
Alianza Parlamentaria Mundial 
por la Salud, los Derechos y el Desarrollo



Con la promoción, revisión y adopción de leyes y 
asignaciones presupuestarias, los parlamentarios y 
parlamentarias tienen la llave para abrir caminos que 
conduzcan a una mejor salud, una economía más fuerte y 
a personas y pueblos más felices. 

Contexto

A lo largo de los años, las conferencias internacionales han reunido parlamentarios 
y parlamentarias de diferentes regiones del mundo, a menudo con el objetivo de 
elaborar y firmar declaraciones innovadoras que impulsen cambios y progresos 
transcendentales.

Sin embargo, los esfuerzos para mejorar la salud, los derechos y el desarrollo de las 
personas no han sido suficientes debido a barreras económicas, políticas, sociales y 
culturales subyacentes, y/o a campañas ideológicas. 

El Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF por 
sus siglas en inglés), apoyado por su secretaría, está lanzando una iniciativa mundial: 
La Alianza Parlamentaria Mundial por la Salud, los Derechos y el Desarrollo (APM). 
El objetivo de esta iniciativa es proporcionar una plataforma a los parlamentarios y 
parlamentarias de todo el mundo para actuar por una mejor asistencia médica, por 
los derechos humanos y por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) tanto en sus países de origen como en el resto del mundo. 

Guiada por el Consejo del Grupo Asesor elegido por sus colegas, la APM es una iniciativa 
parlamentaria flexible destinada a impulsar los esfuerzos de los parlamentarios y 
parlamentarias para cumplir los ODS, específicamente en las áreas de la salud y los 
derechos humanos. 





Ámbitos de 
actuación

La AMP se centra principalmente en mejorar la 
salud, en defender y ampliar los derechos humanos 
y en cumplir los ODS. Se basa en las declaraciones 
parlamentarias resultantes del G7/8  y  de las 
Conferencias Internacionales de Parlamentarios/as 
sobre la Implementación del Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (IPCI/CIPD), y apoyará específicamente: 

Salud

Cobertura sanitaria universal (CSU) y atención primaria de la salud como precur-
sora necesaria para llegar a la CSU.

Salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente.

Anticoncepción / Planificación familiar: Atención de las necesidades no satisfe-
chas en planificación familiar.

Áreas desatendidas de la salud de las mujeres y las niñas, por ejemplo el cáncer 
de cuello uterino. 
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Derechos humanos

Actualización de los marcos legales, entre ellos los relativos a los derechos 
sexuales y reproductivos.

Derechos reproductivos: eliminación de las restricciones en el acceso a los 
anticonceptivos, mejora del contexto político relacionado con la salud materna y 
abordaje y mejora de la legislación relacionada con las libertades reproductivas.

Derechos sexuales: fin de la impunidad en los casos de violencia sexual, eliminación 
de prácticas tradicionales nocivas tales como el matrimonio precoz, forzado e 
infantil y la mutilación/corte genital femenina, lucha contra la criminalización de 
la orientación sexual.

Derechos infantiles: Acceso de todas las niñas y niños a documentos de identidad, 
vacunación y otros cuidados neonatales, y acceso a la educación.

Desarrollo

Financiación adecuada y suficiente para el desarrollo internacional, mediante 
el mantenimiento del consenso de las Naciones Unidas sobre los objetivos de fi-
nanciación. Por ejemplo, con la asignación del 0,7% del Producto Nacional Bruto a 
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); la dedicación a población y salud y derechos 
sexuales y reproductivos del 10% de los presupuestos nacionales para desarrollo 
y AOD; la eliminación de la brecha de financiación de la planificación familiar, y la 
satisfacción de las necesidades de financiación para la cobertura sanitaria univer-
sal.

Atención a las dinámicas poblacionales y demográficas, aprovechando el 
dividendo demográfico y entendiendo la interrelación de las inversiones en la 
salud y en la educación, la juventud y el empleo; formación a las y los responsables 
políticos sobre las dinámicas poblacionales y su vinculación con otros temas como 
el cambio climático, la migración y el género; identificación y acuerdos sobre 
políticas basadas en la evidencia para países con alto crecimiento poblacional, así 
como para los países que viven un descenso y envejecimiento demográficos.

Igualdad de género y atención a los avances en los derechos de las mujeres y 
específicamente al empoderamiento de las niñas como precursores del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza.
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Actividades La APM organizará los siguientes tipos de actividades 
con el fin de apoyar la iniciativa parlamentaria en 
materia de salud, derechos y desarrollo: 

Conferencias parlamentarias mundiales y/o de alto nivel

Talleres sobre legislación

Delegaciones parlamentarias en conferencias mundiales (como Naciones Unidas, 
Women Deliver o la Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar-CIPF)

Intercambios y visitas parlamentarias interregionales
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La secretaría de EPF también apoyará el liderazgo parlamentario de la APM para 
cumplir los objetivos compartidos, proporcionando apoyo técnico para la acción 
parlamentaria, la comunicación y la presencia en redes sociales. También atenderá las 
peticiones de apoyo para actividades parlamentarias nacionales y regionales. 



Adhesiones a la 
Alianza 

La Alianza Parlamentaria Mundial por la Salud, 
los Derechos y el Desarrollo está abierta a  los 
parlamentarios y las parlamentarias de los Estados 
miembros de las Naciones Unidas cuyo mandato 
esté  vigente, así como a otras organizaciones 
parlamentarias y aliadas. 

Las personas integrantes de la APM se representan a sí mismas y a sus electores/as, 
no a sus países, parlamentos o gobiernos. La adhesión a la APM está abierta a:

Diputados y diputadas de parlamentos nacionales y/o regionales/autonómicos

Grupos/estructuras parlamentarias formales (es decir, reconocidas en sus 
respectivos parlamentos)

Organizaciones parlamentarias legalmente constituidas (por ej. legalmente 
registradas en una jurisdicción determinada)

Agrupaciones informales de parlamentarias/os (es decir, no reconocidas 
oficialmente en el parlamento ni  registradas legalmente en ninguna jurisdicción)

La adhesión a la APM es voluntaria y basada en los valores y objetivos compartidos, y 
no conlleva obligaciones en términos financieros o de acciones políticas para ninguna 
de las partes. 
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Gobernanza - El Grupo Asesor de la APM

La APM está dirigida por un Grupo Asesor compuesto por destacados/as parlamentarios 
y parlamentarias de todo el mundo con trayectoria y compromiso probados en 
la defensa de la salud, los derechos humanos y los ODS. El Grupo Asesor APM está 
compuesto por aproximadamente 20 diputados y diputadas con atención al género, 
el partido político y el balance geográfico, así como por representantes de organismos 
y organizaciones mundiales aliadas (como UNFPA, OMS, Women Deliver, IPPF y otros 
por determinar). Los y las integrantes de Parlamentos están invitados a participar para 
un período de tres años o hasta el final de su mandato parlamentario. El Grupo Asesor 
de la APM se reúne dos veces al año en persona o por conferencia telefónica. 
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Nombre: Hala Abou-Ali
País: Egipto

Nombre:  Hazel Brandy 
Williams
País: San Cristobal y Nevis

Nombre:Princess 
Kasune Zulu
País:  Zambia

Nombre:  Jorge Godoy
País: El Salvador

N o m b re : M a r i e - Ro s e 
Nguini Effa
País: Camerún

Nombre: Laura Boldrini
País: Italia

PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIOS



Nombre:: Sahar 
Qawasmi
País: Palestina

Nombre: Viplove 
Thakur
País: India

Nombre: Touriya Faraj
País: Marruecos
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Nombre: Petra Bayr
País: Austria

Nombre: Robert 
Kuganab Lem
País:  Ghana

Nombre: Iñigo Iturrate
País: País Vasco - 
          Estado español        

¿Quieres formar parte de esta 
red mundial de parlamentarias y 
parlamentarios comprometidos con 
la salud, los derechos y el desarrollo? 
¡Ponte en contacto!

En el mundo:     
https:/www.epfweb.org/node/910

En el Estado español: 
intergruposalud@fpfe.org 
Secretaría intergrupos: fruggiero@fpfe.org  
             +34 913 199 276

Nombre: 
País:

Adhesiones 
en curso



Colaboradoras y colaboradores

Nombre: Arthur Erken
UNFPA

Nombre:  Hans Linde
IPPF

Nombre:  Ian Askew
OMS
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Nombre: Katja Iversen
Women Deliver



Aliadas de la APM

La experiencia de las organizaciones externas ayuda a los parlamentarios y 
las parlamentarias a mejorar su toma de decisiones, por lo que la APM podrá 
invitarlas a convertirse en aliadas. Entre ellas están: 
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INTERGRUPOS PARLAMENTARIOS

África
African Parliamentary Forum 
on Population and 
Development

Albania
Informal Parliamentary 
Group on Population and 
Development

Alemania
Parliamentary Advisory 
Council for Population and 
Development

Armenia
All-Party-Parliamentary 
-Group on Population and 
Development

Austria
All-Party-Parliamentary 
-Group on Reproductive 
Health

Azerbaijan
All-Party-Parliamentary 
-Group on Population and 
Development “Future 
Generation”

Bélgica
Informal all-party group 
“Parliamentarians for the 
2030 Agenda”

Bosnia-Herzegovina
Parliamentrary Group on 
Population and Development

Canadá
Canadian Association of 
Parliamentarians for  
Population and Development

Dinamarca
Danish All-Party 
Parliamentary Network on 
Sexual and Reproductive 
Health and Rights

España
Intergrupo parlamentario 
sobre Población, Desarrollo y 
Salud Reproductiva

España-País Vasco
Intergrupo Vasco sobre 
Población, Desarrollo y Salud 
Reproductiva 

España - Cataluña
Catalan Intergroup on Pop-
ulation, Development and 
Reproductive Health

Finlandia
All-Party-Parliamentary- 
Group on Population and 
Development

Francia
Delegation on Women’s 
Rights and Equal 
Opportunities between Men 
and Women

Holanda
Multi-Party Initiative SRHR 
and HIV/Aids

Irlanda
All- Party- Oireachtas- 
Interest-Group on SRHR and 
Development

Italia
All-Party-Parliamentary 
-Group on Global Health and 
Women’s Rights
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Letonia
All-Party Parliamentary 
Group on Population and 
Development

Lituania
All-Party-Parliamentary 
-Group on Development 
Cooperation, Reproductive 
Health and Rights

Noruega
All-Party-Parliamentary 
-Group on SRHR

Nueva Zelanda
New Zealand 
Parliamentarians’ Group on 
Population and Development

Parlamento Europeo
MEPs for Sexual and 
Reproductive Rights

Polonia
Parliamentary Team for 
Counteracting Hate Speech 
and Human Rights Protection

Portugal
All-Party-Parliamentary 
-Group on Population and 
Development

Reino Unido
All-Party-Parliamentary 
-Group on Population, 
Development and  
Reproductive Health

República de  
Macedonia del Norte
All-Party Parliamentary 
Group on Population and 
Development

Rumanía
Parliamentary Sub-
Committee on Population 
and Development

Serbia
Parliamentary Group on 
Reproductive Health, Gender 
and HIV
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Suecia
Informal all-party group on 
SRHR, gender and 
development co-operation

Suiza
All-Party-Parliamentary 
-Group CAIRE+

Turquía
Parliamentary Group on 
Population and Development
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Afganistán
Alemania
Albania
Antigua & Barbuda
Armenia
Austria
Azerbaijan

Belice
Bélgica
Bosnia-Herzegovenia
Burkina Faso
Camerún
Canadá
Chad

Croacia
Dinamarca
Egipto
El Salvador
España
Finlandia
Francia

Ghana
Guatemala
Haiti
Hungría
India
Irlandia
Italia

PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIOS 
DE: 
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Jordania
Kenia
Laos
Letonia
Liberia
Libia
Lituania

Macedonia del Norte
Malawi
Marruecos
Noruega
Nueva Zelanda
Palestina
Polonia

Portugal
Reino Unido
Rumanía
Senegal
Serbia
Suecia
Suiza

Tanzania
Túnez
Turquía
Yibuti
Zambia
Zimbabwe



Alianza Parlamentaria Mundial 
por la Salud, los Derechos y el Desarrollo


