
En la última década se han producido importantes avances en
materia de igualdad. Sin embargo, el ejercicio de los derechos
sexuales y la salud sexual y reproductiva sigue relegado, a pesar de
que estos derechos están consagrados en las políticas de desarrollo
nacionales e internacionales: Programa de Acción (1994) de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD);
Declaración y Compromisos de Nairobi (2019); Conferencia Mundial
de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing (1995) y su Plataforma
de Acción; Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o
compromisos del Foro de Igualdad de la Generación 2021 con la
conferencia mundial de París, entre otras.

No abordar esta realidad tiene graves consecuencias, como el
aumento de la mortalidad materno-infantil, un acceso limitado al
mercado laboral con estabilidad, segregación laboral por sexo, o
restricciones legales, normativas y sociales entre otras. Además, las
personas jóvenes se enfrentan a riesgos adicionales como el
abandono escolar debido a los embarazos adolescentes. A esto hay
que añadir el impacto negativo en la prevención de la violencia
sexual y de género y en los indicadores de salud como la mortalidad y
morbilidad o ITS/VIH, entre otros.

Además, la crisis provocada por el COVID-19 está afectando mucho
más, en todo el mundo, a las personas y poblaciones en situación de
vulnerabilidad, especialmente las mujeres y las niñas.

• Cada día mueren 800 mujeres por causas evitables relacionadas
con complicaciones del embarazo y el parto.

• Más de 214 millones de mujeres de Estados frágiles quieren evitar el
embarazo, pero no tienen acceso a métodos anticonceptivos
eficaces ni a servicios de calidad.

• 15 millones de mujeres jóvenes de 15 a 19 años son madres cada
años.

• 47.000 mujeres mueren cada año por abortos inseguros, la gran
mayoría en países donde el acceso al aborto en condiciones
Seguras está restringido o penalizado por la ley.
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Por último, y a pesar del creciente número de personas que viven en
contextos humanitarios y de conflictos armados, y del creciente
reconocimiento de la necesidad de garantizar su salud y derechos
sexuales y reproductivos (SDSR), siguen existiendo lagunas en la
prestación de servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) en dichos
contextos, con consecuencias nefastas:

• En los países calificados como Estados frágiles, el riesgo estimado de
mortalidad materna a lo largo de la vida es de 1 por 54, frente al 1 por
180 de riesgo en el mundo.

• El 66% de las muertes maternas del mundo se producen en entornos
frágiles, con de más de 500 muertes diarias.

• La violencia sexual y de género en contextos humanitarios está muy
extendida y tiene consecuencias muy graves en materia de SDSR.

• El impacto de la actual pandemia de COVID-19 se amplifica para
quienes viven en crisis humanitarias existentes y emergentes y para las
personas afectadas por conflictos.

Por todo ello, el Intergrupo Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Derechos
sexuales y reproductivos del País Vasco, SEDRA – Federación Española de
Planificación Familiar y el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y
Reproductivos:

Convocamos a parlamentarios/as de países europeos y de otras regiones,
expertos/as, agencias de la ONU y miembros de la sociedad civil a participar en
esta oportunidad única para inspirar la acción y movilizar la voluntad política y la
coordinación. Porque es necesario y urgente un enfoque feminista de la
cooperación internacional, el acceso equitativo a la información y los servicios
de salud reproductiva, especialmente en contextos humanitarios, y la
financiación fiable y predecible.



• Compartir experiencias de cooperación y legislación exitosas para
apoyar y proteger la agencia reproductiva de las personas en
situaciones de desastres humanitarios y guerra.

• Defender la inversión en planificación familiar como una intervención
transformadora que mejora las acciones en la cooperación
internacional y la SDSR en línea con el enfoque feminista.

• Dar ejemplos prácticos de cómo los/as parlamentarios/as pueden
abogar por la SDSR, especialmente para que no haya necesidades
insatisfechas en materia de salud sexual y reproductiva en contextos
humanitarios y situaciones de conflicto.

EPF - Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y
Reproductivos - Es una red de parlamentarios/as de toda Europa
comprometidos/as con la protección de los derechos sexuales y
reproductivos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad en
todo el mundo. Tanto en su país de origen como cuando se desplazan.

Parlamento Vasco e Intergrupo Parlamentario sobre Población, Desarrollo
y Derechos sexuales y reproductivos del País Vasco – Los y los integrantes
del intergrupo pertenecen a todos los grupos parlamentarios que
comparten el interés y el compromiso con la cooperación internacional,
el desarrollo sostenible y los derechos sexuales y reproductivos. Este año
cumple su 10º aniversario.

SEDRA - FPFE – Es una organización no gubernamental compuesta por
personas y asociaciones de diversas comunidades autónomas del Estado
español, que trabaja para que cada persona pueda decidir sobre su
vida sexual y reproductiva de manera libre y segura, y por la atención a
la sexualidad. Desde su creación, ejerce la secretaría técnica del
Intergrupo desde el departamento internacional de la organización.
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Vitoria-Gasteiz, País Vasco (España)
12 y 13 de septiembre de 2022.

Visita de estudio
Museo de la Paz de Gernika (Bizkaia)
Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia)

• De 30 a 40 diputados/as de Europa, de otras regiones y del Parlamento
Europeo.
• Académicos/as e investigadores/as en el campo de la SDSR en
contextos humanitarios.
• UNFPA y otras agencias de la ONU.
• La sociedad civil que presta servicios de SDSR en contextos humanitarios
y de conflicto.

El EPF cubrirá los gastos de viaje (en clase económica) y de alojamiento y
proporcionará una modesta dieta a los/as parlamentarios/as que asistan
al evento.

Inglés y en español.
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