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El cambio climático está multiplican-
do la pobreza, el hambre y las des-
igualdades en todo el mundo, y lo 
está haciendo de manera desigual. 
Los países pobres son los que menos 
han contribuido a esta crisis, pero son 
los que las sufren más directamente, 
los más perjudicados por sus conse-
cuencias y los que están contando con 
un acceso más limitado a los recursos 
que les permitirían adaptarse. De 
1990 a 2015, la mitad más pobre de 
la población mundial contribuyó con 
solo el 7% de las emisiones de carbo-
no acumuladas, mientras que el 10% 
más rico del planeta fue responsable 
del 52%.

El cambio climático no es neutral. 
Sus consecuencias amplifican las des-
igualdades de género existentes.  Las 
mujeres y las niñas corren un mayor 
riesgo de experimentar los efectos 
nocivos de este cambio, muchos de 
estos relacionados con su salud y sus 
derechos sexuales y reproductivos:

▪ La crisis climática puede impedir el 
acceso o la prestación de servicios 
de salud sexual y reproductiva, impli-
cando, entre otras consecuencias, un 
aumento de la morbilidad y la morta-
lidad materna.

▪ El acceso a agua limpia y segura es 
fundamental para garantizar la aten-
ción durante el embarazo y el parto 
o para la administración de ciertos 
métodos anticonceptivos. Además, la 
ausencia de instalaciones sanitarias y 
puntos de suministro de agua en lu-
gares seguros incrementa el riesgo de 
violencia sexual y de género y afecta a 
la gestión de la salud menstrual.

51 ▪ Los riesgos de violencia sexual y de 
género se incrementan durante las cri-
sis humanitarias y los desplazamien-
tos, muchos de ellos a consecuencia 
de la degradación del medioambiente 
(catástrofes naturales, sequías, ham-
brunas, etc.). Por no hablar de los 
matrimonios infantiles, precoces y for-
zados que aumentan en estas situa-
ciones de crisis, y de las personas con 
orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género y característi-
cas sexuales diversas y discriminadas, 
cuyos derechos y necesidades suelen, 
en el mejor de los casos, ignorarse en 
estos contextos de emergencia.

Nuestros parlamentarios y parlamen-
tarias pueden contribuir a paliar es-
tos efectos...

▪ Velando para que los presupuestos in-
cluyan una financiación sólida y feminista 
que tenga en cuenta la interconexión en-
tre el clima y la salud y los derechos sexua-
les y reproductivos. 

▪ Promoviendo la realización de estudios 
y estadísticas oficiales que midan el nexo 
entre medioambiente y salud sexual y re-
productiva y que sirvan de base para la 
formulación de políticas y presupuestos 
que tengan en cuenta esta interconexión. 

▪ Creando alianzas entre todos los grupos 
parlamentarios destinadas a apoyar po-
líticas y medidas para mitigar los riesgos 
relacionados con el clima y la SSR. 

▪ Proponiendo y apoyando iniciativas y 
medidas dentro del marco de los acuer-
dos internacionales que garanticen la 
presencia de servicios de salud sexual y 
reproductiva en contextos de emergencia 
y crisis humanitarias, teniendo en cuenta 
que la falta de éstos supone una causa im-
portante de morbilidad y mortalidad. 



ACTUALIDAD

ANIVERSARIO DE LA CUMBRE DE NAIROBI: 
Dos años después, siguen sin cumplirse los 
compromisos adquiridos

En noviembre de 2019 se daban cita en Nairobi más de 8.000 representantes de 172 países 
para impulsar el cumplimiento de todos los compromisos acordados 25 años antes en la Con-
ferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en 1994. Hoy nos preguntamos, ¿cómo 
va el cumplimiento de los acuerdos prometidos en Nairobi? 

La justicia sexual y reproductiva es la 
forma de hacer realidad la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos para 
todas las personas, para siempre.

Natalia Kanem, directora ejecutiva de UNFPA

En 1994, la histórica Conferencia In-
ternacional sobre Población y el De-
sarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo 
supuso un reconocimiento histórico 
al papel de la salud de las mujeres y 
los derechos sexuales y reproducti-
vos en el desarrollo sostenible. 

En la Cumbre de Nairobi de 2019 se declararon más de 1.300 compromisos 
para la acción que quedaron reflejados en los doce compromisos globales de 
la Declaración de Nairobi para completar la agenda de la CIPD. Dos años des-
pués, la Comisión de Alto Nivel para el Seguimiento de la Cumbre de Nairobi 
ICPD25 ha publicado el primer informe anual. La publicación evalúa el nivel 
de cumplimiento de esos compromisos y establece una serie de recomenda-
ciones.

Presentado por el Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA) en un acto 
en Nueva York, el informe “Sin excep-
ciones, sin exclusiones: Hacer realidad 
la salud sexual y reproductiva, los dere-
chos y la justicia para todos” evalúa el 
cumplimiento de los más de 1.300 com-
promisos que quedaron reflejados en 
los acuerdos globales de la Declaración 
de Nairobi.  

En el informe la Comisión se advierte 
de que hay demasiadas brechas en el 
avance hacia los objetivos marcados en 
Nairobi, con consecuencias para las per-
sonas y para las familias. No obstante, 
la publicación valora positivamente que 
se hayan producido cambios en algunas 
leyes para proteger a las personas, las      
innovaciones aplicadas y que la rendi-
ción de cuentas sea posible.

La Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo
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Diversas organizaciones de la socie-
dad civil han reaccionado al informe. 
Countdown2030 Europe, el consorcio 
que cobija a algunas de las principales  
organizaciones no gubernamentales 
europeas que promueven la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, ha 
reaccionado al informe con un comu-
nicado en el que lamenta que ninguna 
región del mundo haya cumplido ple-
namente sus compromisos, y llama a 
reforzar los objetivos que se incluyen 
en el informe de la Comisión de Alto 
Nivel:

▪   Hacer de la justicia el objetivo final.

▪   Situar los derechos y el desarrollo en el centro de la acción.

▪   Pensar de forma diferente y buscar innovaciones en la prestación de servicios sanitarios.

▪  Llegar más lejos y dar prioridad a los grupos marginados que se enfrentan a las peores desigualdades respecto  
      a la justicia sexual y reproductiva.

▪   Hacer un seguimiento y aumentar la financiación para la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

▪  Crear nuevas narrativas en torno a la justicia sexual y reproductiva que sean lo suficientemente precisas y po- 
      derosas para contrarrestar las voces actuales que se oponen a ella.

Recomendaciones para los Estados

Peticiones desde la sociedad civil

La Comisión incluye en el informe una serie de sugerencias dirigidas a todos los Estados:

˃    Establecer mecanismos nacionales de seguimiento de los compromisos de Nairobi.

˃    Incorporar los compromisos adquiridos a sus Exámenes Nacionales Voluntarios de los Objetivos de Desarrollo Sos- 
       tenible (ODS).

˃    Utilizar los mecanismos de derechos humanos existentes, como el Examen Periódico Universal (EPU) y la CEDAW  
       para impulsar los compromisos.

˃    Promover la creación de movimientos sociales y garantizar que existan voces diversas y que tengan un papel signi- 
      ficativo en el liderazgo y en los mecanismos nacionales de seguimiento de los compromisos de Nairobi. El espacio  
      de la sociedad civil ha ido disminuyendo y esta tendencia se ha exacerbado durante la pandemia de COVID-19, por  
       lo que la situación es crítica.

˃    Utilizar la recuperación de la pandemia de COVID-19 como una oportunidad para alcanzar la Cobertura Sanitaria  
       Universal (CSU) y avanzar hacia sistemas de salud fuertes que cuenten con una atención de calidad y con una carte- 
       ra de servicios integrales para la salud y los derechos sexuales y reproductivos que se adapte a los diversos grupos  
       de personas.

El informe de la Comisión de Alto Nivel está disponible aquí:   https://bit.ly/informe-compromisos-nairobi



DESDE EUROPA

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 reproductiva en el mundo en desarrollo. Juntos parti-
cipan 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?  Escribe a intergruposalud@sedra-fpfe.org

SEDRA - Federación de Planificación 
Familiar realiza las labores de 

secretaría técnica del Intergrupo.
www.sedra-fpfe.org

www.intergruposalud.es

La Conferencia parlamentaria internacional concluye con la Declaración de Varsovia

Durante el mes de octubre ha tenido lugar en Varsovia la conferencia parlamentaria internacional, que ha reunido a integran-
tes de los Parlamentos de Polonia, Irlanda, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Portugal, España (Parlamento Vasco), 
Italia, Croacia, Lituania y Austria, bajo el liderazgo del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(EPF). La cumbre ha coincidido con el primer aniversario desde que el Tribunal Constitucional de Polonia sentenciara la in-
constitucionalidad del aborto cuando hay alta probabilidad de daños graves e irreversibles en el feto o enfermedad incurable, 
sentencia cuyas gravísimas consecuencias para las mujeres han estado en el centro de las sesiones de la conferencia. 

Como resultado del encuentro, las y 
los parlamentarios participantes han 
firmado la llamada “Declaración de 
Varsovia”, que llama a las y los inte-
grantes de Parlamentos europeos a 
aunar y coordinar el trabajo parlamen-
tario para que las muertes maternas 
evitables y la mortalidad infantil y ju-
venil sean cosa del pasado, para que 
todas las personas tengan acceso a la 
planificación familiar según su elección 
y voluntad, se acabe con la violencia 
de género y las prácticas nocivas con-
tra las mujeres y niñas,  las personas 
jóvenes puedan llevar una vida sana y 
productiva y la estigmatización y la dis-
criminación no tengan cabida en una 
sociedad  que debe promover, respe-
tar y proteger los derechos sexuales 
y reproductivos según su elección y 
voluntad, se acabe con la violencia de 
género y las prácticas nocivas contra 
las mujeres y niñas, las personas jó-
venes puedan llevar una vida sana y 

productiva y la estigmatización y la dis-
criminación no tengan cabida en una 
sociedad  que debe promover, respe-
tar y proteger los derechos sexuales y 
reproductivos.

En la declaración, las y los firmantes 
piden a las instituciones europeas que 
condicionen la entrega de fondos al 
respeto al Estado de Derecho y a los 
derechos humanos, y recuerdan que 
“los derechos sexuales y reproductivos 
están reconocidos como derechos hu-
manos en la legislación internacional 
y europea sobre derechos humanos, 
y las violaciones de esos derechos 
constituyen infracciones de los dere-
chos humanos. Todos los retos rela-
cionados con la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos a los que se 
enfrentan los Estados miembros de la 
UE constituyen retos europeos comu-
nes”. Se pide la plena aplicación de los 
derechos de las mujeres refugiadas y 

del colectivo LGBTQI en Europa y en el 
mundo, y la búsqueda de soluciones 
prácticas, incluso con apoyo financie-
ro, para que las mujeres y otros grupos 
afectados por las acciones de sus go-
biernos puedan ejercer sus derechos 
fundamentales y vivir una vida digna. 

La Declaración de Varsovia

En la conferencia ha participado, en re-
presentación del Intergrupo Parlamen-
tario Vasco sobre Población, Desarro-
llo y Salud Reproductiva, la diputada 
Oihana Etxebarrieta Legrand.


