
complicaciones; los desplazamientos a 
zonas donde no existen los recursos sufi-
cientes; la falta de suministro de produc-
tos para la salud sexual y reproductiva; 
los  daños en hospitales que afectan al 
acceso a la maternidad o el aumento de 
la violencia sexual. Y se ha hecho espe-
cial énfasis en la importancia de actuar 
en los territorios fronterizos, como han 
mostrado la investigadora Brenda Rous-
set y la responsable de Profamilia en Co-
lombia Marta Royo, respecto a diversas 
fronteras en América Latina.

Las y los diputados participantes en el 
diálogo se han preguntado también has-
ta qué punto la violencia sexual está en 
la agenda política, o si en los ámbitos 
políticos se debate lo suficiente sobre 
la salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos. Sigue siendo necesario situar 
la violencia sexual en las agendas polí-
ticas y mediáticas, especialmente en al-
gunos países. Respecto a los medios, se 
ha criticado el hecho de que se centren, 
cuando cubren conflictos, sólo en lo mi-
litar, y casi nunca en estas cuestiones 
que son tan fundamentales para la vida 
de las personas. 
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Encuentro internacional de parlamentarias/os por 
los derechos sexuales y reproductivos

Durante dos días se reunieron en el Parlamento Vasco, y con el Intergrupo Parlamen-
tario Vasco sobre Población, Desarrollo y Derechos sexuales y reproductivos como 
anfitrión, decenas de parlamentarias y parlamentarios europeos, representantes de 
la Federación Internacional de Planificación Familiar, de organizaciones sociales, in-
vestigadoras de universidades como la de Gante y Venezuela, y responsables de or-
ganismos interestatales como el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en 
Ucrania y en Nueva York. El objetivo: compartir experiencias y propuestas para impul-
sar la protección de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos en contextos 
de crisis humanitarias.

Bajo el título “Diálogo parlamentario 2022: 
salud y derechos sexuales y reproductivos, 
crisis humanitarias y cooperación interna-
cional”, el encuentro comenzaba con el re-
conocimiento de que los derechos sexuales 
y reproductivos “salvan vidas”, en palabras 
de Iñigo Urkullu, presidente del Gobierno 
vasco.  A este reconocimiento se sumaba el 
parlamentario y coordinador del intergru-
po vasco Iñigo Iturrate, que celebraba “la 
importancia que ha ganado en las políticas 
el acceso universal a la salud sexual y re-
productiva”, pero con la evidencia de que 
“los derechos sexuales y reproductivos es-
tán siendo cuestionados y el acceso a los 
servicios de atención sigue siendo muy 
insuficiente. Este déficit es especialmente 
grave en situaciones de emergencia y hu-
manitarias”.

Ucrania ha ocupado un lugar especial en el 
encuentro. Además de la presencia de di-
putadas de ese país, se ha contado con la 
participación del representante del Fondo 
de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 
en Ucrania, Jaume Nadal, y esta guerra ha 
servido como ejemplo de lo que pasa con 
la salud sexual y reproductiva cuando hay 
conflictos y desplazamientos humanos ma-
sivos. Entre las consecuencias de los con-
flictos para la salud sexual y reproductiva,  
se han resaltado la interrupción de la aten-
ción prenatal que aumenta el riesgo de 
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   NUESTRO TRABAJO
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Los intergrupos, con las mujeres en Irán

Las mujeres están luchando en Irán por 
la democracia, la libertad y la autono-
mía. También la autonomía corporal, 
que es un aspecto fundamental de la 
igualdad de género. Las y los integran-
tes de los intergrupos parlamentarios 
sobre población, desarrollo y salud 
y derechos sexuales y reproductivos 
expresan su solidaridad y se com-
prometen con la acción parlamenta-
ria por los derechos de las mujeres:

ALGUNOS DE LOS MENSAJES

“No es personal. Es político. Acompaño 
y apoyo la lucha de las mujeres en Irán”.

“Los mismos derechos para to-
das. Los misma libertad para todas. 
Me comprometo a actuar por las 
mujeres en Irán. No están solas”.

el abordaje de la violencia sexual y el 
tratamiento de las víctimas en todas 
las zonas, especialmente en las zonas 
rurales. Estándares y protocolos para 
las fuerzas de seguridad, el sistema 
judicial, el sanitario y demás ámbitos 
de la actuación social y política.

Las políticas estatales y autonómicas 
también han sido objeto de este diá-
logo. La vicepresidenta de SEDRA-FP-
FE, Estela Buendía, ha recordado que 
la ley de cooperación internacional 
para el desarrollo del Estado español, 
que justamente estos días es noticia 
porque está siendo debatida en el 
Congreso de los Diputados, es una 
oportunidad para que se refuerce la 
atención a la salud de las mujeres en 
contextos de crisis humanitaria. Por 

En el diálogo parlamentario se ha 
considerado fundamental  asegurar 
el flujo de suministros para la aten-
ción de la salud; llegar a todas las zo-
nas con unidades móviles; reforzar 
la atención primaria; trabajar con las 
organizaciones de mujeres y reforzar 
la coordinación.

Es necesario colocar la salud sexual 
y reproductiva en las agendas políti-
cas y desde luego, concienciar antes 
de que la guerra ocurra, porque los 
datos demuestran el enorme y de-
vastador retroceso que supone un 
conflicto para los derechos huma-
nos que tanto cuesta a veces ganar. 
Una propuesta se ha repetido: es-
tablecer estándares, protocolos ba-
sados en las buenas prácticas, para 

“Admiro y acompaño la lu-
cha de las mujeres en Irán por 
la autonomía y la libertad”.

“Las mujeres se están jugando la 
vida en Irán, no podemos dejarlas 
solas. Me comprometo a la acción 
parlamentaria por ellas. Por todas”.

“El silencia mata. No podemos quedar-
nos calladas. Por las mujeres iraníes”.

su parte, Paul Ortega, director de la 
Agencia Vasca de Cooperación Inter-
nacional alertaba sobre la necesidad 
de exigir que esta perspectiva atravie-
se todas las políticas y de “dotar de 
más rango a los derechos sexuales y 
reproductivos, cuando además nos 
enfrentamos a los ataques de lobbies 
antigénero”. De este encuentro sale 
el compromiso de fortalecer la acción 
parlamentaria por los derechos se-
xuales y reproductivos, y como recal-
có la presidenta de (EPF) Petra Bayr, 
«la buena noticia es que estamos 
sentados aquí. Podemos actuar por 
el futuro que queremos. Creemos en 
valores, creemos en derechos, y eso 
nos hace fuertes».

DISPONIBLE AQUÍ

GALERÍA COMPLETA

http://intergruposalud.es/estamos-aqui-creemos-en-los-derechos-de-las-personas-y-eso-nos-hace-fuertes/
http://intergruposalud.es/los-intergrupos-con-las-mujeres-en-iran/


NOTICIAS

Participamos en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar

Se ha celebrado, con la participación 
de una representación de nuestros 
intergrupos, la Conferencia Interna-
cional de Planificación Familiar, que 
ha cobijado un foro mundial parla-
mentario. En él, integrantes de Parla-
mentos han compartido propuestas 
para responder a la pregunta: ¿Qué 
podemos hacer para proteger y pro-
mover la salud y los derechos sexua-
les y reproductivos?

La 6º Edición de la Conferencia In-
ternacional de Planificación Familiar 
se ha celebrado en Tailandia, con la 
participación de gobiernos, organi-
zaciones sociales, personas expertas, 
responsables de políticas, entidades 
privadas, organismos y organizacio-
nes internacionales, universidades e 
integrantes de Parlamentos de todo 
el mundo. Durante las jornadas se 
han compartido los resultados de las 
últimas investigaciones sobre planifi-
cación familiar, buenas prácticas y re-
comendaciones para hacer realidad 
el acceso universal a la planificación 
familiar. Porque, a pesar de los re-
sultados positivos de los últimos 40 
años, la planificación familiar se sue-
le pasar por alto cuando se asignan 
los presupuestos nacionales, espe-
cialmente en materia de suministros 
para la salud reproductiva.

En el marco de la conferencia inter-
nacional se ha celebrado el Foro Par-
lamentario Internacional, organizado 
por el Foro Parlamentario Europeo 
por los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos, la Alianza Global Parlamen-
taria, UNFPA y los secretariados de 
los intergrupos, entre ellos los inter-
grupos del Estado Español, en cuya 
representación ha participado en el 
foro la diputada Maitane Ipiñazar, del 
intergrupo en el Parlamento Vasco.

La diputada Maitane Ipiñazar ha des-
tacado en sus intervenciones las ac-
ciones del intergrupo vasco para pro-
mover la salud y derechos sexuales y 

reproductivos a nivel local, estatal 
e internacional. Acciones que han 
jugado un papel en, por ejemplo, la 
contribución del Gobierno vasco a 
UNFPA con 30.000 euros en 2022, 
contribución dirigida a garantizar 
el acceso a la atención de la salud 
sexual y reproductiva de las perso-
nas refugiadas y migrantes en todo 
el mundo.

Durante el foro parlamentario se 
ha hecho énfasis en la brecha que 
todavía existe en el mundo en el 
acceso a la anticoncepción. Diver-
sas intervenciones han resaltado la 
mejora significativa en el acceso y 
la disponibilidad de anticoncepti-
vos: más de tres cuartas partes de 
los 1.100 millones de mujeres que 
desean limitar o retrasar la mater-
nidad utilizan un método anticon-
ceptivo moderno. Sin embargo, mi-
llones de personas, especialmente 
las más marginadas y en situación 
de vulnerabilidad, se han quedado 
atrás. La mayoría se encuentra en 
países de bajos ingresos, donde 
el peligro de complicaciones en el 
embarazo y de abortos en condi-
ciones de riesgo que acaban en tra-
gedia sigue siendo alto.

Además, los y las parlamentarios/as 
han podido conocer en detalle las 
investigaciones más recientes  que 
demuestran cómo el acceso a la sa-
lud sexual y reproductiva y la planifi-
cación familiar desempeña un papel 
esencial en la reducción de la morta-
lidad materna en el mundo.

UNFPA: invertir tiene beneficios

El Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA) ha liderado varias de 
las sesiones de la conferencia, y ha 
presentado, de la mano de su Nata-
lia Kanem, su directora ejecutiva, su 
más reciente campaña internacional 
que celebra que los 8 mil millones de 
personas en el mundo son una opor-
tunidad para diseñar el futuro co-
mún. Durante la Conferencia UNFPA 
presentó las nuevas estimaciones  
que muestran que cada dólar inverti-
do en poner fin a las muertes mater-
nas evitables y a las necesidades in-
satisfechas de planificación familiar 
reportará 8,40 dólares en beneficios 
para el año 2050.

www.intergruposalud.es



DESDE EUROPA

La UE apuesta por la educación sexual en la cooperación 
internacional

¿Sabías que...?

En su nuevo instrumento de coope-
ración “el instrumento de vecindad, 
cooperación al desarrollo y coopera-
ción internacional” la Unión Europea 
ha decidido priorizar la educación 
como sector crucial para lograr los ob-
jeti vos de desarrollo sostenible (ODS).

La comisaria europea de Asociaciones 
Internacionales, Ju� a Urpilainen, se 
ha comprometi do a incrementar has-
ta un 10% la ayuda ofi cial al desarrollo 
de la UE desti nada a educación en los 
países socios, y las delegaciones de la 
UE han priorizado la educación en sus 
programas. Reconociendo los benefi -
cios de la educación para promover la 
igualdad de género, apoyar a la juven-
tud y lograr el desarrollo sostenible, 
‘Countdown 2030 Europe’ no puede 
más que apoyar la priorización de la 
educación en la fi nanciación europea.

Bajo cumplimiento de los com-
promisos internacionales por la 
salud sexual y reproducti va

En noviembre de 2019 se reunieron en Nai-
robi gobiernos, organismos de las Naciones 
Unidas, organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones del sector privado, grupos 
de mujeres y redes de jóvenes para debati r 
y acordar medidas para acelerar la aplica-
ción del Programa de Acción de la Confe-
rencia Internacional sobre Población y De-
sarrollo de 1994. De esa cumbre de 2019 
salieron unos acuerdos cuyo cumplimiento 
ha sido evaluado por segunda vez por una 
comisión mundial establecido para ello.

Con el tí tulo “La justi cia sexual y repro-
ducti va” como vehículo para cumplir los 
compromisos de la Cumbre de Nairobi, 
se insta a eliminar las disparidades socia-
les, políti cas, económicas y de otro ti po 
que obstaculizan el avance en una serie 
de compromisos mundiales y nacionales 
en materia de salud y derechos sexuales 
y reproducti vos. La justi cia sexual y repro-
ducti va requiere desmantelar la discrimi-
nación, desafi ar la distribución desigual 
del poder y acabar con la marginación.

¿Qué dice este segundo informe de segui-
miento? La red europea Countdown2030 
Europe lo ha analizado y concluye que, a pe-
sar de los avances, muy poco está cambian-
do desde Nairobi, y se están produciendo 
retrocesos preocupantes que han supuesto 
restricciones de los servicios y desigualdad 
que están afectando a la salud sexual y 
reproducti va y los derechos relacionados.

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 situa-
ción de los derechos y la salud reproductiva en el mundo en desarrollo. Juntos participan en 
actividades de intercambio y conocimiento y promueven acciones parlamentarias encamina-
das 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 Planifi cación 
Familiar realiza las labores de 

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

www.intergruposalud.es

Pero para que esto sea efi caz se de-
berían incluir todos los aspectos de la 
educación, incluyendo la educación 
integral en sexualidad (EIS).

Por ello, la últi ma sesión del inter-
grupo estuvo dedicada para informar 
sobre este asunto, la inclusión de la 
educación sexual como un ámbito 
fundamental de la cooperación in-
ternacional de la UE. La red europea 
Countdown 2030 Europe recoge esta 
apuesta de la Unión Europea en una 
hoja informati va que se ha presentado 
al intergrupo.

LEE LA HOJA INFORMATIVA

http://intergruposalud.es/wp-content/uploads/2022/11/Educ.sexual-UE-cooperacion.Espanol_compressed-1.pdf

