
problemas prenatales y neonatales, y 
que las unidades dedicadas a la salud 
materna estén siempre separadas de 
aquellas en las que haya personas con 
Covid-19. También que se cuiden las vías 
de notificación de casos de violencia de 
género, que pueden haber cambiado por 
la emergencia, y se otorgue prioridad 
a la participación de las mujeres en 
la planificación y desarrollo de la 
prevención en las comunidades.

UNFPA pide también que se informe 
más sobre la planificación familiar y se 
distribuyan suministros para la salud 
sexual, reproductiva y menstrual, así 
como que aumente la participación de 
las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones de respuesta a la epidemia.

Invita UNFPA a a recopilar datos 
desglosados por edad, género y efectos 
de género del Covid-19  de los impactos de 
la epidemia, y a trabajar estrechamente 
con los gobiernos, la OMS y otras 
agencias que trabajan por la salud.  
 
Leer el informe en intergruposalud.es
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COVID-19: Un enfoque de género. Informe UNFPA
Para los casi 48 millones de mujeres y niñas en el mundo, incluidas 4 millones de 
embarazadas, los riesgos por el brote de Covid-19 «se amplificarán». Lo advierte el 
Fondo de Población de Naciones Unidas en el informe técnico publicado en marzo de 
2020, una primera lectura con enfoque de género sobre la emergencia global.

El informe resalta que desviar recursos 
asignados a la salud sexual y reproductiva 
para hacer frente a la epidemia puede llevar 
a un aumento del riesgo de mortalidad 
materna y neonatal, abortos inseguros 
e infecciones de transmisión sexual por 
deficiencias en el acceso a la anticoncepción 
y a métodos seguros. El documento insiste 
en la sobreexposición de las mujeres al 
riesgo de contraer coronavirus, porque el 
70% de la fuerza laboral dedicada a la salud 
mundial está formada por mujeres. 

UNFPA recuerda que las personas que 
se ocupan de los cuidados están más 
expuestas al contagio, como ocurrió en 
la epidemia de ébola en África occidental 
entre 2014 y 2016. El cierre de escuelas, 
señala UNFPA, implica un aumento del 
trabajo de la atención en el entorno familiar, 
en la mayoría de los casos realizado por las 
mujeres, a lo que se suma que la pandemia 
también tiene efectos en la desigualdad de 
género, aumentando los riesgos de abuso 
sexual y violencia doméstica.

UNFPA insta a que las mujeres embarazadas 
con afectación respiratoria sean tratadas 
con la máxima prioridad para evitar 
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Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW): un evento devaluado

  El Intergrupo Vasco realiza visita de estudio a El Salvador 
El Intergrupo Parlamentario Vasco 
sobre Población, Desarrollo y Salud 
Reproductiva  ha realizado una 
visita de estudio a El Salvador cuyo 
objetivo era tener más conocimiento 
sobre  la situación y los debates, 
dialogar e intercambiar experiencias 
con las organizaciones salvadoreñas 
que defienden la salud y los derechos  
sexuales y reproductivos, y aprender 
de las iniciativas salvadoreñas para el 
avance de la agenda sobre población 
y desarrollo.
La visita ha sido promovida 
y organizada por la Colectiva 

Feminista y la Agrupación Ciudadana 
por la Despenalización del Aborto 
Terapéutico Ético y Eugenésico con 
el apoyo de la Oficina Técnica de 
Cooperación (OTC) de la AECID en El 
Salvador. La FPFE ha acompañado, 
como entidad que ejerce la secretaría 
técnica de los intergrupos en el Estado 
español, a las diputadas y diputados 
Iñigo Iturrate, Oihana Etxebarrieta, 
Carmelo Barrio, Natalia Rojo y 
Eukene Aran, quienes se han reunido 
con organizaciones de la sociedad 
civil, diputados y diputadas, cuerpo 
diplomático, organismos de Naciones 

Unidas, titulares de ministerios y 
otros organismos públicos. 

Desde el absoluto respeto a las 
políticas e instituciones del país, 
los integrantes del intergrupo han 
mostrado su preocupación por la 
situación del acceso a la educación y a 
los derechos sexuales y reproductivos 
que viven las salvadoreñas, y 
especialmente por la situación de 
las mujeres encarceladas por sufrir 
emergencias obstétricas o abortos 
espontáneos, tal y como ha señalado 
Iñigo Iturrate, coordinador del 
Intergrupo, tras la visita a una de las 
cárceles donde las mujeres cumplen 
penas de hasta 30 años por este 
motivo.

La falta de servicios y suministros de 
planificación familiar,  particularmente 
en las zonas rurales y para las personas 
jóvenes; las barreras legales para 
acceder a los servicios e información 
sobre salud sexual y reproductiva y las 
amenazas contra las organizaciones 
que defienden los derechos son otras 
de las cuestiones en las que trabajan 
diversas organizaciones salvadoreñas. 

Ver toda la información: intergruposalud.es

en la aplicación de medidas en 12 
áreas relacionadas con la situación 
de las mujeres: pobreza; educación 
y formación; salud; violencia contra 
las mujeres; conflictos armados; 
economía; las mujeres en los procesos 
de toma de decisión y en el poder; 
mecanismos institucionales para 
el avance de las mujeres; derechos 
humanos; medios de comunicación; 
medio ambiente e infancia.

Sin embargo, no se concretan las 
medidas a tomar por parte de los 
gobiernos, y los derechos sexuales y 
reproductivos ni siquiera se citan en 
la declaración. El bloque de países 
de la Unión Europea, junto con 

La 64º sesión del principal órgano 
internacional intergubernamental 
dedicado a la promoción  de 
la igualdad de género «y el 
empoderamiento de la mujer» 
ha coincidido con el inicio de la 
propagación del COVID-19, y sus  
responsables han reducido la agenda 
a un día de reunión de los gobiernos, 
a pesar de que las organizaciones 
sociales pedían su aplazamiento y 
que se garantizara su participación. 
En dicha sesión de un día se ha 
aprobado una floja declaración. 

En  ella, los gobiernos reconocen que 
han aparecido nuevos desafíos, y se 
comprometen a abordar las brechas 

Reino Unido y la mayoría de países 
de América Latina, liderados por 
México y Argentina, han calificado  la 
exclusión de referencias a la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos 
como un enorme paso atrás en un año 
en el que se conmemoran varios hitos 
históricos para la igualdad de género. 
Otros países como Noruega, Canadá, 
Islandia, Liechtenstein, Austria o Suiza, 
han defendido también la inclusión 
de este ámbito que finalmente se ha 
excluido bajo la presión de diversos 
países liderados por Estados Unidos. 
Las organizaciones sociales, por su 
parte, han firmado una declaración 
alternativa.
Ver la información completa en www.fpfe.org
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El intergrupo comienza su andadura de esta legislatura

El Intergrupo Parlamentario sobre 
Población, Desarrollo y Salud 
Reproductiva ha mantenido su 
primera sesión de la legislatura, 
que ha servido para la presentación 
de sus nuevas integrantes y el 
reencuentro de algunos y algunas 
«repetidores». Estelle Wagner, 
responsable de incidencia en la 
oficina de Ginebra de la IPPF,  ha sido 
la invitada para explicar la relación 
de dos eventos cruciales cuyos 
aniversarios se están celebrando, 
la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo celebrada 
en El Cairo en 1994 y la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de Beijing en 
1995, con el que se espera que sea 
un año importante para el impulso 
de la Agenda 2030 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Estelle Wagner ha resaltado que 
la agenda 2030 «captura esos dos 
procesos cruciales para la inclusión 
de la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres en 
las agendas políticas mundiales 
y los integra en otros objetivos 
ambientales, de educación o de 
igualdad de una manera holística y 
universal». Por tanto, «no se podrá 
cumplir la agenda 2030 sin que se 
cumplan los compromisos salidos de 
El Cairo y Beijing».

Durante la sesión se han recordado 
los avances y los retos a los 
que se enfrentan los derechos 
relacionados con la salud sexual y 
reproductiva en las políticas para 
el desarrollo. Entre los primeros, 
que la tasa de mortalidad materna 
ha disminuido considerablemente; 
que se aplican presupuestos con 
perspectiva de género en más 
de la mitad de los Estados, o 
que 191 Constituciones incluyen 
disposiciones por la igualdad y 
contra la discriminación. Entre los 
desafíos, que 830 adolescentes 
y mujeres mueren al día por 
mortalidad materna prevenible; 
que 216 mujeres y chicas no 

En una sesión concurrida y plural, la exposición de la experta y activista Estelle Wagner, de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar(IPPF), ha abierto el «curso» recordando que este es un año crucial 
para situar en las agendas internacionales la salud sexual y reproductiva.

pueden acceder a la planificación 
familiar, o que la violencia sexual es 
una epidemia mundial.

Además, se ha advertido del 
incremento de la oposición contra 
la salud y los derechos de las 
mujeres en importantes escenarios 
internacionales, y del impacto de 
la disminución de la cooperación 
internacional para el desarrollo, 
especialmente desde la llamada Ley 
Mordaza impuesta por el gobierno 
de los Estados Unidos.

Estos asuntos serán abordados en las 
principales citas de 2020, entre las 
que destaca la cumbre de Beijing+25 
a celebrarse en París en el mes de 
julio.

El intergrupo, por su parte, comienza 
su andadura en esta legislatura con 
la apropiación de la Declaración 
de Nairobi, resultado de la Cumbre 
de Nairobi que en noviembre de 
2019 ha sido un impulso mundial 
para las agendas políticas que 
relacionan la población, la salud 
sexual y reproductiva y el desarrollo 
sostenible.



DESDE EUROPA

El Intergrupo Parlamentario sobre población, desarrollo y sa-
lud reproductiva está formado por un grupo de diputados, di-
putadas, senadores y senadoras que, aun perteneciendo a dis-
tintas corrientes políticas, comparten una misma sensibilidad y 
preocupación en torno a la situación de los derechos y salud repro-

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

ductiva 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 Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
avala la decisión de las autoridades suecas de 
no contratar matronas que se nieguen a trabajar 
en interrupciones voluntarias de embarazo 

¿Sabías que...?

El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) ha decidido 
no atender la reclamación de 
dos enfermeras en Suecia que 
denunciaban violación de creencias 
religiosas tras no ser contratadas 
como matronas por negarse a 
practicar interrupciones voluntarias 
de embarazos. 

Después de perder sus casos en los 
tribunales suecos, ambas mujeres 
presentaron quejas ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 
durante 2017, alegando violaciones de 
la Convención Europea de Derechos 
Humanos.

Ahora el Tribunal de Estrasburgo avala 
así la actuación de las autoridades 
suecas, basada en que la interrupción 
voluntaria del embarazo es un servicio 
incluido en el sistema nacional de 
salud y por tanto sus responsables 

pueden “solicitar que los empleados 
realicen todas las tareas inherentes al 
puesto”. 

Tras la decisión del tribunal europeo de 
no atender el caso por considerar que 
las autoridades suecas no actuaron 
de manera “desproporcionada o 
injustificada”, no existe un proceso de 
apelación.  

Hans Linde, presidente de la Asociación 
Sueca para la Educación Sexual (RFSU), 
ha resaltado en declaraciones públicas 
la importancia para Suecia y para otros 
países europeos de que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos  
considere que el sistema sueco de 
salud, en el que la atención médica de 
las y los pacientes tienen prioridad, es 
coherente con el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. 

El CEDAW insta a España a tomar 
medidas para evitar la violencia 
obstétrica

El Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) de la ONU se ha 
pronunciado por primera vez sobre 
la violencia obstétrica en nuestro 
país tras recibir la denuncia de una 
mujer a un hospital. 

Esta mujer sufrió daños 
psicológicos y físicos en 2008 
por los procedimientos médicos 
injustificados a los que fue 
sometida en un hospital de Lugo 
durante el parto de su hija.

El CEDAW ha instado a España a 
reparar a la denunciante, y solicita 
al Estado que elabore estudios y 
estadísticas, sensibilice y capacite 
profesionalmente en materia 
de derechos de salud sexual y 
reproductiva a profesionales del 
ámbito de la salud y de la justicia 
y a que se garantice el acceso a 
procedimientos legales efectivos 
cuando se produzcan casos de 
violencia obstétrica.

Decisión completa del CEDAW aquí: 
https://cutt.ly/7tp9zXi 


