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¿QUIÉNES SOMOS?

El Intergrupo Parlamentario Español sobre Población, Desarrollo y Salud Repro-
ducti va se consti tuyó en 1998 con el propósito de crear un foro de trabajo y 
discusión en favor de la salud sexual y reproducti va en el mundo. Está integrado 
por representantes de los diferentes grupos parlamentarios del Senado y el Con-
greso de los Diputados quienes, desde la diversidad, trabajan a nivel estatal e 
internacional para promover y velar por el cumplimiento del Programa de Acción 
adoptado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 
1994) así como de la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial so-
bre las Mujeres (Beijing, 1995). 

Los intergrupos autonómicos actúan en el marco de la cooperación internacio-
nal descentralizada, que permite que las comunidades autónomas lleven a cabo 
programas y políti cas para contribuir al desarrollo de las comunidades de otros 
países. Por ello, SEDRA-FPFE y las asociaciones que la integran facilitan la cons-
ti tución y parti cipación en intergrupos autonómicos, a la vez que se fomenta la 
parti cipación de las y los parlamentarios autonómicos en las acti vidades del in-
tergrupo estatal. En este marco actúa el Intergrupo Parlamentario Vasco sobre 
Población, Desarrollo y Derechos sexuales y reproducti vos, cuya secretaría técni-
ca es producto de la colaboración entre SEDRA-FPFE y Emaize Centro Sexológico.

SEDRA-Federación de Planifi cación Familiar ejerce como secretaría técnica del 
intergrupo. Esta organización no gubernamental, que trabaja por la salud y los 
derechos sexuales y reproducti vos, brinda coordinación, información y espacios 
para la refl exión y la acción con interlocutores de la sociedad civil.

https://intergruposalud.es/
https://intergruposalud.es/
https://intergruposalud.es/intergrupos-autonomicos/
https://www.legebiltzarra.eus/portal/es_ES/web/eusko-legebiltzarra/parlamentarios-y-organos/intergrupos-oraingoa
https://www.legebiltzarra.eus/portal/es_ES/web/eusko-legebiltzarra/parlamentarios-y-organos/intergrupos-oraingoa
https://sedra-fpfe.org/
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PARTICIPACIÓN EN
CONFERENCIAS INTERNACIONALES

Del 29 de julio al 2 de agosto se celebró en Montreal la 24ª Conferencia Internacional 
sobre el SIDA. Convocada cada dos años por la Sociedad Internacional del SIDA, esta 
conferencia reúne a personas expertas en la materia procedentes de múltiples ámbitos, 
como la ciencia, la atención sanitaria, la política o la sociedad civil, además de personas 
que viven con el VIH. Durante la conferencia, y de forma paralela, se ha desarrollado el 
Foro Parlamentario ‘Acabar con las desigualdades, acabar con el VIH: El papel de los/as 
parlamentarios/as para superar la pandemia’, organizado por la Alianza Parlamentaria 
Global para la Salud, los Derechos y el Desarrollo (APG / GPA), el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En él 
han participado parlamentarias y parlamentarios de todo el mundo, incluyendo a inte-
grantes del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos y 
parlamentarias del Estado español como Maitane Ipiñazar, diputada en el Parlamento 
Vasco, o Isabel Pozueta, diputada en el Congreso de los Diputados y representante del 
Intergrupo.

Los días 12 y 13 de septiembre tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz el encuentro internacional 
‘Diálogo parlamentario 2022: salud y derechos sexuales y reproductivos, crisis humani-
tarias y cooperación internacional’, organizado por el Foro Parlamentario Europeo por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos, el Intergrupo Parlamentario Vasco sobre Pobla-
ción, Desarrollo y Derechos Sexuales y Reproductivos y SEDRA-FPFE. En este encuentro 
participaron decenas de parlamentarios/as de toda Europa y otras regiones del mun-
do, representantes de organismos internacionales, personas expertas y miembros de la 
sociedad civil con el objetivo de compartir experiencias y propuestas para impulsar la 
protección de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos en contextos de crisis 
humanitarias. Hay que resaltar el trabajo como anfitrión del Intergrupo Parlamentario 
Vasco, que permitió que el encuentro se desarrollase en el Parlamento e impulsó diver-
sos encuentros políticos. 

Del 14 al 17 de noviembre se celebró en Pattaya, Tailandia, la 6ª edición de la Conferen-
cia Internacional sobre Planificación Familiar con la participación de Gobiernos, orga-
nizaciones sociales, personas expertas, responsables de políticas, entidades privadas, 
organismos y organizaciones internacionales, universidades e integrantes de Parlamen-
tos de todo el mundo. Durante las jornadas se han compartido los resultados de las 
últimas investigaciones sobre planificación familiar, buenas prácticas y recomendacio-
nes para hacer realidad el acceso universal a la planificación familiar. En el marco de la 
conferencia se ha celebrado el Foro Parlamentario Internacional, organizado por el Foro 
Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Alianza Global 
Parlamentaria, UNFPA y los secretariados de los intergrupos, entre ellos los intergrupos 
del Estado Español, en cuya representación ha participado en el foro la diputada Maita-
ne Ipiñazar, del intergrupo en el Parlamento Vasco.

https://intergruposalud.es/24o-conferencia-internacional-sobre-el-sida/
https://intergruposalud.es/24o-conferencia-internacional-sobre-el-sida/
https://intergruposalud.es/estamos-aqui-creemos-en-los-derechos-de-las-personas-y-eso-nos-hace-fuertes/
https://intergruposalud.es/estamos-aqui-creemos-en-los-derechos-de-las-personas-y-eso-nos-hace-fuertes/
https://intergruposalud.es/los-y-las-parlamentarios-as-en-la-conferencia-internacional-de-planificacion-familiar/
https://intergruposalud.es/los-y-las-parlamentarios-as-en-la-conferencia-internacional-de-planificacion-familiar/
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PRESENTACIÓN DE
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

Tanto desde el intergrupo estatal como desde los intergrupos autonómicos se han pre-
sentado, en las Cortes Generales y en las Asambleas Legislati vas de las Comunidades 
Autonómicas, diversas iniciati vas parlamentarias orientadas a promover o reforzar la 
salud sexual y reproducti va. Destacamos las enmiendas a proyectos legislati vos tan rele-
vantes como el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifi ca la Ley Orgánica 2/2010 
de salud sexual y reproducti va y de la interrupción voluntaria del embarazo o el proyec-
to de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. En este 
últi mo caso, una de las enmiendas presentadas se ha incorporado parcialmente al ar� -
culo 13.3 sobre acción humanitaria, al que se ha añadido este texto: “En este senti do, 
se promoverán acciones para garanti zar la atención de la salud sexual y reproducti va a 
las mujeres y las niñas en contextos de emergencia y crisis humanitaria, en coordinación 
con las organizaciones locales reforzando sus capacidades y su protagonismo.”

También se ha defendido la salud sexual y reproducti va y los derechos de las mujeres 
a través de declaraciones y resoluciones parlamentarias y acciones de denuncia y soli-
daridad, tanto a nivel europeo como en España. Tras conocerse la decisión del Tribunal 
Supremo de Estados Unidos de revocar la sentencia que reconoció el derecho al aborto 
en todos los estados, El Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Repro-
ducti vos emiti ó una declaración califi cando esa decisión como un ataque a los derechos 
humanos de las mujeres y a la igualdad de género y solidarizándose con las mujeres 
estadounidenses, declaración que se ha comparti do y asumido en el intergrupo. Tam-
bién cabe destacar la apropiación y difusión de la resolución del Parlamento Europeo 
que condena la violencia y la explotación que sufren las mujeres y las niñas en la guerra 
contra Ucrania y que pide proteger a las refugiadas y garanti zar su acceso a servicios 
básicos. En otra acción de este 2022, en este caso en España, las y los integrantes de los 
intergrupos parlamentarios han expresado su solidaridad con las mujeres de Irán que 
están luchando por la democracia, la libertad y la autonomía corporal, y se han compro-
meti do con la acción parlamentaria a favor de los derechos de las mujeres.

ACCIONES DE DENUNCIA
Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

https://intergruposalud.es/el-proyecto-de-ley-de-cooperacion-incorpora-la-atencion-a-la-salud-sexual-y-reproductiva-en-las-crisis/
https://intergruposalud.es/el-proyecto-de-ley-de-cooperacion-incorpora-la-atencion-a-la-salud-sexual-y-reproductiva-en-las-crisis/
https://intergruposalud.es/el-foro-parlamentario-europeo-muestra-su-solidaridad-con-las-mujeres-en-ee-uu/
https://intergruposalud.es/el-foro-parlamentario-europeo-muestra-su-solidaridad-con-las-mujeres-en-ee-uu/
https://intergruposalud.es/los-intergrupos-con-las-mujeres-en-iran/
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PRESENTACIÓN DE INFORMES
E IMPULSO DE NUEVOS INTERGRUPOS

Desde la Secretaría Técnica del Intergrupo se han organizado reuniones y realizado com-
parecencias para presentar informes relevantes sobre salud sexual y reproductiva. El 
Atlas Europeo de la Anticoncepción fue presentado al intergrupo en el Congreso de los 
Diputados, en una sesión que contó con la participación de la doctora Isabel Serrano, y 
también fue compartido con la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea 
de Extremadura, junto con Vicente Barragán, vicepresidente de la Asociación Extreme-
ña de Planificación Familiar y Sexualidad.

También se presentó al intergrupo en el Congreso de los Diputados el último informe 
del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) sobre el Estado de la Población, 
“VISIBILIZAR LO INVISIBLE: la necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida 
de los embarazos no intencionales”, con la intervención de Luis Mora, representante de 
UNFPA en Marruecos, así como la hoja informativa de Countdown2030 Europe sobre la 
inclusión de la educación sexual como un ámbito fundamental de la cooperación inter-
nacional de la Unión Europea.

Asimismo, se presentó en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas de las Cortes de 
Aragón el informe del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la mejora de la estrategia 
de vacunación del virus del papiloma humano, junto con la doctora Isabel Serrano. Las 
comparecencias en Extremadura y Aragón fueron también una excelente oportunidad 
para abordar la posibilidad de constituir nuevos intergrupos en los correspondientes 
parlamentos autonómicos.

https://intergruposalud.es/reunion-parlamentaria-el-35-de-los-embarazos-en-europa-son-no-intencionados/
https://intergruposalud.es/reunion-parlamentaria-el-35-de-los-embarazos-en-europa-son-no-intencionados/
https://intergruposalud.es/se-presenta-en-la-asamblea-de-extremadura-el-atlas-europeo-de-la-anticoncepcion/
https://intergruposalud.es/se-presenta-en-la-asamblea-de-extremadura-el-atlas-europeo-de-la-anticoncepcion/
https://intergruposalud.es/el-fondo-de-poblacion-de-naciones-unidas-ha-presentado-al-intergrupo-su-ultimo-informe-sobre-el-estado-de-la-poblacion/
https://intergruposalud.es/el-fondo-de-poblacion-de-naciones-unidas-ha-presentado-al-intergrupo-su-ultimo-informe-sobre-el-estado-de-la-poblacion/
https://intergruposalud.es/la-ue-apuesta-por-la-educacion-sexual-en-la-cooperacion-internacional/
https://intergruposalud.es/sedra-fpfe-ha-presentado-un-informe-de-prevencion-del-cancer-de-cuello-uterino-y-virus-del-papiloma-en-las-cortes-de-aragon/
https://intergruposalud.es/sedra-fpfe-ha-presentado-un-informe-de-prevencion-del-cancer-de-cuello-uterino-y-virus-del-papiloma-en-las-cortes-de-aragon/



