tenga en cuenta los obje-tivos que todavía están por cumplir, yque contenga unos objetivos globalesen su espíritu y cobertura y “univer-salmente aplicables”, a la vez que ba-sados en la implicación a nivelnacional, que tomen en cuenta los di-ferentes contextos, capacidades y ni-veles de desarrollo nacionales y querespeten las política y prioridades delos Estados. 

Sabías que...

Se ha hecho público el primer estudio
sistemático de datos mundiales sobre
la violencia contra las mujeres. El in-
forme, Estimaciones mundiales y re-
gionales de la violencia contra la
mujer: prevalencia y efectos de la vio-
lencia conyugal y de la violencia sexual
no conyugal en la salud, es producto
de la colaboración entre la OMS, la
Escuela de Higiene y Medicina Tropi-
cal de Londres y el Consejo de Investi-
gación Médica de Sudáfrica. 
Según este estudio, la violencia con-
tra la mujer es “un problema de salud
global de proporciones epidémicas”,
que afecta a más de un tercio de  las
mujeres del mundo y tiene un gran
impacto en la salud física y mental. Se
destacan, además de la muerte y le-
siones, la depresión, problemas con
el uso del alcohol, infecciones de
transmisión sexual, embarazo no de-
seado y aborto o bebés con bajo
peso al nacer. Los autores del in-
forme alertan sobre la necesidad de
una mayor información y un incre-
mento de la prevención: "Estos nue-
vos datos demuestran que la
violencia contra las mujeres es extre-
madamente frecuente. Necesitamos
invertir de manera urgente en la pre-
vención para hacer frente a las cau-
sas subyacentes de este problema
mundial de la salud de la mujer", dijo
el profesor Charlotte Watts, de la Es-
cuela de Higiene y Medicina Tropical
de Londres.

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 preocu-pación 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 me-jorar 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 porla Federación de Planificación Familiar Estatal–www.fpfe.org
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