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Concluye Comisión sobre Estado Social y
Jurídico de la Mujer. Allí hemos estado
Acaban de concluir en Nueva York las sesiones de esta Comisión de las Naciones
Unidas, la CSW, en las que ha participado el intergrupo junto a parlamentarias/os y
organizaciones de todo el mundo, Estados y organismos internacionales.
Las conclusiones acordadas recogen un plan
de acción para trabajar por la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres
y niñas rurales, y emplazan a los gobiernos a
hacer cumplir las medidas propuestas. Las
conclusiones incluyen también la necesidad
de trabajar por la educación de las niñas,
el abordaje de la violencia y el acoso en las
escuelas, la salud menstrual, la educación
sexual integral y el apoyo a niñas gestantes
y madres.
El intergrupo ha participado en la Comisión
por medio del senador José Antonio Rubio,
como parte de una delegación parlamentaria coordinada por el Foro Parlamentario
Europeo sobre Población y Desarrollo y con
el apoyo técnico de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). Con esta
participación se ha contribuido a hacer presente durante las sesiones de trabajo y en
las conclusiones finales la importancia del
acceso a la anticoncepción moderna para la
vida de las mujeres y para la prevención del
embarazo en adolescentes.

La Comisión de las Naciones Unidas sobre
el Estatus de la Mujer (CSW) es el foro más
grande del sistema de Naciones Unidas sobre igualdad de género y derechos de las
mujeres. Además, las sesiones de la CSW se
convierten en la oportunidad más relevante
para que Estados miembros, organizaciones
de la sociedad civil y otros actores internacionales construyan consensos y compromisos sobre acciones políticas dirigidas a
asegurar que los derechos de las mujeres
sean efectivos a nivel mundial. Este año las
sesiones han tenido como asunto central los
“retos y oportunidades para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas de las zonas rurales”.
El acceso de las mujeres que viven en áreas
rurales a los servicios de salud sexual y reproductiva es una asignatura pendiente no
solo en los países empobrecidos, sino también en países desarrollados como España.

ACTUALIDAD

CSW:
“Se puede lanzar un mensaje de optimismo”
El sexagésimo segundo período de
sesiones de la CSW celebrado en
New York ha puesto de manifiesto
que todavía queda un largo camino por recorrer para lograr la plena
igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todo el mundo.
En esta ocasión las sesiones han
estado centradas en la problemática de las mujeres y niñas que residen en el medio rural. También se
ha analizado la participación de la
mujer en las nuevas tecnologías y
su utilización para alcanzar mayores
cotas de desarrollo.
El Foro Parlamentario Europeo, junto al Foro Parlamentario Africano,
han participado en este periodo de
sesiones, manteniendo múltiples
reuniones con diferentes organiza-

ciones como UNFPA, IWHC, IPAS,
ICRW, OSSAA, con la representación
de la Unión Europea o con el Observatorio Permanente del Vaticano en
Naciones Unidas entre otras, para
analizar los temas de igualdad de
género en los diferentes países y
estudiar las diferentes políticas que
se están llevando a cabo para lograr
alcanzar el objetivo número 5 de la
Agenda 2030.
En todos los encuentros ha quedado claro que a la discriminación
que sufren las mujeres por razón
de género se suman otros factores que suponen discriminaciones
añadidas. Así, el lugar del mundo
donde se reside puede suponer un
agravamiento de la situación: no es
lo mismo nacer en Europa, América
del Norte o Japón, donde hablamos

José Antonio Rubio
Senador y co-coordinador
del intergrupo estatal

de “romper techos de cristal” o de
luchar por la equiparación salarial,
que residir en Africa, Centroamérica, América del Sur o Asia, donde
se habla de mutilación genital, los
matrimonios obligados de adolescentes, el acceso a la educación y
la salud sexual y reproductiva o el
acceso a los mínimos derechos sociales, aunque en todos los países
sigue vigente el drama de la violencia de género.
A este segundo factor de discriminación hay que añadir un tercero: si
el lugar donde se reside es el medio rural la situación se agrava sin
ninguna duda, ya que se dificulta el
acceso a los servicios con los que se
cuenta en el medio urbano.
De todas formas, y aunque queda
una ingente tarea por realizar, muchas barreras que superar, dificultades que vencer y nuevas amenazas
que combatir como el auge que están teniendo partidos de ideologías
extremistas, o el aumento de la
presión migratoria y el aumento
de refugiados, podemos afirmar
que se puede lanzar un mensaje
de optimismo de cara al futuro. Es
evidente que existe una fuerza que
está ahí, que es la concienciación
y la voluntad de las mujeres para
luchar por sus derechos, y que es
una fuerza imparable, que con la
colaboración y ayuda de todos va
a conseguir un mundo más justo e
igualitario.

NUESTRO TRABAJO

Foro parlamentario sobre suministros de salud
reproductiva:
“No podemos permitir ni un paso atrás”

Oihana Etxebarrieta

Parlamentaria e integrante del
Intergrupo en el Parlamento Vasco

El Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF) ha reunido en Bruselas a parlamentarias/os para
analizar y movilizar el apoyo de los donantes europeos a la planificación familiar y la salud reproductiva, y lo que ello
significa para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.

“-When do you know a woman is empowered?
-When she can make her own decision about, if and when,
she has children”
Tristemente, muchas veces nos damos cuenta de la necesidad de la inversión en políticas sociales y feministas y fondos económicos cuando
nos encontramos con un muro de
intolerancia que acarrean políticas
retrógradas. En este caso, no podemos olvidar que el movimiento
She Decides nace en respuesta al
bloqueo de fondos a proyectos de
planificación familiar del gobierno
de Trump. Esto no quiere decir que
movimientos como She Decides no
sean necesarios, ni que todo el trabajo que se lleve a cabo desde aquí
sea en vano. Servirá para concienciar más a los gobiernos, a la sociedad…
No podemos dejar de estar alerta.
No podemos permitir ni un paso
atrás. Porque si lo hacemos, todas
las niñas y mujeres que se benefician de los programas como UNFPA
Supplies1 perderán muchos derechos, perderán libertad. No podemos olvidar que los programas de
planificación familiar salvan vidas
y mejoran la salud de las personas
beneficiarias. Entre otras, reducen
las muertes maternales y previenen
35 millones de abortos. Invertir en
proporcionar métodos anticonceptivos es invertir en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Hoy en día, una de las zonas que
más necesita de este programa, y
que normalmente no cuenta con
acuerdos bilaterales (o multilaterales) con países que tienen progra1 UNFPA Supplies es el mayor proveedor de métodos
anticonceptivos donados.

mas de cooperación al desarrollo,
es el África francófona. Por eso son
necesarios proyectos globales que
enfoquen los proyectos y los fondos
según las necesidades. Un ejemplo
que fue dado en el foro hacía referencia al proceso llevado a cabo con
Nicaragua. En este país, la inversión
en políticas de planificación familiar era nula, y se llevó el programa
con donaciones específicas. Paulatinamente la inversión que hacía el
gobierno se incrementó, hasta que
hoy en día no necesitan el fondo
de UNFPA y el propio gobierno se
autogestiona el presupuesto con la
inversión específica que hace y buscando los fondos restantes en fondos globales.

Para acabar, rescatamos la idea
inicial sobre el incremento de donaciones que han hecho algunos
países frente al bloqueo estadounidense. En 2017, se han recibido
más fondos que nunca gracias al
movimiento She Decides. Es necesario profundizar en esta filosofía, no
sólo para responder a una situación
de bloqueo, sino para avanzar en la
emancipación de las mujeres. Miremos este movimiento como una
oportunidad de mejora de los países inversores, e incrementemos la
solidaridad entre países.

DESDE EUROPA

¿Sabías que...?

El Comisario de Derechos Humanos
advierte sobre la situación de los
derechos sexuales y reproductivos
El Comisario de Derechos Humanos
del Consejo de Europa ha publicado
un informe en el que se advierte que
“hay que actuar ahora” para garantizar
su protección de los derechos sexuales
y reproductivos en Europa. El informe
resalta que se ha progresado en las
últimas décadas, pero que en los últimos años “resurgen amenazas que
ponen en peligro compromisos de larga data con la igualdad de género y los
derechos de las mujeres”. Entre ellas,
se resalta que “algunos países han introducido leyes, políticas y prácticas
que limitan la autonomía y la toma de
decisiones de las mujeres, en particular a través de restricciones al acceso
a la anticoncepción y al aborto”, y que
“el acceso de las mujeres a métodos
efectivos de anticoncepción moderna
sigue teniendo obstáculos por déficits
en la asequibilidad y disponibilidad, incluida la falta de subsidios o reembolso, deficiente información de calidad y
conceptos erróneos”. Se señala también que en algunos países la interrupción voluntaria del embarazo sigue
estando muy restringida y se penaliza
a las mujeres que abortan y a quienes
les ayudan. “Incluso en algunos países
europeos que han legalizado el aborto a petición de las mujeres, éstas enfrentan aún barreras (…) cuando los
profesionales sanitarios rechazan el
cuidado por motivos de conciencia o
religión”.
El informe recuerda asimismo que muchos de los programas de educación
sexual no cumplen con los requisitos
internacionales de derechos humanos ni con los estándares de la OMS.

Countdown analiza la
financiación europea

Advierte también que se están produciendo “violencia, amenazas, incitación al odio y campañas de desprestigio contra personas y organizaciones
que defienden los derechos de las mujeres“, por lo que se llama a los Estados a “abordar, prevenir y sancionar la
violencia, el discurso de odio, las campañas de difamación y estigmatización
dirigidas a estos actores”. El Comisario
pide a los Estados que no apliquen
“medidas regresivas que buscan un retroceso de los derechos establecidos”;
que “brinden educación sexual integral de manera obligatoria y general”,
y que “aseguren el acceso y la disponibilidad del aborto en la práctica”.

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
corrientes políticas, comparten una misma sensibilidad y preocupación en torno a la situación de los derechos y salud reproduc-

El consorcio Countdown 2030 Europe ha
analizado las aportaciones a la salud sexual
y reproductiva en las políticas y financiación para el desarrollo de los países europeos donantes. El informe muestra que la
financiación se ha mantenido o incluso ha
aumentado en Bélgica, Alemania, Irlanda,
los Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza.
Además, en Dinamarca la nueva estrategia
de políticas humanitarias y de desarrollo
coloca la salud y los derechos sexuales y
reproductivos en un lugar prioritario, el
mismo anuncio que ha hecho Noruega; en
Suiza, la nueva estrategia de igualdad de
género y derechos de las mujeres incluye
por primera vez de manera central la salud
y los derechos sexuales y reproductivos. Y
un gran logro ha sido el reconocimiento de
la salud sexual y reproductiva/planificación
familiar como un área importante de inversión en el nuevo Consenso Europeo para el
Desarrollo, que define la visión y el marco
de acción para la cooperación al desarrollo
en la Unión Europea, y es una base política
para la planificación del próximo presupuesto de la UE. El informe de Countdown2030
muestra que la salud sexual y reproductiva
y la planificación familiar ocupan un lugar
destacado en una serie de foros mundiales.
Esto ha ido de la mano de nuevos compromisos de financiación en el contexto de la
iniciativa She Decides, que acaba de cumplir
un año y que sigue consiguiendo financiación y apoyo público por parte de gobiernos
y entidades, entre ellas el Intergrupo sobre
Población y Desarrollo del Parlamento Vasco (en la imagen). El informe de Countdown
puede verse en la web intergruposalud.es.

tiva en el mundo en desarrollo. Juntos participan en actividades
de intercambio y conocimiento y promueven acciones parlamentarias 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 Federación de Planificación Familiar Estatal realiza las
labores de secretaría técnica del Intergrupo -www.fpfe.org

