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Foro Parlamentario Europeo 
sobre Población y Desarrollo 



Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo 

 Red de Parlamentarios con base en Bruselas 

 

 Plataforma de cooperación y coordinación de los 
Intergrupos Parlamentarios en Europa 

 

 Objetivo: Mejorar la salud y los derechos de salud 
sexual y reproductiva a través de los presupuestos 
nacionales y regionales 



Grupos Parlamentarios  miembros del Foro 
Parlamentario Europeo: 

Albania 

Alemania 

Armenia 

Austria 

Azerbaiyan 

Bélgica 

Bosnia 

España 

Finlandia 

Francia 

Georgia 

Holanda 

Irlanda 

Lituania 

Macedonia 

Moldova 

Parl. Europeo 

Noruega 

Reuno Unido 

Rumania 

Rusia 

Serbia 

Suecia 

Suiza 

Turquia 

Italia 

Cataluña Pais Vasco Escocia A nivel regional: 



Cómo funciona? 

Comité Ejecutivo 
(11 parlamentarios) 

Secretaria 
(7 técnicos) 

Consejo 
(Parlamentarios) 

11 parlamentarios de 
toda Europa 
 
Elegidos por el Consejo 
 
Reunión 3 veces al año 
 

Parlamentarios de los 31 
grupos parlamentarios 
miembros de EPF 
 
Oportunidad: Participación 
directamente en el 
funcionamiento del Foro 
Parlamentario Europeo 
 
Responsabilidades: Votar 
en la admisión de nuevos 
APPG, aprobar los 
presupuestos anuales, elegir 
miembros de Comité 
Ejecutivo,… 
 
Reunión 1 vez al año 
 

Formado por 7 trabajadores 
 
Basado en Bruselas 
 
Función: Dar apoyo al papel 
desempeñado por los 
parlamentarios de toda Europa 
en su función de búsqueda de 
apoyo y financiación para el 
Programa de Accion de la 
ICPD 
 



Actividades 

Acciones dentro del Parlamento 
 

Organizando encuentros 
 
Reuniones con Ministros 
 
Participación en negociaciones de 
presupuestos para mobilizar recuros 

Viajes de Estudio 
 

Para acercar a los parlamentarios a países en 
desarrollo 
 
Conocer de primera mano la necesidades en 
salud sexual y reproductiva 

Participación en 
organizaciones internacional y 
regionales  
 

Naciones Unidas y la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa… 
 
Parlamentarios en delegaciones oficiales 

Llamadas de Acción  
 

EPF proporciona la estructura para que los 
parlamentarios se coordinen con colegas de 
toda Europa 
 



Actividades II 

Organización de Conferencias 
 

Conferencia Internacional de Parlamentarios 
G8  
 
Conferencia Interparlamentaria (IPCI) 
 
… 

EPF promueve  el crecimiento 
de los Intergrupos 

Parlamentarios 
 

Apoyo técnico, desarrollo de herramientas 
 
Contacto directo con ONG de apoyo al 
Intergrupo a nivel nacinal 

EPF trabaja directamente con 
organizaciones internacionales 
 

Fondo de Población de Naciones Unidas 
Comisión Europa 
ONGs (IPPF) 

Llamadas de Acción  
 

EPF proporciona la estructura para que los 
parlamentarios se coordinen con colegas de 
toda Europa 
 

En 2006 – EPF obtuvo el Estatuto Especial de Consultación del Consejo Economico y Social de las NU (ECOSOC) 



Cómo participar? 

Viajes de Estudio 
 

Swazilandia y Sudafrica 
Peru y Bolivia 
Mozambique 

Eventos y Conferencias 
Intersectoriales 

 
IPCI 2014 Estocolmo- 376 participantes (209 MPs), 48 
menciones en medios, Declaración Parlamentaria 
Conferencia Parlamentaria G8/G20 – 57 MPs de 34 
países, Apelación de Londres 
Conferencia Women Deliver– 3500 participantes, Foro 
Parlamentario 



Esfuerzos de comunicación del FPE/MP en Acción 

• Uso  de Dias Internacionales para artículos, OpEds, Entrevistas (Día Mundial de la Salud, 
Día de San Valentín, Día Internacional de la Mujer etc.) 

• Uso de importantes informes (i.e. Informe UNFPA SWOP, Informe UN HLP Report sobre 
post-2015) como puntos de entrada 



…. Y en casa 

 Pida que su gobierno rinda cuentas sobre los compromisos políticos 
y financieros realizados en SSR 

 Manténgase en contacto con los Eurodiputados, la Representación 
Española en Bruselas 

 Realizar preguntas parlamentarias (i.e. en linea con el Gobierno 
español en las negociaciones del Marco Financiero Multianual) 

 Demanda reuniones periódicas de información de los ministerios 
sobre la linea española en los Ministerios de Desarrollo de la UE, en 
la reuniones del Consejo 

 Demanda informes sobre los resultados de las conferencias a nivel 
internacional, como la CSW de las NU y la Conferencia sobre 
Poblacion y Desarrollo de NU 

 Usa las redes del FPE/OSCPara explicaciones e información 
adicional 



Como utilizar esto en el dia a dia? (1) 

1) Rendición de cuentas 
 Informa a tu grupo sobre tus experiencias en conferencias y viajes de 

estudio 
 Informa a las ONG que trabajan en SSR y salud globla en tu país 
 Informa a tu partido político y a las comisiones parlamentarias 

pertinentes 
2) Habla sobre tus experiencias 

 En encuentros con parlamentarios 
 En los debates del Comité y plenarios 
 A la jerarquia en el gobierno y a tu partido político 
 A los Ministerios relevantes 
 A los representantes de los medios de comunicación 

3) Entra en acción 
 Envia recomendaciones basadas en lo que has aprendido a los 

Ministerios relevantes 
 Realiza Preguntas Parlamentarias 
 Introduce Resoluciones Parlamentarias 
 Organiza un evento en el Parlamento u otras Asambleas Parlamentarias 

a las que pertenezcas (Consejo de Europa, Unión Parlamentaria 
Internacional) 

 
 



Como utilizar esto en el dia a dia? (2) 

4) Crea visibilidad 
 Escribe una nota de prensa y organiza una conferencia de prensa (a la 

vuelta de un viaje de estudio o de una conferencia) 
• Escribe artículos, OpEds, intenta estar disponible para entrevistas sobre 

tu experiencia en el viaje de estudio, conferencia etc. 
• Utiliza los dias internacionales para generar interés en los medios sobre 

la salud y los derechos de las mujeres 

5) Demuestra tu compromiso 
 Escribe y habla sobre tu participación en los viajes de estudio y 

conferencias en tu blog, tu página web o página web de tu partido. 

 



 

 

 

 

 

Gracias! 

 
Neil Datta, Director 

Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF) 

Rue Montoyer23 

B-1000 Brussels 

www.epfweb.org 

 

 
 

http://www.epfweb.org/

