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I. Justificación 

 

2014 es un año clave para el futuro de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos. Se 
cumple el plazo que la Conferencia 
Internacional de El Cairo sobre Población y 
Desarrollo (CIPD) se dio para la 
implementación de su Programa de Acción, y 
por tanto es tiempo de poner en la balanza lo 
logrado y de reavivar el compromiso por lo 
que queda por hacer. Balance y compromisos 
que ya se han puesto encima de la mesa en 
encuentros como el de la 47ª sesión de  la 
Comisión de Población y Desarrollo de la ONU  
o la Conferencia Internacional de 
Parlamentarios sobre la Implementación del 
Programa de Acción de la CIPD (IPCI/CIPD),  
ambos celebrados en abril de este año, y que 
tienen una cita central en septiembre de 2014, 
cuando tendrá lugar el evento especial de la 
Asamblea General de Naciones Unidas que va 
a marcar las directrices para los próximos 
años. 
 

 
Por otra parte, el establecimiento del próximo 
marco mundial de desarrollo post-2015, que 
marcará los objetivos internacionales para el 
desarrollo hasta 2030, entra en su etapa de 
negociaciones intergubernamentales con la 
petición por parte de la sociedad civil y de 
múltiples organismos internacionales, entre 
ellos el Fondo de Población de Naciones 
Unidas, para que la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos estén 
prioritariamente presentes en dicho marco. 
 
Los intergrupos estatal, vasco y catalán han 
participado en estos eventos claves por medio 
de la participación en los mismos de varias/os 
de sus miembros, y tienen mucho que decir 
ante los próximos eventos y las negociaciones 
que están en marcha. En la reciente 
Declaración de Estocolmo las y los 
parlamentarios se comprometen a “fortalecer 
las redes e intergrupos de parlamentarias/os a 
nivel nacional, regional y mundial, para 
facilitar el intercambio de las mejores 
prácticas, fortalecer la eficacia de los 



                 

   

 

  

 

  

parlamentos y alcanzar los compromisos 
adquiridos en la IPCI”. Este encuentro es, sin 
duda, una oportunidad única para ello, 
además de para hacer una revisión de lo 
logrado en estos veinte años de 
implementación del Programa de Acción de El 
Cairo, de poner en común los desafíos a los 
que se enfrentan la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos en las mesas de 
negociación, y para impulsar iniciativas 
parlamentarias de cara a las próximas citas 
históricas.  
 
II. Objetivos 
 
 Poner en la balanza los logros del Programa 

de Acción de la CIPD y los desafíos para su 
continuidad.  

 Poner en común información y análisis sobre 
los procesos de negociación que sobre la 
salud sexual y reproductiva están en marcha 
durante 2014. 

 Promover iniciativas parlamentarias a favor 
de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de cara a las negociaciones y 
eventos internacionales próximos, en 
especial la Asamblea General de Naciones 
Unidas. 

 
III. Organizadores 
 
 Federación de Planificación Familiar Estatal 

(FPFE)  
 

 Intergrupo Estatal de Población, Desarrollo 
y Salud Reproductiva 

 
En el marco y con el generoso apoyo de la 
Open Society Foundations, UNFPA,  la Red 
Acción por la Salud Global y la Red Cuenta 
Atrás 2015  
 

IV. Fecha y lugar 
Madrid, 
9 de junio de 2014, en el Circulo de Bellas 
Artes – Sala Maria Zambrano 
 
V. Participantes  
 
Diputadas/os Parlamento Español, del 
Parlamento Vasco y del Parlamento Catalán; 
miembros de los grupos políticos; 
parlamentarios; representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil 
relacionadas con la salud sexual y 
reproductiva; representantes de sociedades 
médicas/científicas. 
 
Intervendrán: 
Dª Alanna Armitage, UNFPA Ginebra 
Dª M. Antonieta Alcalde,  IPPF/WHR 
D. Rajat Khosla, OMS 
D. Luis Enrique Sanchez, FPFE 
 
 
 
 
Con el apoyo de: 
 

        
  

            


