
tar por políticas que respondan a esta 
realidad con eficacia y capacidad. 

En este sentido, hay ejemplos ilustrati-
vos de vanguardia como el del Gobierno 
de Suecia, el de Canadá, Francia o Mé-
xico, que han introducido el concepto 
“feminista” en sus políticas de acción 
exterior y de cooperación, poniendo en 
el centro esta mirada, los derechos de 
las mujeres, su agencia e interseccionali-
dad, y dando un paso adelante respecto 
a perspectiva de género que se impulsó 
en Beijing (1995). El Consejo de Coope-
ración en su declaración de marzo de 
2022 alentaba a avanzar en esa línea, 
algo que debería ser explícito no sólo en 
la exposición de motivos, sino también 
en su articulado.

Por lo tanto, es importante que la ley 
consolide este compromiso en sus prin-
cipios  de tal forma que, a través de los 
enfoques feministas y de intersecciona-
lidad, se refuerce el compromiso de la 
cooperación española con el protago-
nismo de las mujeres, la lucha contra las 
múltiples formas de discriminación, el 
reconociendo de la relación entre las di-
versas formas de violación de derechos 
que recaen en ciertos grupos que las 
sufren, así como afianzar sus derechos 
sexuales y reproductivos desde la óptica 
de derechos humanos y de salud pública 
universal. 

Acción parlamentaria por  
la universalización 
del derecho a la salud

Hoja parlamentaria 
Junio / 2022
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Apuesta por la cooperación para el desarrollo
sostenible y la solidaridad global

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 31 de mayo el Proyecto de Ley de 
Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, tras lo cual se ha 
remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. El 
Proyecto de Ley actualiza la actual Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo con el propósito de alinear la legislación con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, los acuerdos de cambio climático de París y otros 
instrumentos internacionales.

En este sentido, la tramitación de esta 
nueva norma representa una oportunidad 
para situar la cooperación española a la 
altura de los retos globales en materia de 
desarrollo inclusivo y sostenible y derechos 
humanos, incluidos la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos. El informe de la 
subcomisión de cooperación internacional 
del Congreso, destaca que responder a los 
retos globales que afectan especialmente a 
las mujeres y niñas supone para la coope-
ración internacional dar un paso decisivo 
por incorporar la visión y experiencia de las 
cooperaciones feministas que, en el ámbi-
to multilateral, europeo y en algunos paí-
ses, están a la vanguardia en este ámbito. 
España tiene una oportunidad de avanzar 
en un tema que ha sido una seña de identi-
dad de su cooperación.

De los 1.300 millones de personas que 
viven en la pobreza extrema en todo el 
mundo, más de dos tercios son mujeres y 
niñas. Hay evidencia internacional en que 
las mujeres también son las más impacta-
das por el cambio climático. Asimismo, a 
nivel mundial, una de cada tres mujeres ha 
sufrido violencia física o sexual y en 2017, 
87.000 mujeres fueron víctimas de femici-
dio. Alrededor de 830 mujeres en el mundo 
mueren cada día por complicaciones rela-
cionadas con el embarazo o el parto - 99% 
en países empobrecidos -. En este contexto 
global de desigualdades, conflictos y de cri-
sis ecológica que afectan especialmente a 
mujeres y niñas, es muy importante apos-

 
   PRÓXIMAS FECHAS  

- Foro Político de Alto Nivel de
Naciones Unidas para la Agenda 2030:

Nueva York, 5-15 de julio

- Conferencia Internacional sobre
HIV/SIDA 2022 - Montreal,

29 de julio - 2 de agosto

 - ‘Diálogo Parlamentario:
Salud y derechos sexuales y

reproductivos, crisis humanitarias y
cooperación internacional’,

Vitoria (País Vasco, España),
12-13 de septiembre de 2022
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   NUESTRO TRABAJO

UNFPA presenta al Intergrupo su último informe sobre el Estado de la PoblaciónUNFPA presenta al Intergrupo su último informe sobre el Estado de la Población

SEDRA-FPFE presenta un informe de prevención del cáncer de cuello uterino

SEDRA-FPFE ha presentado en las 
Cortes de Aragón para abordar el 
estado de la salud sexual y repro-
ductiva en el Estado Español y en 
Aragón y presentar un informe del 
Foro Parlamentario Europeo sobre 
la prevención del cáncer de cuello 
uterino y la mejora de la estrategia 
de vacunación del virus del papiloma 
humano, del que se detectan unos 
2000 casos y provoca 814 muertes al 
año en España.

Isabel Serrano, ginecóloga experta 
en salud sexual y reproductiva y 

miembro del comité ejecutivo de 
SEDRA-FPFE, ha indicado que los ob-
jetivos de las instituciones europeas 
se sitúan en alcanzar con la vacuna el 
90% de las niñas antes de los 15 años 
y con el cribado, el 70% de las muje-
res entre 25 y 65 años, considerando 
que el 90% de los cánceres pueden 
tratarse. Ha destacado que Aragón 
tiene una buena situación de pre-
vención del cáncer de cuello uterino 
respecto a la media europea.

El cáncer de cuello uterino, ha ex-
plicado Serrano, “es una patología 

afectadas, la decisión reproductiva 
más trascendental de su vida –si que-
darse o no embarazadas– no es una 
opción en absoluto, pues no pueden 
negarse a mantener relaciones sexua-
les o tomar decisiones sobre la aten-
ción de su salud.

Más del 60% de los embarazos no in-
tencionales terminan en aborto y se 
estima que el 45% de todos los abor-
tos son inseguros y producen el 13% 
de todas las muertes maternas, una 
situación que tiene importantes reper-
cusiones en la capacidad del mundo 
para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Entre los principales hallazgos del in-
forme, el representante de UNFPA ha 
destacado los factores claves que con-

El Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA) ha presentado al In-
tergrupo su último informe 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”.
Luis Mora, representante de UNFPA 
en Marruecos y experto en la mate-
ria, ha sido el encargado de presentar 
este informe que, en sus palabras, 
“presenta la realidad de una crisis in-
visible e invisibilizada, la de las muje-
res que no pueden decidir si quieren 
o no tener un embarazo”. De hecho, 
casi la mitad de los embarazos a nivel 
mundial son no intencionados, 121 
millones de embarazos anualmente.

El representante de UNFPA ha recal-
cado que para las mujeres y las niñas 

absolutamente vinculada a un virus, 
uno de los poquísimos cánceres que 
puede ser prevenido”. Serrano ha 
pedido también un mayor esfuerzo 
de las administraciones respecto a 
la educación sexual “para la toma de 
responsabilidad y la conciencia de 
la autonomía y el poder de decisión 
de lo que cada persona quiere hacer 
con su cuerpo”. Se trata, ha dicho, de 
que la sociedad “sea consciente de 
que este no es solo un tema de las 
mujeres”.

La reunión ha sido también una ex-
celente oportunidad para promover 
la creación de un Intergrupo parla-
mentario sobre Población, Desarrollo 
y Salud Reproductiva en Aragón, tal 
y como ha sido constituido, hace ya 
más de 10 años, en Cataluña y el País 
Vasco.

DISPONIBLE AQUÍ

tribuyen a los embarazos no planifica-
dos, como la desigualdad de género, la 
falta de acceso a anticonceptivos ade-
cuados y a servicios de salud sexual y 
reproductiva, la violencia sexual o las 
normas sociales contrarias a la autono-
mía reproductiva de las mujeres.

Durante el conversatorio, las parla-
mentarias del intergrupo expresaron 
su preocupación por el avance de los 
discursos regresivos que, en lugar de 
promover la garantía de los derechos y 
el acceso a servicios de salud públicos, 
intentan socavar los avances relaciona-
dos con la igualdad de género.

DISPONIBLE AQUÍ

https://www.unfpa.org/swp2022
https://sedra-fpfe.org/publicacion/atlas-de-prevencion-del-cancer-de-cuello-uterino/#post-13088


NOTICIAS

Hay que proteger el derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos

El Tribunal Supremo de Estados Uni-
dos ha revocado la sentencia del caso 
Roe vs. Wade, que reconoció en 1973 
el derecho al aborto en todos los es-
tados, lo que despeja el camino para 
que estos puedan ahora restringir o 
prohibir el aborto.

Esta decisión supone un ataque di-
recto a la libertad, la salud y los de-
rechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres que enfrentará, sin duda, 
una fuerte oposición. Se han convo-
cado ya movilizaciones contra la re-
solución judicial en todo el país, las 
encuestas siguen reflejando un apo-
yo mayoritario al derecho al aborto 
y se han anunciado también nuevas 
medidas legislativas para tratar de 
protegerlo.

La decisión ha motivado asimismo 
múltiples reacciones en el ámbito in-
ternacional. Antes de publicarse, el 
intergrupo sobre Salud y Derechos 
Sexuales y Reproductivos del Parla-
mento sueco, por ejemplo, se dirigió 
a los miembros del Senado de Esta-
dos Unidos para pedirles que prote-
jan el derecho al aborto apoyando la 
Ley de Protección de la Salud de la 
Mujer. Tras conocerse la decisión, la 
Organización Mundial de la Salud la 
ha calificado como un “retroceso” y 
ha manifestado que “las mujeres tie-
nen derecho a decidir sobre sus cuer-
pos y su salud”. Por su parte, el Foro 

Parlamentario Europeo para los 
Derechos Sexuales y Reproducti-
vos ha declarado que la decisión es 
“un duro golpe para los derechos 
humanos de las mujeres y la igual-
dad de género” que tendrá “un im-
pacto muy negativo en los grupos 
vulnerables” y que desde Europa 
“debemos permanecer vigilantes” 
ante “movimientos políticos si-
milares”. La Presidencia española 
de la UE en 2023 representará, en 
este sentido, una oportunidad para 
que el Gobierno español ejerza un 
liderazgo fuerte a favor de los de-
rechos sexuales y reproductivos, 
por lo que más de 40 organizacio-
nes han firmado ya una carta recla-
mándole que actúe para avanzar 
hacia una Europa que cumpla con 
los derechos de las mujeres.

En España la interrupción voluntaria 
del embarazo se ha considerado du-
rante años un derecho consolidado, 
pues cuenta también con el respal-
do mayoritario de la opinión pública 
y de gran parte de los partidos del 
arco parlamentario. Además, el pro-
yecto de reforma de la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud se-
xual y reproductiva y de la interrup-
ción voluntaria del embarazo intro-
duce nuevos avances. Sin embargo, 
esta reforma podría ser igualmente 
revertida y el crecimiento electoral 
de la ultraderecha representa una 
seria amenaza. Por lo tanto, también 
en España es fundamental seguir de-
fendiendo activamente el derecho al 
aborto a nivel social e institucional.
 
No obstante, si bien el auge de movi-
mientos anti-derechos despierta un 
temor fundado, una mirada global 
a la situación del derecho al aborto 
permite apreciar, junto a los retroce-
sos en algunos países del Norte, nota-
bles avances al tiempo en países del 
Sur como Chile, Argentina, Colombia, 
México, Kenia o Tailandia. En la ma-
yoría de estos casos, los avances se 
han logrado en contextos de fuerte 
movilización social, lo que subraya la 
importancia de seguir fortaleciendo 
no solo la acción institucional, sino 
también el movimiento de mujeres 
para progresar en la conquista de de-
rechos y evitar retrocesos.

www.intergruposalud.es



DESDE EUROPA

El Parlamento Europeo protege a las mujeres y las niñas 
en Ucrania

¿Sabías que...?

Según datos de ACNUR, desde el co-
mienzo de la invasión rusa de Ucrania 
el 24 de febrero de 2022, más de 5,5 
millones de personas han escapado 
del país y, de ellas, el 90% son muje-
res y niños/as. Otros 7,1 millones son 
desplazadas internas, incluidas muje-
res y niñas/os que necesitan atención 
médica.

En las crisis humanitarias y los despla-
zamientos las mujeres y las niñas se 
encuentran en una situación de espe-
cial vulnerabilidad ante diversas for-
mas de violencia sexual y de género y 
corren un enorme riesgo de convertir-
se en víctimas de las redes de trata de 
seres humanos con fines de explota-
ción sexual.

Este pasado 5 de mayo el Parlamento 
Europeo ha aprobado, con 462 votos a 

“Progresos lentos” de la salud 
sexual y reproductiva: Asamblea 
Mundial de la Salud

“Los progresos en el área de salud 
sexual y reproductiva, en particular en 
relación con la mortalidad materna, si-
guen siendo lentos”. Son palabras del 
Director General de la Oorganización 
Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en la apertura de la 75ª 
Asamblea Mundial de la Salud que 
acaba de realizarse. El Director de la 
OMS ha instado también a los gobier-
nos a fortalecer la atención primaria 
para cubrir los servicios esenciales 
de salud y contribuir a incrementar la 
esperanza de vida mundial.
La Asamblea Mundial de la Salud ha 
aprobado las Estrategias mundiales 
contra el VIH, las hepatitis víricas y las 
infecciones de transmisión sexual (ITS) 
para el periodo 2022-2030. El docu-
mento cita cuatro ITS que provocan 
más de un millón de infecciones al 
día: la sífilis, la gonorrea, la clamidia y 
la tricomoniasis. También destaca que 
en 2020 se diagnosticaron 604.000 
casos de cáncer cervicouterino en el 
mundo.
Para disminuir la incidencia de estas 
ITS, la OMS ha establecido cinco 
orientaciones estratégicas para el 
desarrollo de medidas por parte de 
los Estados: prestar servicios de alta 
calidad, basados en la evidencia y 
centrados en las personas; optimizar 
los sistemas, los sectores y las alianzas 
para lograr impacto; generar y utilizar 
datos para orientar la toma de deci-
siones; implicar a la sociedad civil, y 
fomentar la innovación.

El Intergrupo Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva está formado por un 
grupo de diputados, diputadas, senadores y senadoras que, perteneciendo a distintas corrientes 
políticas, comparten una misma sensibilidad y preocupación en torno a la situación de los derechos 
y la salud reproductiva 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?  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

favor, 19 en contra y 89 abstenciones, 
una resolución en la que condena con 
firmeza el uso de la violencia sexual y 
de género como arma de guerra y ex-
presa su honda preocupación por las 
informaciones que denuncian el auge 
de las redes de trata.
La declaración reclama también a la 
UE y a los países de tránsito y de aco-
gida que garanticen a las refugiadas el 
acceso a servicios de salud sexual y re-
productiva, en particular anticoncepti-
vos de urgencia y aborto en condicio-
nes seguras, incluyendo también a las 
supervivientes de la violencia sexual.

LEE EL TEXTO COMPLETO

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0206_ES.html

