
del Mileno y en plena construcción de 
la agenda post-2015. En este sentido, 
constituía una oportunidad única no 
sólo para reafirmar y dar prioridad a 
los temas emergentes de la CIPD, sino 
también para vincular ambos procesos 
y garantizar que la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos ocupen un 
lugar central en la nueva agenda de 
desarrollo.

Tras la 69 Asamblea de las Naciones 
Unidas, ha comenzado el proceso de 
negociaciones intergubernamentales 
que darán lugar a la adopción de la 
agenda mundial de desarrollo post-
2015  en septiembre del próximo año. 
La Unión Europea ha apostado hasta 
ahora por la inclusión de la SDSR en 
su postulado, y dentro de ella el Estado 
español.  

Entre las sesiones paralelas se puede 
resaltar el evento organizado por el 
Foro Parlamentario Europeo y UNFPA, 
sobre el resultado de la Conferencia  
Internacional de Parlamentarios/as en 
la Implementación de la CIPD cele-
brada en mayo de 2014 en Estocolmo 
(IPCI 2014). El evento, contó con la 
participación de la delegación parla-
mentaria conformada por los miem-
bros del Comité ejecutivo de EPF, en-
tre los cuales se encuentra el diputado 
español Juan Carlos Grau.

El evento paralelo destacó el resultado 
de IPCI 2014 y la llamada de los y las 
parlamentarios/as del mundo para la 
integración del Programa de Acción 
de la CIPD en la agenda  de desarrollo 
post-2015.

Acción parlamentaria por  
la universalización 
del derecho a la salud

Hoja parlamentaria 
diciembre / 2014
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La Asamblea General de la ONU revisa la CIPD y 
emplaza a los gobiernos a que se comprometan 
con su cumplimiento 

El periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
ONU (UNGASS), que tuvo lugar el 22 de septiembre en Nueva York, 
ha estado dedicado este año  al seguimiento del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD). 
Conforme a lo dispuesto por la reso-
lución 65/234 de Naciones Unidas, la 
UNGASS 2014 ha discutido la situación 
actual de la aplicación del Programa de 
Acción de la CIPD veinte años después 
de su adopción, destacando la necesi-
dad del  compromiso  político  para que 
se realicen de manera plena sus metas 
y objetivos. En sus palabras de clau-
sura, el presidente de la Asamblea, el 
ugandés Sam Kutesa señaló que se han 
recogido las recomendaciones y conclu-
siones de la 47ª reunión de la Comisión 
sobre Población y Desarrollo,  de la Re-
visión Global llevada a cabo por UNFPA,  
los resultados de los exámenes regio-
nales y el  Informe Índice del Secretario 
General, insumos que muchos Estados 
han solicitaron que sean integrados en 
el marco de desarrollo post-2015.

Jefes de Estado y de Gobierno y altos 
funcionarios de unos 90 países, así 
como un pequeño número de orga-
nizaciones no gubernamentales, in-
tervinieron durante la sesión. Varios 
países, entre ellos, Dinamarca, Francia, 
Finlandia, Alemania, Estonia, Suecia, 
Cuba, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, 
Islandia, Mozambique y Australia, des-
tacaron el carácter central de la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos en 
la agenda de la CIPD, muchos de ellos 
haciendo hincapié en la necesidad de 
integrar la salud sexual y reproductiva 
y los derechos, la educación integral en 
sexualidad  y otras prioridades clave en 
la agenda de desarrollo post-2015.

Este proceso de revisión se lleva a cabo 
en un momento clave, sólo un año antes 
de que venza el plazo para el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo 

PRÓXIMAS FECHAS CLAVE

Comisión sobre el estado de la mujer 
Nueva York, 9-20 de marzo de 2015 

Conferencia parlamentaria para G7   
Berlin, 16-17 de abril de 2015



ACTUALIDAD

Diputadas y diputados de diferentes grupos políticos,  todos ellos miembros del Intergrupo sobre Población, Desa-
rrollo y Salud Reproductiva,  participaron en  el encuentro con la directora ejecutiva adjunta del Fondo de Población 
de Naciones Unidas, UNFPA, organizado por la FPFE en el Congreso de los Diputados el pasado 28 de octubre. 

Durante la reunión se evaluó el 
grado y la calidad del cumplimiento 
del Programa de Acción de El Cairo. 
Este programa, ha vivido un proce-
so de revisión  veinte años después 
de su aprobación, tras el que se ha 
subrayado que sus mensajes son tan 
relevantes hoy como lo fueron hace 
dos décadas: la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres, 
incluido el cumplimiento de sus de-
rechos sexuales y reproductivos, son 
la clave para el desarrollo sostenible.

Kate Gilmore resaltó que los últi-
mos 20 años han visto un progreso 
importante en muchos aspectos 
como es la reduzcción de la muer-
te durante el embarazo y el parto 
(alrededor de un 47% menos) o más 
mujeres tienen acceso a la educa-
ción, el trabajo y la participación 
política. También que existe un ma-
yor número de niños, y de niñas en 
particular, tienen acceso a la educa-
ción, y estimaciones indican que mil 
millones de personas han salido de 
la pobreza extrema y que más leyes 
que protegen y cumplen los dere-
chos humanos.

Al mismo tiempo, la directora del 
UNFPA señaló la evidencia de que 
la revisión de la CIPD ha revelado 
también el lado más oscuro de la 
discriminación y la desigualdad: “No 
todas las personas se han benefi-
ciado por igual de esos avances, y la 
desigualdad, que excluye a muchas 
personas de los frutos del desarrollo, 
es cada vez mayor”.

Los logros de las mujeres en la 
educación y en el trabajo han ayuda-
do a generar un “boom” económico 
en muchos países; sin embargo,  la 
desigualdad de género frena a las 
mujeres en muchos otros aspectos, 
y la violencia de género persiste en 
todas las sociedades. 

La falta de acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva, incluida 
la planificación familiar,  es gene-

rada por la desigualdad de género 
y niega a las niñas y las mujeres la 
capacidad para mantener una vida 
sana, retrasar el matrimonio y el 
embarazo, permanecer en la escuela 
y tomar decisiones que definan el 
rumbo de sus vidas.

La agenda post 2015 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles  (ODS)

Kate Gilmore resaltó en la reunión 
con el Intergrupo como la próxima 
agenda de desarrollo tiene que tener 
en cuenta que han surgido nuevos 
desafíos: las estructuras demográ-
ficas y de los hogares están cam-
biando; la concentración urbana y la 
migración están creciendo; tenemos 
mayor acceso y uso de la informa-
ción y cada vez más, la vigilancia 
tecnológica se  introduce en nuestra 
vida privada; las amenazas de ines-
tabilidad climática se están incre-
mentando, mientras la polarización 
en el discurso público resulta más 
evidente y se centra con frecuencia 
en los mismos temas que aborda la 
CIPD: la salud sexual y reproductiva 
y los derechos de las mujeres y  las 
niñas  al control sobre sus propios 
cuerpos.

Kate Gilmore subraya que leyes 
discriminatorias, prácticas y acti-
tudes siguen manteniendo a las 
mujeres y a las jóvenes, en particular 
las adolescentes, lejos  del acceso 
a servicios de salud sexual y repro-
ductiva, incluida la anticoncepción 
y el ejercicio de sus derechos repro-
ductivos. Cuando el aborto es legal, 
es también seguro, y cuando está 

prohibido, los datos demuestran el 
aumento de casos de muertes por 
falta de asistencia.

En palabras de la directora adjun-
ta ejecutiva del UNFPA, “si somos 
capaces de asegurar, por ejemplo, 
que las jóvenes vayan a la escuela, 
estarán protegidas contra la violen-
cia, el matrimonio precoz y otras 
prácticas nocivas; podrán tener ac-
ceso a la información y a los medios 
para evitar un embarazo adoles-
cente, con las opciones y oportuni-
dades adecuadas.  Ellas y millones 
como ellas, junto con sus hermanos 
y hermanas, se convertirán en po-
derosos agentes de cambio social y 
darán forma a un futuro mejor para 
todas las personas”. 

El Intergrupo se reúne con Kate Gilmore, directora adjunta del 
Fondo de Población de Naciones Unidas

EL PODER DE 1.800 
MILLONES: ADOLESCENTES 
Y JÓVENES Y LA TRANSFOR-
MACIÓN DEL FUTURO

Bajo este título se presentó en 
Madrid el informe del Estado de la 
Población Mundial 2014 que cada 
año edita UNFPA. En él se recuerda 
a los Estados que sólo invirtiendo 
en las personas jóvenes y en sus 
derechos se podrá aprovechar el 
potencial de las 1.800 personas 
jóvenes del mundo. 

Uno de esos derechos es el acceso 
a la salud sexual y reproductiva, 
que según el informe está lejos de 
cumplirse en el mundo. Y también 
en el Estado español. “Los jóvenes 
requieren de un amplio abanico de 
servicios de salud sexual y repro-
ductiva, incluidos los destinados 
a la prevención de los embarazos 
durante la adolescencia; los cuida-
dos para las adolescentes embara-
zadas; la prevención, el diagnóstico, 
el asesoramiento, el tratamiento y 
los cuidados en relación con el VIH; 
la facilitación de vacunas contra 
el virus del papiloma humano, y 
servicios para realizar abortos en 
condiciones seguras.”

www.unfpa.org/swop

http://www.unfpa.org/swop


ACTUALIDAD

El Congreso de los diputados aco-
gió del 23 de septiembre al 3 de 
octubre la impactante exposición 
fotográfica sobre el matrimonio 
infantil, una violación de los de-
rechos humanos que en el mejor 
de los casos limita las opciones 
de desarrollo de las niñas y las de 
su comunidad. 39 mil niñas al 
día son obligadas a casarse. Mu-
chas novias en todo el mundo son 
todavía niñas, ni siquiera llegan a 
la adolescencia. Algunas son tan 
jóvenes que durante la ceremonia 
nupcial se aferran a sus juguetes. 

160 representantes de organiza-
ciones que trabajan por la salud y 
los derechos sexuales y reproducti-
vos, junto con responsables guber-
namentales, agencias de coopera-
ción o académicos se han reunido 
en Madrid cuando comienzan las 
negociaciones intergubernamenta-
les  para establecer la  nueva agen-
da mundial de desarrollo en 2015.

Con las negociaciones interguber-
namentales ya en marcha, los y 
las participantes en la conferencia 
anual, titulada “Armando el rom-
pecabezas. La salud y los derechos 
sexuales y reproductivos  en el 
mundo post-2015”, destacaron en 
sus conclusiones que “el acceso a la 
salud y los derechos sexuales y re-
productivos no es una opción, es un 
derecho fundamental”, por lo que 
es imperativa  su explícita inclusión 
en la próxima agenda mundial de 
desarrollo. 

Los derechos sexuales y reproduc-
tivos se han convertido en un tema 
de debate candente en las negocia-
ciones internacionales, pero todos 
los datos e indicadores de salud  
muestran claramente los vínculos 
entre la estos derechos y el desarro-
llo sostenible. Por lo tanto, “el mun-
do no puede darse el lujo de dejar 
fuera de las políticas y los recursos 
de los próximos quince años la 
igualdad de género y la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos,  
incluido el aborto”.

Kate Gilmore, Directora Ejecutiva 
Adjunta del Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA), advirtió 
en su discurso ante la Conferen-
cia que “nos enfrentamos a una 
realidad muy preocupante. Hay 
progreso, pero éste no se distribuye 
de manera justa. Las desigualda-
des están creciendo”. Destacó los 
elementos clave que deben estar 
en el centro de la próxima agenda 
de desarrollo: “la redistribución, la 
fiabilidad, la rendición de cuentas”.

Las y los ponentes destacaron el 
papel central que las organizacio-
nes de la sociedad civil juegan para 
que se alcancen alcanzar estos ob-
jetivos.  Como declaró el Presidente 
de la red EuroNGOs, Serge Rabier, 
al término de la conferencia, “sólo 
será posible alcanzar los objetivos 
post-2015 con la participación sig-
nificativa de la sociedad civil en sus 
funciones de control y vigilancia,  
socios en la toma de decisiones y el 
proveedores de servicios”.

Se convierten en madres cuando 
todavía son niñas. Se exponen al 
VIH y otras infecciones, así como a 
los riesgos de un embarazo pre-
maturo.  La exposición del Fondo 
de Población de Naciones Unidas, 
que ha contado con el apoyo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y la colaboración de la 
FPFE, muestra esta realidad me-
diante una serie de fotografías que 
relatan los casos concretos de niñas 
obligadas a contraer matrimonio en 
diversas regiones del mundo.

EuroNGOs2014: las organizaciones europeas que trabajan en 
salud y derechos sexuales y reproductivos se reúnen en Madrid

Demasiado joven para casarse. Exposición de UNFPA en Madrid

“Es vital que defendamos 
los derechos de las  
mujeres, las niñas y de 
todas las personas  
jóvenes, ya que hacerlo  
es la clave para cumplir  
cualquier objetivo de  
desarrollo futuro”.

Serge Rabier, Presidente EuroNGOs



DESDE EUROPA

El Intergrupo Parlamentario sobre población, desarrollo y salud 
reproductiva está formado por un grupo de diputados, diputa-
das, senadores 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 salud reproduc-

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

tiva en el mundo en desarrollo. Juntos participan en actividades 
de intercambio y conocimiento y promueven acciones parlamen-
tarias encaminadas a mejorar y aumentar la acción del Gobierno 
español 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

La Asamblea francesa defiende el derecho al aborto 
La Asamblea Nacional francesa ha 
aprobado una resolución que defiende 
el derecho a la interrupción voluntaria 
del embarazo en Francia y su compro-
miso de “hacer progresar los dere-
chos de las mujeres en el conjunto 
de la sociedad en Francia, Europa y el 
mundo”.

“El derecho a disponer del propio 
cuerpo, de tomar libremente decisio-
nes autónomas sobre su salud, sin 
temor a discriminaciones, violencia, 
coerciones, son un derecho funda-

mental”, señala esta resolución que 
coincide con el 40 aniversario de la 
despenalización del aborto en Francia. 

La resolución reafirma el compromiso 
de Francia para defender y promover 
un acceso seguro y legal al aborto, y 
frente a los cuestionamientos que ha 
habido en Europa sobre esa práctica 
recuerda la importancia de movili-
zarse por el derecho a la salud y los 
derechos de las mujeres, porque en la 
actualidad la situación en numerosos 
países “sigue siendo mala”. 

El Parlamento Europeo aprueba un informe 
progresista sobre la posición europea ante el 
marco de desarrollo post-2015
El  Parlamento Europeo ha aprobado 
un informe sobre “ La Unión Europea 
y el marco de desarrollo global des-
pués del 2015” elaborado y presenta-
do por el diputado conservador croata 
Davor Ivo Stier.  La aprobación de 
este informe supone un paso clave 
en el establecimiento de la posición 
del Parlamento Europeo de cara a las 
negociaciones para el establecimien-
to de la próxima agenda mundial de 
desarrollo que será decidida en 2015. 

El informe aprobado promueve un 
enfoque basado en los derechos hu-
manos  y propugna un papel central 
de las mujeres y las niñas como pila-
res  para la eliminación de la pobreza 
y la lucha contra la desigualdad en el 
marco de desarrollo post- 2015. 

Hace un llamamiento también para 
que se incluyan en la agenda objeti-
vos relacionados con los derechos de 
las mujeres y las niñas, incluidos su 
salud y derechos sexuales y reproduc-
tivos, y subraya la necesidad de un 

acceso universal a los servicios de sa-
lud, incluida la planificación familiar. 

Además, promueve la no discrimina-
ción de las personas en situación más 
vulnerable, así como la investigación 
y la innovación en la respuesta a los 
problemas sanitarios mundiales.

Esta resolución no legislativa ins-
ta a los Estados miembros de la UE 
a “cumplir con su compromiso de 
destinar al menos el 0,7% del PIB a la 
Ayuda Oficial al Desarrollo, incluyen-
do al menos un 0,2% para los Países 
Menos Adelantados (PMA) y otros paí-
ses altamente vulnerables”. Asimis-
mo, reitera que la lucha contra la co-
rrupción, los flujos ilícitos de capital 
y las estructuras fiscales perjudiciales 
debería ser una “prioridad absoluta 
en la financiación del desarrollo”.

“Queremos que el Consejo adopte 
una posición común que permita a 
la UE  promover una posición y ser 
eficaz en las negociaciones hacia el 

marco de desarrollo global durante 
los próximos años. Estas negociacio-
nes tendrán como resultado el nuevo 
conjunto de objetivos y metas para el 
período posterior a 2015 que susti-
tuirá a los Objetivos del Milenio de 
2000”, ha manifestado Stier.

Se espera que el Consejo de Minis-
tros de la UE decida sobre su posi-
ción común el próximo 14 de diciem-
bre de 2014.

El informe fue aprobado con una  
mayoría de 541 votos a favor, 96 vo-
tos en contra y 21 abstenciones.
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