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En la jornada, celebrada  el 29 de 
noviembre bajo el título “El marco de 
desarrollo post-2015 y los retos para 
la salud global y la salud sexual repro-
ductiva: la cobertura y el acceso sani-
tario universal” compartieron análisis 
y propuestas para impulsar iniciativas 
parlamentarias comunes en favor del 
derecho a la salud y de los derechos 
sexuales y reproductivos en el contex-
to de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y la agenda post 2015. 

La ponente, Leyla Alyanak, directora 
adjunta y responsable de Relaciones 
Externas del Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA), desta-
có la enorme brecha existente entre 
los compromisos asumidos por los 
Estados y la legislación aprobada, con 
respecto a los hechos en el terreno. El 
escenario post-2015 debe contener 
un objetivo de igualdad de género y 
empoderamiento de forma que incida 
en la erradicación de la violencia hacia 
las mujeres.

Por su parte, André Deponti expu-
so las demandas de la Federación 
Internacional de Planificación Fami-
liar (IPPF). Entre ellas, la inclusión 

de una meta sobre la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos 
de cara a la consecución real de los 
ODM, y coincidió en que la “la igual-
dad de género es una base sobre la 
que empezar a trabajar con gobiernos 
y sociedad civil, al existir un amplio 
consenso en relación a este tema”.

Tim Roosen, de la red Acción por la 
Salud Global señaló el cambio para-
digmático que se ha iniciado en la 
última década y por el que la salud ha 
dejado de contemplarse como una 
carga económica, y es considerada 
una condición previa para el desarro-
llo.   

Este cambio ha supuesto una trans-
formación en la concepción de las 
metas: de Objetivos de Desarrollo 
del Milenio a Objetivos de Desarro-
llo Sostenibles, visualizando así la 
alianza entre la salud y el desarrollo. 
La manera de superar los retos pasa 
por cambiar el enfoque meramente 
economicista y empezar a hablar en 
términos de derechos humanos.  

(continúa en pag. 2) 

Encuentro de los intergrupos parlamentarios  
sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva

Los intergrupos del parlamento español, vasco y catalán analizan en  
Vitoria los retos para la salud global y la salud sexual y reproductiva en la 
próxima agenda mundial de desarrollo post 2015. 

PRÓXIMAS FECHAS 

-CSW58 (Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer) NNUU  
Nueva York del 10 al 21 de marzo de 2014. 

-47 Comisión de NNUU sobre Población y Desarrollo ICPD+20  
Nueva York 7-11 de abril de 2014.

-IPCI - 6ª Conferencia Parlamentaria Internacional sobre el Plan de Acción de El Cairo 
Estocolmo del 23 al 25 de abril de 2014.



(viene de pag.1) 

En este contexto las personas parti-
cipantes destacaron la importancia 
de la acción parlamentaria con rela-
ción a la salud y derechos sexuales 
y reproductivos, y abogaron por el 
fortalecimiento de las relaciones 

NUESTRO TRABAJO

entre los miembros de los tres in-
tergrupos como un elemento nece-
sario para el logro de unos objetivos 
que son comunes a todos y todas. 

La jornada se cerró con la pro-
puesta de elaborar una declaración 
conjunta acerca de los temas abor-
dados, y que tendrá como hori-
zonte cercano la 47ª sesión de la 
Comisión de Población y Desarrollo 
de las Naciones Unidas, que tendrá 
lugar en abril de 2014 y en la que 
se van a evaluar los cumplimientos 
de los compromisos adquiridos en 
la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (ICPD). 

Viaje de estudio a Marruecos

Una delegación de los intergrupos estatal, catalán y vasco visitaron el país, del 1 al 6 de septiembre, 
para conocer la situación del sistema sanitario del país y el  estado del acceso a la salud y derechos 
sexuales y reproductivos.  También analizaron de primera mano el grado de cumplimiento de los 
ODM en salud y los desafíos existentes. 

Los miembros del parlamento ates-
tiguaron las grandes desigualdades  
en el acceso a la atención sanitaria 
y a la salud reproductiva en el país 
magrebí. También conocieron el 
trabajo de las organizaciones so-
ciales y políticas en la demanda de 
una transición política que convierta 
en realidad las reformas planteadas 
para todas las personas y en la que 
un aspecto central es la atención 
sanitaria y la salud sexual y repro-
ductiva. 

Durante la visita intercambiaron 
experiencias y reflexiones con 
homólogos marroquíes, profesio-
nales sanitarios, organizaciones 
de la sociedad civil y organismos 
nacionales e internacionales sobre 
sistemas sanitarios y acceso a la 
salud y conocieron los proyectos de 
cooperación española en materia 
de salud, así como el trabajo de 
otros donantes. Todo ello ha pro-
porcionado nuevas herramientas 
para las acciones parlamentarias en 
favor del cumplimiento del derecho 
a la salud. 

Las personas interlocutoras del país 
magrebí resaltaron el momento 
clave en el que se encuentra el país, 
con ciertos logros en estos últimos 
dos años pero una gran necesidad 
de poner en marcha planes con-
cretos de reformas que reduzcan 
las desigualdades existentes, en 
las que la situación de las mujeres 
tiene mucho que ver, y no en vano 
muchas organizaciones socia-
les de mujeres marroquíes están 
reclamando una nueva reforma del 
código de la familia, con implica-
ciones en los derechos sexuales y 
reproductivos. 

El viaje fue organizado por la Fe-
deración de Planificación Familiar 
Estatal (FPFE) y apoyado por la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (AECID), 
con la colaboración de las redes 
europeas Acción por la Salud Global 
y Cuenta Atrás 2015, y del Fondo 
de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA),

En esta actividad participaron: 
Carmen Montón, Juan Carlos Grau, 
Antoni Picó, Jon Iñárritu, Rosa Amorós, 
Nuria Segú e Iñigo Iturrate. 

El intergrupo  
estrena su nueva web 

Encuentra toda la información 
actualizada sobre el integrupo 
en su nueva página web:

www.intergruposalud.es



ACTUALIDAD

Maternidad en la niñez: Afrontar el desafío 
del embarazo adolescente

El 30 de octubre se lanzó el Informe Estado de la Población Mun-
dial 2013 de UNFPA que reunió como cada año en Madrid a nume-
rosos medios de comunicación, parlamentarios, representantes de 
las organizaciones sociales y miembros de la Administración

Mayor riesgo para España 
por la crisis 
   
Isabel Serrano, representante de 
la Federación de Planificación 
Familiar Estatal, advirtió de que 
el deterioro económico y de las 
perspectivas laborales de España 
pueden conducir a un aumen-
to de la maternidad precoz. "La 
falta de acceso a la educación, el 
aumento de la pobreza y la falta de 
expectativas de proyectos de fu-
turo, pueden aumentar el número 
de embarazos adolescentes". Así, 
indicó que en 2011 se produjeron 
3.289 nacimientos de madres 
menores de edad en el país, se-
gún datos del INE. 

Por su parte, el subdirector 
general de Políticas de Desarro-
llo de la Secretaría General de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Javier Hernández 
Peña, lamentó los recortes lleva-
dos a cabo a los presupuestos 
de cooperación aunque aseguró 
que la salud sexual y reproductiva 
"es una de las prioridades de la 
cooperación española".

Por ello, a pesar de la "relativa 
escasez de fondos" indicó que el 
Gobierno ha trabajado para re-
orientar los fondos adjudicados en 
años anteriores que no se habían 
ejecutado todavía y que, como 
resultado, destinará 4 millones de 
euros, procedentes de los rema-
nentes, para los próximos dos 
años.

El informe subraya los principales 
desafíos que implican los embara-
zos adolescentes y sus graves con-
secuencias en la educación, la salud 
y las oportunidades laborales a largo 
plazo de las niñas. 

También muestra lo que se puede 
hacer para frenar esta tendencia y 
proteger los derechos humanos y 
el bienestar de las niñas. Se deben 
tomar medidas dirigidas específi-
camente a la prevención de emba-
razos adolescentes y, en algunos 

casos, a brindar apoyo a las niñas 
que quedaron embarazadas. Pero 
también es necesario abordar las 
causas subyacentes, entre ellas, la 
desigualdad de género, pobreza, 
violencia sexual y coerción, matri-
monio infantil, presiones sociales y 
actitudes y estereotipos negativos 
acerca de las niñas adolescentes. 
Con frecuencia, las estrategias han 
omitido el rol que pueden cumplir 
los niños, niñas y los adultos para 
abordar y prevenir el embarazo ado-
lescente. 

Durante el evento de presentación, 
Laura Laski, responsable de salud 
sexual y reproductiva de UNFPA, 
resaltó que el embarazo en las 
adolescentes “es el resultado de la 
falta de protección de los derechos 
humanos y de la desigualdad de 
género”. Y que  “el informe confir-
ma que lo que hay que cambiar en 
realidad son los valores de la familia, 
las comunidades y los gobiernos y 
realizar acciones que conduzcan al 
empoderamiento de las niñas" para 
que "puedan aspirar a ser más que 
madres", permanezcan en la escuela 
y escapen a un casamiento precoz.

La III Conferencia Internacional 
sobre Planificación Familiar cele-
brada en Addis Abeba del 12 al 15 
de noviembre culminó con un lla-
mado a la acción para que los go-
biernos prioricen la planificación 
familiar, la salud sexual y repro-
ductiva dentro del nuevo marco de 
desarrollo post-2015. También se 
insta a reconocer la importancia 
del rol de las personas jóvenes en 
la promoción del desarrollo. 

Conferencia Internacional sobre Planificación 
Familiar en Addis Abeba

En palabras del Dr. Babatunde 
Osotimehin, Director Ejecutivo del 
UNFPA, Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, “los jóvenes 
son una fuerza vital que debe estar 
al frente y dentro de los esfuerzos 
de desarrollo global” e instó a las 
personas presentes en la conferen-
cia crear una meta específica en la 
agenda post 2015 dirigida a este 
sector de población. 

Para ello se debe transformar el 
enfoque hacia los y las jóvenes, y en 
particular las mujeres y las niñas, 
para que puedan tener las opcio-
nes y herramientas necesarias de 
participación plena en el desarrollo, 
realizar su potencial y contribuir en 
sus sociedades. En este marco el 
acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva basado en los dere-
chos, incluida la anticoncepción, es 
un paso clave para empoderar a los 
jóvenes. 



DESDE EUROPA

El Grupo de Trabajo Abierto sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Open Working Group on Sustaina-
ble Development Goals) fue esta-
blecido oficialmente en enero 2013 
por la Asamblea General de NNUU 
como un resultado de la Conferen-
cia Rio +20. 

Es parte del proceso interguberna-
mental para desarrollar un conjunto 
de objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) que aborden de una manera 
equilibrada todas las dimensiones 
– económicas, sociales y medioam-
bientales- para un desarrollo soste-
nible. 

Hasta la fecha, el grupo ha manteni-
do cinco reuniones de trabajo en las 
que ha abordado diferentes temá-
ticas entre las que se encuentran la 
salud y las dinámicas de población. 

Sus próximas citas serán en enero 
(6-10) y febrero (3-7). En esta última 
se abordará el fomento de la igual-
dad, incluida la equidad social, la 
igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres.

Al final del proceso el grupo tiene el 
mandato de presentar un informe 
con recomendaciones que será exa-
minado por la 68 Asamblea General 
de la ONU en septiembre de 2014.

Más información sobre este Grupo 
de Trabajo está disponible en la 
plataforma de conocimiento para el 
Desarrollo Sostenible.

Más información en:  
sustainabledevelopment.un.org

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 corrien-
tes políticas, comparten una misma sensibilidad y preocupación 
en torno a la situación de los derechos y salud reproductiva en 

La Federación de Planificación Familiar Estatal realiza las 
labores de secretaría técnica del Intergrupo -www.fpfe.org

El parlamento europeo debate los derechos 
sexuales y reproductivos
El 10 de diciembre, el Informe sobre 
Salud Sexual y Derechos Reproduc-
tivos, también conocido como el 
“Informe Estrella”, se presentó por 
segunda vez a votación en el Par-
lamento Europeo. Elaborado por la 
parlamentaria europea Edite Estre-
la, aborda la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos en Europa 
y en la política exterior de la UE. 

Sin embargo el texto fue rechazado 
en el votación del pleno al introducir 
el Partido Popular Europeo (PPE) y 
los Reformistas y Conservadores 
Europeos (ECR) una resolución en 
contra. 

El documento, el primero en abor-
dar esta temática en más de una 
década, establece que los derechos 
sexuales son derechos humanos 
e insta a respetarlos, protegerlos y 
cumplirlos junto con el acceso a la 
salud sexual y reproductiva de todas 
las personas. 
 

Urgía a los países a implantar 
programas de educación sexual 
obligatorios en colegios e institutos, 
a garantizar la disponibilidad de 
anticonceptivos baratos o gratuitos, 
a no criminalizar el aborto o a evitar 
que se discrimine a mujeres solas 
o lesbianas en el acceso a los trata-
mientos de fertilidad. 

También abarca otras cuestiones 
relacionadas con la salud sexual, 
incluida la necesidad de que las 
mujeres tengan acceso a revisiones 
ginecológicas y mamografías anua-
les. Por ello, considera “inaceptable” 
que con la “excusa” de los recortes 
para superar la crisis se reduzcan 
estas prestaciones en algunos Esta-
dos miembros.

En lo que se refiere a las políticas en 
materia de cooperación y ayuda al 
desarrollo que la UE ofrece a terce-
ros países, el informe incluye entre 
sus peticiones que se garantice el 
acceso al aborto “a las mujeres y ni-
ñas que son víctimas de violaciones 
en conflictos armados”.

¿Sabías  qué?

El informe ofrece como cada año 
información detallada y actualizada 
sobre el estado de la financiación 
de 23 donantes principales. Da 
seguimiento a la AOD dedicada a la 
asistencia a la población, incluyendo 
planificación familiar, salud sexual y 
reproductiva, VIH/SIDA e investi-
gación. 

Destaca la reducción del 4% en 
el 2012 de las cifras de la AOD 
de los países de la OCDE y un 
incumplimiento de la mayoría 
de los donantes europeos de su 
promesa de aumentar la AOD al 
0,7% del PIB en 2015. También 
muestra como los estados miem-
bros de la UE no han alcanzado 
su compromiso de destinar el 10% 
de toda la AOD para la asistencia 
a la población.

el mundo en desarrollo. Juntos participan en actividades de in-
tercambio y conocimiento y promueven acciones parlamentarias 
encaminadas a mejorar y aumentar la acción del Gobierno es-
pañol en cooperación en salud y en salud sexual y reproductiva.  

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

www.intergruposalud.es


