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Comisión sobre el Estado de la Mujer:  
Pasos de tortuga
                                                          Jon Iñarritu, miembro Intergrupo

De esta  gráfica manera definían las 
y los participantes en la conferencia 
del ICPD( Conferencia Internacional 
para la Población y el Desarrollo) los 
progresos logrados desde la Declara-
ción y Plataforma de Acción de Pekín 
hace  dos décadas, y esa es una de 
las sensaciones que comparto  tras 
haber participado  en la 59 Sesión 
de la Comisión sobre el Estatus de la 
Mujer de Naciones Unidas (CSW). 
Durante una semana y representando 
al Intergrupo sobre Desarrollo, Pobla-
ción y Salud Sexual  y Reproductiva, 
he tenido la oportunidad de participar 
en  varias de las  conferencias cele-
bradas en Naciones Unidas. También 
han sido numerosas las reuniones a 
las que he podido acudir con dife-
rentes  representantes tanto estatales 
como de la sociedad civil con relación 
a la búsqueda de la igualdad plena de 
la mujer. 

 La declaracion adoptada en el seno 
de la ONU durante la conferencia 
hace una llamada  a acelerar las 
acciones para lograr la igualdad de 
género y potenciar a las mujeres para 
el 2030, dirigiéndose especialmente 
a los Estados que aún no han cum-
plido con el compromiso de erradicar 
toda forma de discriminación contra 
la mujer, pero por otro lado deja en 
manos de dichos Estados la interpre-
tación  de los derechos que se reco-
nocen de acuerdo con “ los contextos 
culturales” ¿Un paso atrás o un paso 
adelante? El tiempo lo dirá.
 20 años después de la Cuarta Con-

ferencia Mundial sobre la Mujer 
ningún país ha logrado plenamente la 
igualdad, y persisten “niveles eleva-
dos de desigualdad”. Lamentable-
mente no hablamos solamente del 
Tercer Mundo, sino de una lacra  más 
global que hay que abordar desde  
todos los ámbitos. Por ello,  es ne-
cesario reconocer el papel claro de la 
sociedad civil en favor de la igualdad 
en derechos, porque no es ningún 
secreto que las políticas reaccionarias 
y conservadores de algunos Estados, 
con el impulso de confesiones reli-
giosas, han hecho de este asunto su 
especial campo de batalla, lo que ha 
obstaculizado el avance en lo relativo 
al control de las mujeres  sobre su 
cuerpo y sexualidad.

 En definitiva, lo escuchado y ob-
servado en  Nueva York durante una 
semana muestra que la no discrimi-
nación y la igualdad entre mujeres 
y hombres  es un reto en el que hay 
que trabajar día a día más allá de 
declaraciones.



2015 es un año crucial para el 
desarrollo sostenible. Con la 
adopción de la agenda de desa-
rrollo post-2015, la comunidad 
internacional debe responder de 
una manera transformadora a 
los principales desafíos que hoy 
enfrenta el mundo: acabar con 
la pobreza, lograr un desarrollo 
inclusivo y sostenible y garantizar 
la promoción y protección de todos 
los derechos humanos como base 
para unas sociedades prósperas y 
en paz.  

Este año se celebrarán dos reunio-
nes internacionales de alto nivel: 
en julio la Conferencia Interna-
cional sobre Financiación para el 
Desarrollo en Addis Abeba, y en 
septiembre se celebrará en Nueva 
York la cumbre que aprobará la 
agenda de desarrollo post-2015.

En estos momentos es de especial 
importancia la negociación que 

ACTUALIDAD

los gobiernos están sosteniendo 
para la definición de los indica-
dores que medirán el progreso 
hacia el cumplimiento de objeti-
vos y metas. Las organizaciones 
de la sociedad civil están pidien-
do que estos indicadores inclu-
yan mecanismos de rendición de 
cuentas. 

Respecto a las negociaciones 
sobre financiación al desarrollo, 
mientras los responsables po-
líticos mundiales reconocen el 
importante papel que juegan la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos en el logro de un 
desarrollo sostenible, y están 
dispuestos a adquirir compromi-
sos políticos, esto no se refleja 
en los compromisos financieros:  
un 82% del presupuesto nece-
sario para aplicar el Programa de 
la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo (CIPD)  en 
2011 proviene de recursos na-

                  
Post-2015: lo que queda por delante

Por la restitución de la sanidad universal
12 partidos políticos han firmado 
la Declaración Institucional por la 
Universalidad del Derecho a la Sa-
lud impulsada por organizaciones 
sociales a las que se ha unido la 
FPFE. Se comprometen así a poner 
en marcha medidas para restituir 
el modelo sanitario universal, tal y 
como contemplaba la legislación 
antes de la adopción del Real De-
creto Ley 16/2012 que ha supuesto 
la pérdida de tarjeta sanitaria a 
más de 800.000 personas desde 
su entrada en vigor, y eliminar, así, 
las figuras de asegurado y benefi-
ciario.

Tal y como se señala en la decla-
ración institucional suscrita por 
PSOE, CIU, UPyD, IU, BNG, Com-
promís, ERC, NC, CC, GEROA-
BAI, AMAIUR, EQUO y Podemos,  
“la reforma sanitaria va en contra 

de los objetivos de lucha contra la 
violencia de género y los compro-
misos internacionales de España 
en materia de derechos sexuales y 
reproductivos”. Con la excepción 
de las dos comunidades autóno-
mas donde las mujeres inmigran-
tes en situación administrativa 

irregular tienen derecho a un 
acceso normalizado al sistema de 
salud, “en el Estado se ha reducido 

la capacidad de detectar casos de 
violencia de género desde el ámbi-
to sanitario”. El manifiesto resalta 
que “se cierra una de las vías de 
posible identificación de víctimas 
de trata de mujeres para fines de 
explotación sexual y otros fines”.

Los firmantes se comprometen a 
incluir en sus programas medidas 
que garanticen el cumplimiento en 
todas las comunidades autónomas 
del derecho gratuito a la asistencia 
sanitaria: menores de edad, mu-
jeres embarazadas, solicitantes de 
asilo y víctimas de trata de perso-
nas. Los partidos deberán dar los 
pasos necesarios para prohibir la 
exigencia de pago por servicios sa-
nitarios de urgencias que se aplica 
en algunas comunidades a inmi-
grantes sin tarjeta sanitaria o en 
situación administrativa irregular.

cionales, y de este porcentaje, un 
63% es asumido por los consu-
midores. Los pagos directos de 
los y las usuarios/as al recibir una 
prestación médica o a través de 
un seguro privado actúan como 
una barrera para el acceso de las 
poblaciones marginadas y vulne-
rables a la atención y los servicios. 

Esto explica en parte la falta de 
avances en el ODM 5, “Mejorar La 
salud materna “, y en particular 
su objetivo 5b: “Lograr para 2015 
el acceso universal a la salud 
reproductiva”. Una nueva asocia-
ción global debe incluir medidas 
para abordar esta desigualdad si 
se quiere  lograr el objetivo mun-
dial del desarrollo sostenible a 
través de un marco de financia-
ción inclusivo que no deje fuera 
a ningún sector de la población, 
especialmente a los más margi-
nados.    



ACTUALIDAD

Los intergrupos vasco y catalán buscan en Bruselas fortalecer los 
vínculos con los ámbitos europeos
Fortalecer las iniciativas conjuntas y coordinadas desde los parlamentos autónomos vasco y catalán 
con el Parlamento Europeo fue el objetivo y al mismo tiempo el resultado del encuentro celebrado 
en Bruselas el pasado 3 de marzo  entre diputados/as vascos y catalanes integrantes del Intergrupo 
sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva y parlamentarios/as europeos/as de las Comisio-
nes de Derechos de la mujer e igualdad de género y de Cooperación al Desarrollo. 

Organizada por la FPFE, la visi-
ta de estudio quería promover y 
fortalecer un espacio de coordi-
nación entre las dos esferas auto-
nómica/nacional y europea para 
incidir de manera eficaz en el 
proceso de definición del nuevo 
marco de desarrollo post-2015. 

La delegación del Estado espa-
ñol,  formada 
por las y los 
parlamentarios 
vascos Iñigo 
Iturrate, Diana 
Carolina Urrea,  
Mikel Unza-
lu y Carmelo 
Barrio, además 
de la diputada 
catalana Marta 
Ribas Frías, se 
reunió con los 
representantes 
del Fondo de 
Población de 
Naciones Uni-
das (UNFPA) 
de la oficina de 
Bruselas, con 
organizaciones 
de la sociedad civil como la Fede-
ración Internacional de Planifica-
ción Familiar (IPPF), Marie Stopes 
international y el Foro Parlamen-
tario Europeo, y con diputados/as 
españoles del Parlamento Euro-
peo.
 
Este viaje de estudio a Bruselas 
se enmarca en el esfuerzo que 
los intergrupos están haciendo 
para vincular su actividad, tanto 
autónomica como estatal, con las 
directrices de las instituciones 
y organismos internacionales, 
especialmente Naciones Unidas. 
Su visita a Bruselas se inscribe 

en esa vocación de conocer lo que 
se está haciendo en instituciones 
internacionales e ir construyendo 
un foro de intercambio de co-
nocimiento y experiencias en el 
trabajo que se está realizando en 
la actualidad en el ámbito de la UE 
sobre población, desarrollo y salud 
reproductiva. Igualmente se pre-
tende reforzar el apoyo recíproco.

Entre los temas abordados en las 
reuniones destacan la importan-
cia de incluir en las propuestas y 
decisiones un enfoque transversal 
basado en los derechos huma-
nos según una nueva perspectiva 
universal, incluyente, participativa 
y centrada en las personas, con 
compromisos claros de financia-
ción.

“En un panorama histórico, po-
lítico y económico cambiante es 
necesario construir un programa 
de desarrollo sobre la base de las 
lecciones que hemos aprendido 
con los ODM con presupuestos 

visibles y suficientes. En este 
marco de definición de agenda 
¿qué podemos hacer desde los 
parlamentos autonómicos?” Esta 
fue sin duda una de las princi-
pales afirmaciones y preguntas 
formuladas por los diputados 
que participaron en la visita.

  La coordinación en torno a 
iniciativas sobre in-
formes y documentos 
claves relacionados 
con  igualdad de gé-
nero, SDSR y agenda 
post-2015, promovi-
das a nivel nacional y 
europeo ha sido con-
siderada como una de 
las claves para incidir 
de una manera efec-
tiva, respetando  los 
tiempos de discusión 
y votación sobre todo a 
nivel europeo.  

“El desarrollo humano 
en este siglo tiene que 
asegurar el derecho a 
la salud, el acceso uni-

versal a la salud sexual 
y reproductiva y la protección 
social, la igualdad de género y el 
empoderamiento de los grupos 
vulnerables particularmente las 
personas que viven en pobreza, 
mujeres y niñas. Y en ese es-
fuerzo es mejor conversar que 
confrontar. Mejor trabajar juntos 
y aunar esfuerzos que disper-
sarse. Por eso, ya solo por eso, 
el encuentro de hoy no solo ha 
merecido la pena. En mi opinión 
ha sido muy valioso”, afirmó tras 
el encuentro Izaskun Bilbao, Vi-
cepresidenta del grupo ALDE.



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

    El Parlamento Europeo vuelve a defender el derecho al aborto

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

El Parlamento Europeo (PE) ha 
aprobado el 10 de marzo una 
resolución por la que insta a to-
mar de manera urgente medidas 
para que se pueda avanzar hacia 
la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres. 

La resolución, aprobada por una 
amplia mayoría de 441 votos a 
favor, 205 en contra y 52 abs-
tenciones, reitera que la mujer  
“debe tener el control sobre sus 
derechos sexuales y reproduc-
tivos en materia sanitaria, en 
especial en el acceso a la contra-
cepción y el aborto”. 

En opinión del autor de la reso-
lución, el socialista belga Marc 
Tarabella, el apoyo mayoritario 
al documento demuestra que 
“la institución apoya la igual-
dad salarial, el esfuerzo para 
combatir la violencia contra las 
mujeres y que se está de acuer-
do con la baja por maternidad y 
con asegurar el acceso al abor-
to”, aunque varios grupos de 
la eurocámara han lamentado 
que el texto incluya que la salud 
reproductiva compete a los Esta-
dos miembros.

El documento aprobado  incluye 
52 puntos en los que la UE ne-
cesita mejorar para avanzar en la 
igualdad de género. Entre ellos, 
los eurodiputados creen que es 
urgente asegurar que se aplica y 
cumple la directiva de igualdad 
de oportunidades, sobre todo en 

cuestiones de empleo, desblo-
quear las negociaciones sobre 
normas para reforzar el peso de 
las mujeres en puestos directi-
vos y plantear mejores políticas 
sociales con las que potenciar la 
conciliación.

Así, se subraya la importancia 
de mejorar la conciliación entre 
trabajo y familia para solucio-
nar problemas como la brecha 
salarial, el llamado “techo de 
cristal” en la vida profesional 
de la mujer y la dependencia 
económica. 

La resolución también insta a 
que se adopte en toda la Unión 
Europea la baja remunerada 
por paternidad para fomentar 
el reparto de las responsabili-
dades familiares, en paralelo a 
políticas de flexibilidad laboral 
y sistemas para el cuidado de 
los niños asequibles. En este 
sentido, la resolución reclama 

a los gobiernos nacionales que 
desbloqueen las negociaciones 
del borrador de directiva sobre 
la baja de maternidad, aparcada 
por los Estados miembros.

En el documento también se 
pide que los países de la Unión 
Europea promuevan políticas 
educativas que animen a las 
mujeres a seguir carreras cientí-
ficas y tecnológicas.
  
“Las mujeres y los hombres no 
son ni serán nunca idénticos, 
pero es del interés de todos que 
tengan los mismos derechos”, 
defendió el diputado socialista 
belga Marc Tarabella, redactor 
de la resolución.


