
La salud y los derechos sexuales y reproductivos: 
una agenda crucial para el marco post-2015



La Federación Internacional de Planificación 
de la Familia (IPPF) es un proveedor 
mundial de servicios y un defensor líder 
de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos para todas las personas. 
Somos un movimiento internacional 
de organizaciones nacionales que 
trabajan con y para las comunidades 
y las personas.

IPPF trabaja en pos de un mundo 
en el que mujeres, hombres y gente 
joven tengan el control de sus 
propios cuerpos y, por lo tanto, 
de sus destinos. Un mundo en el 
que tengan la libertad de elegir 
si ser o no ser padres; de decidir 
cuántos hijos quieren tener y en 
qué momento; de tratar de tener 
una vida sexual saludable sin temor 
a embarazos no planificados ni a 
infecciones de trasmisión sexual, 
como el VIH. Un mundo en el que el 
género y la sexualidad ya no sean una 
fuente de desigualdad ni de estigma. 
No cejaremos en nuestro propósito de 
hacer todo lo posible por proteger estos 
importantes derechos y opciones, tanto 
para las generaciones actuales como para 
las futuras.

Quiénes somos

En este informe, al hablar de la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos nos 
referimos a:

El derecho de las personas a tener control 
sobre su sexualidad, incluida su salud 
sexual y reproductiva, y a decidir libre y 
responsablemente sin verse sometidas a 
coerción, discriminación o violencia.

Un estado general de bienestar físico, mental y 
social, y no de mera ausencia de enfermedades 
o dolencias, en todos los aspectos relacionados 
con el sistema reproductivo y sus funciones y 
procesos. Por lo tanto, la salud reproductiva 
implica que las personas puedan tener una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos, que tengan 
la capacidad de procrear y la libertad para 
decidir si hacerlo o no hacerlo, cuándo y con 
qué frecuencia. Esta última condición incluye 
de forma implícita el derecho de los hombres 
y las mujeres a ser informados y a tener acceso 
a métodos de planificación familiar seguros, 
efectivos, asequibles y aceptables elegidos por 
ellos, así como a otros métodos de su elección 
para el control de su fertilidad.

El reconocimiento del derecho básico de 
todas las parejas y las personas a decidir libre 
y responsablemente sobre el número de hijos 
que desean tener, el momento en que desean 
tenerlos y el espaciamiento de los embarazos, 
así como a disponer de la información y los 

medios necesarios para poder hacerlo, y el 
derecho a disfrutar del grado más alto de salud 
sexual y reproductiva. Esto también incluye su 
derecho a tomar decisiones relacionadas con la 
reproducción sin ser objeto de discriminación, 
coerción o violencia, tal como se expresa en los 
documentos relativos a los derechos humanos.

Un planteamiento positivo de la sexualidad 
humana y del propósito de la atención a la 
salud sexual, que debe ser la mejora de la vida 
y de las relaciones personales, no solamente 
el asesoramiento y la atención relacionados 
con la reproducción y las enfermedades de 
transmisión sexual.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos
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La salud y los derechos sexuales y reproductivos son 
esenciales para lograr esta visión. Tales derechos conciernen 
a las vidas cotidianas de las personas, sus medios de 
subsistencia, sus oportunidades y sus aspiraciones. Permiten 
que las personas se empoderen para ejercer su capacidad de 
decisión respecto a sus vidas sexuales y reproductivas. 

Sin embargo, hay retos que se interpone en el camino de 
la realización del acceso universal a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos. El financiamiento para estos servicios 
ha disminuido radicalmente a la vez que 222 millones de 
mujeres y niñas en todo el mundo todavía carecen de acceso 
a los anticonceptivos que desean y necesitan. 

Visión 2020 es el llamado a la acción de 10 puntos que IPPF 
hace a los gobiernos – una serie de metas ambiciosas que 
detallan los cambios necesarios para hacer que el mundo sea 
un lugar más justo y saludable para las mujeres y las niñas. 
A lo largo de los próximos años IPPF publicará un informe 
anualmente, que se enfocará progresivamente en cada uno 
de los objetivos de Visión 2020, para instar a los tomadores de 
decisiones a la acción.

Este primer informe se enfoca en el objetivo 1 de Visión 2020 
que hace un llamado a los gobiernos a establecer para 2015 
un nuevo marco de desarrollo internacional, que incluya 
a la salud y los derechos sexuales y reproductivos como 
prioridades esenciales.

Los próximos dos años presenciarán el final de una era de 
compromisos internacionales (conocidos como los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio) y verán el desarrollo de un nuevo 
conjunto de compromisos. También serán testigos de la 
adopción del Programa de Acción a 20 años de la histórica 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
realizada en El Cairo en 1994. 

Este informe – el primero en nuestra serie Visión 2020 – se 
centra las razones por las que la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos deben estar en el centro del desarrollo 
sustentable desde el inicio. Sin ellos, las vidas de mujeres 
y niñas estarán en riesgo, así como la capacidad de las 
personas para salir de la pobreza y vivir de una manera 
sustentable dentro de los límites de sus recursos.

IPPF está haciendo un llamado para que la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos estén incluidos en su 
totalidad en el marco Post 2015 y nosotros tenemos cuatro 
peticiones claras y específicas:

1 Un objetivo individual sobre igualdad de género, derechos 
de las mujeres y empoderamiento de las mujeres.
Incluidos el acceso universal a la salud y derechos sexuales 
y reproductivos, la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y niñas y la violencia basada en el género, la igualdad 
legal para las mujeres, así como la participación equitativa de 
las mujeres en la vida pública y la toma de decisiones.

2 El acceso universal a la salud y derechos sexuales 
y reproductivos, como meta bajo un objetivo de salud. 
Complementado por una petición para que la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos se incluyan 
explícitamente en el paquete de servicios esenciales bajo la 
Cobertura de Salud Universal.

3 La igualdad de género y la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos institucionalizadas a través de otros objetivos.
Todos los otros objetivos tienen metas específicas que 
apoyan los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad 
de género.

4 Todas las metas e indicadores se desagregarán por edad, 
sexo, escolaridad, quintil económico, región geográfica, 
grupo étnico y otras características relevantes. Un buen 
gobierno institucional y sistemas sólidos de rendición de 
cuentas deben apoyar estas metas, junto con los recursos 
suficientes para lograr los objetivos. 

Además de las demandas planteadas, IPPF continuará 
desempeñando un rol de liderazgo en la convocatoria y la 
movilización de organizaciones de la sociedad civil en torno 
a temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, al 
reconocer el importante rol que la sociedad civil puede 
desempeñar en la articulación de las voces y necesidades de 
mujeres, gente joven y hombres alrededor del mundo.

Millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos. 

La falta de acceso a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos impide que las personas ejerzan sus derechos 
básicos y debilita el control individual en las decisiones 
referentes a la salud y educación, así como la participación en 
la vida social y económica. 

Finalmente, si el desarrollo sustentable es el objetivo último, 
no podemos simplemente dejar que la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos queden fuera de la agenda.

Prólogo

Tewodros Melesse, Director General, IPPF

En el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio comprometieron a todos los países del mundo a tomar acción.  
El mundo estuvo de acuerdo: Todos queremos vivir en un mundo sin pobreza, en donde las personas puedan alcanzar 
su máximo potencial y en donde la buena salud y la educación estén garantizadas. 
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En su 
manifiesto  

Visión 2020, IPPF hace 
un llamado a realizar 

10 acciones. Para 2020 
queremos que todos 
los gobiernos lleven 
a cabo lo siguiente:

1
Establecer para 2015 un 

nuevo marco de desarrollo 
internacional que incluya  
a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos  

como prioridades  
esenciales.

2
Aumentar el acceso a la 

salud y los derechos sexuales 
y reproductivos con el fin 

de cerrar la brecha entre los 
quintiles superior e inferior  

de riqueza para  
el año 2020.

3
Eliminar todas las formas 

de discriminación contra las 
mujeres y niñas con el fin 

de alcanzar la igualdad de 
oportunidades de facto,  

tanto para mujeres  
y hombres, para  

el año 20204
Reconocer los derechos 
sexuales y los derechos 

reproductivos como  
derechos humanos para  

el año 2020

5
Involucrar a la gente joven en 

todas las decisiones de  
política que afectan  

sus vidas

6
Proveer servicios integrales 
e integrados de salud sexual 

y reproductiva y de VIH dentro 
de los sistemas de salud 
públicos, privados y sin  

fines de lucro para  
el año 2020

7
Reducir en al menos 50% 

las actuales necesidades no 
satisfechas de planificación 
familiar, para el año 2020.

8
Hacer que la educación  

integral en sexualidad esté 
disponible para todos en  

el año 2020.

9
Reducir la mortalidad materna 
debida al aborto inseguro en 

un 75% para el año 2020.

10
Asignar suficientes recursos 
para que las nueve metas 

puedan ser alcanzadas  
para el año 2020.
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En torno a este informe

Millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos. El manifiesto 
Visión 2020 de IPPF incluye 10 peticiones básicas que 
consideramos necesarias para lograr el acceso universal a la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como para 
crear un mundo igualitario y sustentable. Como preparación 
para la evaluación en 2020, IPPF producirá cada año un 
informe de Visión 2020 que se enfoca, a su vez, en los 
objetivos de nuestro manifiesto.

Este informe histórico se enfoca en el objetivo 1 del 
manifiesto, que hace un llamado a los gobiernos a establecer 
para 2015 un nuevo marco de desarrollo internacional, que 
incluya a la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
como prioridades esenciales. 

¿Para quién es este informe?

Este informe está dirigido a tomadores de decisiones de 
todos los gobiernos involucrados en influir en el marco Post 
2015. Es una herramienta dirigida a activistas y tomadores 
de decisiones, para que defiendan la inclusión de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos como prioridades 
esenciales en el nuevo marco. 

¿Cuál es el contenido de este informe?
Este informe proporciona un convincente caso que presenta 
las razones por las que la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos tienen que formar parte de las prioridades 
esenciales en el marco Post 2015. Examina la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos dentro del contexto 
global; y destaca los retos especiales en materia de defensa 
y promoción, victorias y oportunidades que enfrenta la región.

El informe también proporciona una percepción desde el 
punto de vista de las políticas sobre cómo la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos se relacionan con cada una 
de las tres dimensiones del desarrollo sustentable; y destacan 
las razones por las que no podemos permitir que la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos queden fuera de la 
agenda, si nuestro fin último es el desarrollo sustentable. 
El informe pone especial atención a las necesidades de la 
gente joven; y reconoce que dichas necesidades tienen que 
estar contempladas, desde un principio, dentro del nuevo 
marco. Destacamos una serie de puntos clave de defensa 
y promoción que a IPPF le gustaría ver incluidos en el 
marco Post 2015, los cuales consideramos necesarios para 
lograr el acceso universal a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos, así como el desarrollo sustentable.

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos – Una agenda crucial para el marco Post 2015  
es la publicación inaugural en nuestra serie de informes de Visión 2020. 
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El panorama global: acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos

Las tres dimensiones centrales 
del desarrollo sustentable

Estos retos se manifiestan de diferentes formas alrededor 
del mundo y pueden contribuir a ampliar las desigualdades 
dentro de los países, y entre ellos. Por esta razón, el 
desarrollo sustentable tiene que basarse en la solidaridad 
global, alimentada por principios de equidad social que 
garanticen que los enfoques de políticas y programas respetan 
y protegen los derechos humanos. 

La salud y los derechos sexuales y reproductivos cruzan 
de manera transversal las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible – económicas, sociales y ambientales. Por lo tanto, 
el asegurar el acceso universal a tales derechos debe ser 
una parte esencial de la respuesta a los retos globales 
que enfrentamos.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos 
tienen profundas implicaciones para el 
desarrollo humano y el crecimiento económico. 
A nivel individual, familiar y macro, el 
acceso a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos permite que las personas, 
en especial las mujeres, participen 
en la vida social, tengan acceso a la 
educación y participen en el mercado 
laboral formal. 

En algunos países la mayoría de las 
mujeres se casan cuando todavía 
son unas niñas – de 15 años 

o menores. No tienen oportunidad de decidir sobre sus vidas 
por sí mismas y esto puede acarrear trágicas consecuencias. 
Cuando las mujeres tienen acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva; y son capaces de ejercer su autonomía 
sobre sus cuerpos y salud reproductiva, tienen mayor 
probabilidad de retrasar el matrimonio y el embarazo; y de 
tener menos hijos. Como consecuencia directa del retraso de 
la edad del matrimonio y el embarazo, las niñas tienen mayor 
probabilidad de continuar su educación escolar. Esto, a su vez, 
puede tener un impacto positivo en sus ingresos futuros y en 
su participación en el mercado laboral.

Cumplimiento con la equidad social 
y protección ambiental

La salud y los derechos sexuales y reproductivos también 
desempeñan un papel importante en el cumplimiento 

con la equidad social y protección ambiental. Por 
ejemplo, el acceso a estos servicios puede permitir 

que las mujeres y hombres tomen decisiones 
informadas acerca de su propio futuro y del 

futuro de su familia – incluidas su salud, 
educación y finanzas – que son, para la 

mayoría de los grupos marginados, pasos 
esenciales para interrumpir la transmisión 

intergeneracional de la pobreza.1 

Varios de los problemas de 
sustentabilidad que enfrenta 

el mundo, incluidos aquellos 
relacionados con el consumo 
de los recursos no renovables 

se relacionan con la falta de acceso a la planificación 
familiar, que enfrentan millones de mujeres y hombres. 
No sorprende que negar información y servicios a las familias 
para que puedan tomar decisiones sustentables acerca de 
la rapidez con la que crece su propia familia, puede resultar 
en altas tasas de crecimiento poblacional para los países 
y comunidades, lo cual crea presiones ambientales. Reducir 
el consumo, especialmente en los países de altos ingresos, 
es la forma más efectiva de mitigar los efectos del cambio 
climático. Aun así, muchos países también han identificado 
que mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva 
y de educación integral en sexualidad son dos factores 
que podrían ayudar en los esfuerzos para aumentar la 
sustentabilidad. Sin embargo, muchos aspectos de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos siguen careciendo 
de financiamiento y de un nivel de prioridad adecuado. 
Esta falta de apoyo puede verse a través de la discusión 
que ha habido hasta ahora en torno a los objetivos de 
desarrollo sustentable. 

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 
en el proceso Post 2015
El proceso actual de negociación del marco Post 2015 resultará en 
un mapa de ruta universal para lograr el desarrollo sustentable. 

La salud y los derechos sexuales y reproductivos 
están consagrados en varias declaraciones y acuerdos 
internacionales, incluida la Declaración de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. El Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 
(mejorar la salud materna y el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva) y el Objetivo de Desarrollo del Milenio 6 

Los siete mil millones de personas que compartimos el planeta enfrentamos varios retos globales que abarcan  
el desarrollo económico, social y ambiental. Estos retos incluyen, pero no están limitados a el cambio climático, 
la degradación ambiental, la inseguridad de la disponibilidad de alimentos y agua, la fragilidad del estado, las crisis 
económicas, la pobreza y la creciente desigualdad. 

ambientales

económicos

salud y derechos 
sexuales 

y reproductivos

sociales



8 Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos - Una agenda crucial para el marco Post 2015

(combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades) 
se enfocan especialmente en la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, así como en otros Objetivos 
relacionados. Se asignó prioridad a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos en la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo en 1994 (El Cairo) y en la 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 (Beijing). 

Ha habido un avance significativo hacia la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, especialmente a partir 
de 2007, cuando fue adoptado el Objetivo 5b (la meta para 
el acceso universal a la salud reproductiva). Sin embargo, en 
el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no se 
asignó prioridad desde un comienzo a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos en los Objetivos; el menor avance 
se tiene en el objetivo de mejoramiento de la salud materna. 
Cada día, cerca de 800 mujeres mueren en el mundo debido 
a complicaciones durante el embarazo y parto; 99 por ciento 
de esas muertes ocurre en los países en desarrollo.2 

Además, la planificación familiar y otros aspectos de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos se omitieron de la 
Declaración de Río de 1992 (en la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sustentable).3 Esto significa que los aspectos de 
salud y derechos sexuales y reproductivos no fueron incluidos 
en las acciones de seguimiento, a pesar de ser factores de 
importancia crítica para el manejo de los recursos naturales  
y la protección ambiental. 

Algunos aspectos de la agenda de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos están inadecuadamente dotados 
de recursos y son sujetos de un doloroso descuido, como el 
acceso al aborto legal y seguro, el acceso de los adolescentes 
a los servicios y el acceso de los grupos más pobres 

y marginados. Muchas personas y grupos experimentan 
discriminación y estigma con base en su sexualidad, su 
identidad de género y sus decisiones y comportamientos 
sexuales y reproductivos. Hay una enorme necesidad de 
promover el reconocimiento de los derechos sexuales, 
más allá del mero acceso a los servicios relacionados.

¿A dónde vamos?

Hoy, quedan 222 millones de mujeres que no tienen acceso 
a la planificación familiar,4 pero aún así se proyecta que 
la demanda de planificación familiar aumentará a más 
de 900 millones para el año 2015.5 A nivel global, las 
disparidades en el acceso a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos están generalizadas y contribuyen a la 
desigualdad entre los países y dentro de ellos.

Si la salud y los derechos sexuales y reproductivos no se 
establecen como el elemento central del próximo marco, 
lo que se ha ganado quedará desprotegido; el avance hacia 
otros objetivos de desarrollo sustentable se pondrá en riesgo; 
y la gente joven, las mujeres y los hombres de todo el mundo 
serán incapaces de ejercer varios derechos humanos básicos 
relacionados con el sexo, la reproducción, la vida familiar y la 
participación en las esferas social, económica y pública.

En nuestra calidad de actores como parte de gobiernos, de la 
sociedad civil del sector privado tenemos el deber colectivo 
de asegurar que los nuevos objetivos, metas e indicadores 
apoyen los avances logrados a la fecha con el fin de mantener 
los impactos, continuar los avances hacia metas no cumplidas 
y responder a brechas y fallas. El garantizar la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos para todas las personas debe 
estar en el centro de la respuesta mundial al reto de generar.
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“La sexualidad se trata de diversión y placer. No se trata solamente de prevenir las ITS y los embarazos no deseados. Se trata de cómo enamorarse, de cómo 
relacionarse con otras personas. Se trata de soñar en un mejor futuro para ti misma”. Michela Guarente, Sexóloga, Asociación Civil de Planificación Familiar, Venezuela 
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Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos –  
elementos centrales del desarrollo sostenible

Reforzamiento de cada aspecto del desarrollo 
sustentable y el desarrollo económico
La salud y los derechos sexuales y reproductivos –y los 
resultados agregados a nivel de toda la población– 
sostienen cada aspecto del desarrollo sustentable y el 
crecimiento económico.

Cuando las personas pueden controlar sus decisiones sobre 
sexo y reproducción; y permanecer seguras y saludables en 
lo referente a sus vidas sexual y reproductiva, tienen mayor 
capacidad de dedicar tiempo a su educación y participar en 
el mercado laboral, de cuidar de sus familias y de tener mayor 
capacidad para contribuir a sus comunidades y vida social.

Las mujeres tienen mayor probabilidad de tener una 
educación escolar formal y de tener un empleo significativo 
cuando tienen más poder sobre cómo, con quién y cuándo 
tienen relaciones sexuales, una mayor capacidad de toma 
de decisiones en sus relaciones, así como el control sobre su 
propia reproducción. Cuando las mujeres pueden pueden 
ejercer sus derechos para retrasar, limitar o espaciar el 
nacimiento de sus hijos, dedican menos tiempo a estar 
embarazadas y a cuidar de los niños pequeños; por lo tanto, 
pueden dedicar más tiempo a su capacitación y educación. 
Esto les ayuda a buscar empleos que requieren una mayor 
especialización y a dedicar más tiempo al empleo formal. 
Por cada año adicional que una mujer joven pasa en la 
escuela, la llegada de su primer hijo se retrasa de seis a 10 
meses (según un estudio realizado a lo largo de 35 años en 
Guatemala); y mientras más se retrasa el primer hijo, más 

probabilidad tiene la mujer de tener menos hijos en general. 
Un estudio de 97 países reveló que cada hijo adicional reduce 
la participación de las mujeres en la fuerza laboral en un 
5 a 10 por ciento en mujeres de 20 a 44 años de edad. 

El embarazo y las complicaciones relacionadas con el parto 
continúan siendo las principales causas de mortalidad 
y discapacidad en las mujeres en edad reproductiva 
en los países en desarrollo. Una mala salud reduce la 
capacidad de las mujeres para trabajar y también significa 
que otros miembros de la familia pueden tener que dejar 
su trabajo generador de ingresos con el fin de hacer el 
trabajo que la mujer haría para cuidar y proveer para la 
familia. Los efectos agregados de la buena salud sexual 
y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos 
influyen en el éxito y sustentabilidad del desarrollo social 
y el crecimiento económico. 

El tamaño y la densidad de población, así como las tasas de 
crecimiento poblacional tienen un impacto importante en 
la producción, consumo, empleo, distribución del ingreso, 
pobreza, protecciones sociales6 y pensiones, así como en 
la degradación ambiental. Los servicios de salud sexual 
y reproductiva deben, por lo tanto, ser una parte integral de 
los procesos de planeación gubernamental a largo y mediano 
plazos. Tales políticas ayudarán a garantizar que la provisión 
de servicios públicos, como la educación y los cuidados a la 
salud, sea adecuada; y que también asegure una gestión 
gubernamental eficiente y la regulación de la vivienda, mercado 
laboral, agricultura, recursos naturales y bienes públicos.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos se relacionan con cada uno de los actuales Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; y cruzan de manera transversal las tres dimensiones del desarrollo sostenible – económicas, sociales y ambientales. 
El sexo y la reproducción son asuntos esencialmente íntimos, que se desarrollan dentro de las relaciones personales 
y familiares. Sin embargo, son evidentes las consecuencias de la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
suministros, información y educación en poblaciones enteras, en la vida social y económica y por el planeta mismo. 
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Logro de un dividendo demográfico
A nivel macro, las estructuras de edad de la población en 
muchos países en desarrollo ofrecen una limitada ventana 
de oportunidad para lograr un dividendo demográfico – la 
ventana de oportunidad que se abre cuando las tasas de 
fecundidad disminuyen, cuando es posible tener tasas más 
rápidas de desarrollo económico y de desarrollo humano 
cuando se les combina con políticas y mercados efectivos. 
En muchos países de bajos ingresos, las y los niños y la 
gente joven (menores de 15 años de edad) representan más 
del 40 por ciento de la población y dependen del apoyo 
financiero de adultos en edad laboral. Conforme estas 
cohortes (grupos de población) llegan a la edad laboral y se 
unen a la fuerza de trabajo, la razón de dependencia del 
país –esto es, la proporción de personas por debajo de la 
edad laboral con respecto a las personas en edad laboral– 
disminuirá. Al invertir en las niñas, niños y gente joven ahora, 
e implementar reglamentos para asegurar un buen gobierno 
institucional y estructuras de mercado, los gobiernos pueden 
desarrollar una fuerza de trabajo bien educada y saludable, 
así como un ambiente de mercado que es capaz de ofrecer 
oportunidades atractivas de empleo y seguridad financiera. 
Tomados en conjunto, los gobiernos pueden ayudar 
a facilitar la generación de dividendos sociales y económicos 
a partir de cambios en la distribución etaria de la población. 
Investigaciones en Asia del Sur encontraron que los 
dividendos demográficos contribuyeron al 0.79 por ciento del 
1.88 por ciento de crecimiento económico anual a mediados 
del año 2000; y esos beneficios económicos se han sostenido 
a través del tiempo. 

Sin embargo, esta oportunidad está limitada en el tiempo 
y no ocurre en forma automática. En general, la gente joven 
de hoy desea tener menos hijos que la generación de sus 
padres. Esta mayor demanda de servicios de planificación 
familiar, combinada con una generación más grande de 
personas en edad reproductiva, significa que los servicios 
de salud sexual y reproductiva tendrán que expandirse 
con el fin de asegurar que la gente joven tenga acceso a la 
anticoncepción y a otros servicios relacionados. Es solamente 
con el acceso a estos servicios, que formen parte de un 

paquete más amplio de apoyo social, seguridad financiera 
y mercados propicios, que los gobiernos pueden promover 
ganancias sociales y económicas en el futuro.

Los gobiernos y las personas a cargo de la formulación 
de políticas; y que son responsables de negociar el marco 
Post 2015, deben promover inversiones en información, 
educación y servicios integrales de salud y derechos sexuales 
y reproductivos de alta calidad, con el fin de avanzar hacia 
el objetivo de lograr el acceso universal . Esta situación es 
aplicable a países con altos ingresos –a muchos de los cuales 
todavía les falta lograr el acceso universal a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos; y que en la actualidad 
enfrentan numerosos retos relacionados con el envejecimiento   
de la población– así como a países de bajos ingresos. 

Salud y Derechos Sexuales 
y Reproductivos y Equidad Social 

Mientras que las personas en los países más pobres han 
hecho las menores contribuciones al cambio climático, en 
particular en términos per cápita, son los más afectados 
por sus resultados.. Alrededor de cuatro mil millones de 
personas viven en áreas vulnerables a los impactos del cambio 
climático; y en la próxima década llegarán a 500 millones las 
personas que estarán viviendo en áreas de riesgo extremo, 
incluyendo una pérdida masiva de vidas y de bienestar.

Hacer frente a la desigualdad y apoyar a las personas con 
condiciones de mayor pobreza para que tengan control sobre 
sus vidas es una tarea multidimensional y compleja; pero 
una orientación con visión hacia adelante es fundamental. 
Ejercer la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
se refiere a planificar un sexo (más) seguro, planificar los 
embarazos, planificar la paternidad, la comunicación en las 
relaciones, así como promover las sociedades que apoyan 
diversas identidades y expresiones sexuales. La idea de 
que uno mismo puede elegir si y cuando casarse, iniciar 
una familia y cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, puede 
empoderar a las personas de entornos deprimidos para que 
visualicen una vida para sí mismas que pueda ser diferente 

de la que sus padres tuvieron. Por lo tanto, la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos ofrecen un importante 
paquete de intervenciones que puede comenzar un proceso 
de transformación y movilidad social; así como interrumpir la 
transmisión intergeneracional de la pobreza.

Cuando las aspiraciones de los grupos marginados se 
alientan y se apoyan, esto puede contribuir simultáneamente 
a la equidad social y a la protección del medio ambiente. 
Como se mencionó anteriormente, cuando las niñas y las 
mujeres tienen acceso a la educación superior, tienen menos 
probabilidad de tener hijos de manera temprana y las tasas 
de fecundidad bajan. El acceso a la educación puede ser 
el comienzo de un círculo virtuoso porque los hijos de 
esas mujeres tienen mayor probabilidad de estar mejor 
alimentados, de tener un mejor acceso a la educación y a 
los servicios de salud; y tienen mayor probabilidad de tener 
ellos mismos una mayor escolaridad y mejor empleo en su 
vida adulta. La relación entre educación y anticoncepción es 
recíproca: el acceso a la educación resulta en el retraso de la 
maternidad y la capacidad de retrasar la llegada de los hijos 
(a través de la anticoncepción y otros servicios de salud sexual 
y reproductiva); y también ayuda a que las niñas alcancen 
niveles superiores de educación. En Nepal, por ejemplo, se 
ha atribuido a la participación de las mujeres en la educación 
superior, aunada a un mayor acceso a la planificación familiar 
y la consecuente baja en las tasas de fecundidad, las mejoras 
en la salud de las mujeres y en su participación en el mercado 
laboral. Estos han sido factores claves en el éxito de Nepal, en 
donde la proporción de personas que viven en condiciones de 
pobreza se ha reducido de 42 a 25 por ciento en los últimos 
10 años, aunque las contribuciones financieras de miembros 
de la familia que han migrado también ha tenido un impacto.7 
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Una de las principales críticas al marco existente de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio es que, en muchos 
lugares, no ha reducido la desigualdad. Por ejemplo, 
solamente el 53 por ciento de los nacimientos en áreas 
rurales son atendidos por personal de salud capacitado, 
versus 84 por ciento en áreas urbanas. Las tasas de 
embarazo adolescente han mejorado en la mayor parte del 
mundo, con excepción de África subsahariana y los países 
menos desarrollados, en donde las tasas de embarazo 
adolescente han comenzado a aumentar. El grado en el que 
las intervenciones para el desarrollo favorecen a los grupos 
con mayor pobreza y mayor vulnerabilidad está limitado por 
los sistemas existentes de recolección y manejo de datos, 
así como por la ausencia de metas específicas relacionadas 
con la desigualdad. De manera similar, carecemos de datos 
desagregados acerca de dónde son mayores las necesidades 
y entre cuáles grupos específicos. Por ejemplo, pocos países 
miden la necesidad no satisfecha de anticoncepción en 
mujeres solteras sexualmente activas, incluidas las mujeres 

jóvenes, aunque el acceso a la anticoncepción por este grupo 
es particularmente importante para prevenir los embarazos 
no deseados en adolescentes. El próximo marco debe incluir 
metas relacionadas con la recolección y gestión de datos, para 
que podamos analizar y valorar los avances en la provisión 
de servicios a las personas con mayor pobreza y a las de más 
difícil acceso. 

El acceso a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos promueve 
la sustentabilidad ambiental
Los impactos del cambio climático se ven amplificados en los 
países de bajos ingresos que tienen un rápido crecimiento 
poblacional, alta densidad de población, uso intenso de la 
tierra, una estructura de edad joven y urbanización. Por 
ejemplo, el cambio climático en algunas áreas está causando 
la disminución gradual de los recursos naturales, como la 
tierra arable y los recursos hídricos frescos. Con el fin de 
apoyarse a sí mismos y a sus familias, la gente en cada 
localidad tiene que usar su medio ambiente de manera más 
intensiva y recorrer distancias adicionales para obtener leña 
y agua. Esta carga recae de manera desproporcionada en las 
niñas y mujeres; quienes, con frecuencia, son reponsables de 
la agricultura y de proveer agua y combustible para su 
vivienda. En algunas áreas con rápido crecimiento poblacional 
y alta densidad poblacional, la tierra agrícola está siendo 
cultivada más rápida e intensivamente que su capacidad de 
renovarse, hay una pérdida de biodiversidad y hábitats 
naturales; y hay una mayor competencia por el agua limpia 
y las fuentes de agua para cultivar alimentos. Las altas tasas 
de fecundidad pueden también conducir a la escasez de tierra 
per cápita y al sobrepastoreo, ya que es posible que parcelas 
relativamente pequeñas sean subdivididas entre varios hijos. 

En la actualidad, cerca de un tercio de la población mundial 
vive en ambientes de riesgo medio a alto de escasez de 
agua, lo que significa que la disponibilidad de agua es el 
factor limitante. Esto provoca que las condiciones de vida 
sean cada vez más difíciles y que puedan conducir a una 
mala salud y una mayor pobreza, situaciones de conflicto 

y migración. También muestra que, sin importar si estos 
grupos se den cuenta de las consecuencias del uso intensivo 
de la tierra, estas familias se ven forzadas a usar todos los 
recursos disponibles cuando los necesitan, sin consideración 
de las necesidades que las futuras generaciones tendrán más 
adelante. 

La planificación familiar puede habilitar a las mujeres para 
que planeen sus embarazos y para que limiten el tamaño de 
su familia de manera acorde con los recursos disponibles, 
tomando en cuenta los retos para tener acceso al agua y al 
suministro de alimentos. Retrasar la maternidad también 
extiende el lapso entre generaciones y, al hacerlo, se hace más 
lento el crecimiento poblacional, lo cual ayuda a proteger el 
medio ambiente. En Madagascar, por ejemplo, un programa 
integrado de conservación y de salud sexual y reproductiva 
basado en derechos, ha apoyado a diversas comunidades 
para que desarrollen granjas piscícolas y para que tengan 
acceso a la planificación familiar, con el fin de que hagan un 
plan para el tamaño de su familia y reduzcan así la presión 
de la población sobre el medio ambiente, la cual ya resulta 
insostenible.8 La provisión de servicios de salud y derechos 
sexuales y reproductivos, constituye un componente 
importante de adaptación de estrategias efectivas que 
pueden ayudar a los países a adaptarse a los efectos del 
cambio climático. 

Dentro de las poblaciones que enfrentan riesgos por el 
cambio climático, la gente que vive en condiciones de pobreza 
y marginación, como las mujeres, niñas y niños y los adultos 
mayores son los más afectados y el riesgo de conflicto 
aumenta. Muchas de las personas más vulnerables del 
mundo experimentarán las consecuencias de intensas y largas 
sequías, lluvias extremas e inundaciones, así como severas 
olas de calor. Las y los niños se ven desproporcionadamente 
afectados por los consecuentes impactos para la salud, que 
incluyen hambruna, diarrea y malaria. Es probable que las 
niñas sean sacadas de la escuela en períodos de adversidad 
para que atiendan a familiares enfermos o para que ganen 
algún ingreso extra. Las mujeres tienen mayor probabilidad 
de ser desplazadas debido al cambio climático, incluso por la 
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violencia y conflicto asociado con él. El impacto del cambio 
climático amenaza con detener el avance hacia la igualdad de 
género y la reducción de la violencia basada en género.

Al reconocer los vínculos entre el empoderamiento de las 
mujeres y la sustentabilidad ambiental y el desarrollo, el 
gobierno etíope ha adoptado recientemente estrategias 
complementarias de sustentabilidad ambiental y crecimiento, 
que buscan aumentar el acceso a la anticoncepción y hacer 
cumplir la disposición sobre la edad legal para el matrimonio 
(18 años), mientra que, al mismo tiempo se reduce la 
deforestación y la erosión del suelo, además de satisfacer las 
necesidades de energía. Sin embargo esta clase de 
coordinación de políticas no esta generalizada. Diversas 
investigaciones han encontrado que aunque muchos 
gobiernos reconocen que hay fuertes vínculos entre el alto 
crecimiento poblacional, la necesidad no satisfecha de 
anticoncepción, la degradación ambiental y la baja resistencia 
a los impactos del cambio climático, hay poca coordinación 
y articulación de las políticas relacionadas con los servicios de 
salud y derechos sexuales y reproductivos y las respuestas al 
cambio climático. 

La salud y los derechos sexuales y reproductivos son 
una parte integral del apoyo al crecimiento poblacional 
sustentable; esto, junto a un enfoque basado en derechos, 
como parte de la protección ambiental que es justa 
y equitativa. El cambio climático y la degradación ambiental 
tiene un impacto desproporcionado en las niñas y las 
mujeres; y no solamente resulta en una desigualdad amplia, 
sino que amenaza con echar por tierra los avances que ya 
se han logrado. Las niñas y las mujeres, en particular en las 
áreas rurales, ocupan roles importantes en el manejo de 
los recursos naturales: por lo tanto, el empoderamiento de 
las niñas y mujeres, así como los esfuerzos para conservar 
y proteger el medio ambiente, tiene que abordarse juntos. 

¿Qué está en riesgo si no se asigna prioridad la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos? 

Si nosotros no incluimos la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos como un elemento importante del marco Post 
2015, ¿qué está en riesgo? 

Si no se atiende la necesidad no satisfecha de anticoncepción, 
unos 55 millones de nacimientos no planeados continuarán 
ocurriendo cada año, 79,000 mujeres morirán debido 
al embarazo, a las complicaciones relacionadas con 
el parto y con los abortos inseguros; y se continuará 
negando el acceso a la educación y al empleo a las niñas. 
Además, a menos que ampliemos el acceso al tratamiento 
antirretroviral, fracasaremos en lograr una generación libre 
del SIDA. 

Las consecuencias para la sustentabilidad – económicas, 
sociales y ambientales – son enormes. La degradación 
ambiental, aunada al rápido crecimiento poblacional, llegarán 
a un punto más adelante que nos impedirán lograr nuestros 
objetivos de igualdad de género. Si los países de bajos 
ingresos con grandes poblaciones de jóvenes no invierten en 
servicios sociales y de salud; y, por lo mismo, son incapaces 
de asegurar un buen gobierno institucional y seguridad 
financiera, desaprovecharían el potencial de una enorme 
población en edad laboral. Si fracasamos en involucrar a la 
sociedad civil y particularmente a los grupos más marginados 
en las decisiones importantes sobre la forma en que 
tiene lugar el desarrollo, la salud y el gasto social pueden 
continuar perpetuando, en vez de detener, la igualdad y la 
pobreza crónica. 

Estamos ahora ante una encrucijada. La equidad social, la 
protección ambiental y el desarrollo concurren; y el marco 
que surgirá de las actuales negociaciones globales dará forma 
a nuestro futuro colectivo. La salud y los derechos sexuales 
y reproductivos deben estar en el centro de este nuevo marco. 
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El trabajo de la Federación Internacional de Planificación de la Familia  
en la agenda Post 2015 y nuestras demandas para el futuro

El marco de desarrollo Post 2015, que será posterior a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, tendrá una gran 
influencia. El objetivo de IPPF es:

Establecer para 2015 un nuevo marco de desarrollo 
internacional que incluya a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos como prioridades esenciales. 

Esto representa un cambio radical con respecto al actual 
marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A pesar 
de los sólidos y convincentes vínculos entre la igualdad de 
género, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el 
desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron 
acordados en el año 2000, inicialmente no consideraron la 
salud reproductiva.

Visión 2020 de IPPF establece una serie de metas ambiciosas que detallan los cambios necesarios para hacer que el mundo 
sea un lugar más justo y saludable para las mujeres y las niñas. Un aspecto central para el logro de muchos de estos objetivos 
es obtener el apoyo global para el principio de que el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos es 
una precondición esencial para el desarrollo sustentable y la realización de los derechos humanos de mujeres y niñas. 

Nuestras peticiones

Con el aprendizaje sobre las brechas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con el propósito de mejorar la situación para 
el siguiente marco, IPPF está haciendo un llamado para que la salud y los derechos sexuales y reproductivos estén incluidos en 
su totalidad en el marco Post 2015 y nosotros tenemos cuatro peticiones claras y específicas:

1 Un objetivo individual sobre igualdad de género, derechos 
de las mujeres y empoderamiento de las mujeres.
Incluidos el acceso universal a la salud y derechos 
sexuales y reproductivos, la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y niñas y la violencia basada en el 
género, la igualdad legal para las mujeres, así como 
la participación equitativa de las mujeres en la vida 
pública y la toma de decisiones. 

2 El acceso universal a la salud y derechos sexuales 
y reproductivos, como meta bajo un objetivo de salud. 
Complementado por una petición para que la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos se incluyan 
explícitamente en el paquete de servicios esenciales 
bajo la Cobertura de Salud Universal. 

3 La igualdad de género y la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos institucionalizadas a través de 
otros objetivos.
Todos los otros objetivos tienen metas específicas que 
apoyan la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
y la igualdad de género. 

4 Todas las metas e indicadores se desagregarán por 
edad, sexo, escolaridad, quintil económico, región 
geográfica, grupo étnico y otras características 
relevantes. Un buen gobierno institucional y sistemas 
sólidos de rendición de cuentas deben apoyar estas 
metas, junto con los recursos suficientes para lograr 
los objetivos. 

Estas peticiones establecen las áreas en donde se requiere urgentemente atención política, prioridad y financiamiento; y en 
donde tendrán el mayor impacto para lograr un desarrollo significativo y sustentable.
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Procesos y éxitos actuales

Conforme los Objetivos de Desarrollo del Milenio se 
aproximan a su cierre en 2015, la comunidad global ha estado 
revisando sus avances y explorando la forma de continuar 
sus éxitos y mantener su impulso. Ha habido una serie de 
diferentes líneas de trabajo, todas las cuales culminarán en 
el desarrollo de un nuevo marco que será adoptado en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 
de 2015. 

Todavía es demasiado pronto para determinar si nosotros, 
junto con nuestros socios y partidarios, hemos sido capaces 
de influir lo suficiente en estos procesos para hacer realidad 
nuestra visión de que la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos estén en el centro del marco Post 2015. 
Sin embargo, hemos tenido notables éxitos en los procesos 
que conducen al nuevo marco. Estos son algunos puntos 
destacados del proceso Post 2015 y algunas de las áreas en 
las que hemos visto algunos avances a la fecha.

Consultas temáticas y el Informe del Panel de Alto Nivel 

Para explorar la mejor manera de impulsar el marco 
post Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Secretario 
General de la ONU Ban-Ki Moon estableció el Equipo 
de Trabajo del Sistema de Naciones Unidas sobre la 
Agenda de Desarrollo Post 2015. Para asegurar también 
que la agenda pudiera reflejar las voces y experiencias 
de individuos de todo el mundo, la Organización de las 
Naciones Unidas organizó una serie de 11 consultas en 
línea sobre el marco Post 2015. IPPF envió las respuestas 
a las más relevantes de estas consultas, destacando 
nuestras peticiones clave e ilustrando los vínculos entre 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos con 
el desarrollo sustentable. Tanto la ‘Consulta Temática 
Global sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015: 
Abordar las desigualdades’ y ‘Dinámica de Población 
en la Agenda de Desarrollo Post 2015: Informe sobre la 
Consulta Temática Global sobre Dinámica de Población’ 
mencionaron específicamente la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos como un tema esencial para el 
desarrollo sustentable.

En julio de 2012, para complementar este trabajo, el 
Secretario General de la ONU nombró un Panel de Alto 
Nivel compuesto por 26 eminentes representantes, co-
presidido por el Presidente Yudhoyono de Indonesia, el 
Presidente Sirleaf de Liberia y el Primer Ministro Cameron 
del Reino Unido. El objetivo de este panel era producir una 
visión para la agenda de desarrollo Post 2015, la cual fue 
publicada en la primavera de 2013.

IPPF participó a fondo con el Panel de Alto Nivel 
para asegurarse de que la salud y derechos sexuales 
y reproductivos fueran visibles y estuvieran en 
la agenda. En su segunda reunión en Liberia en 
febrero de 2013, la Planned Parenthood Association 
of Liberia (la Asociación Miembro de IPPF en ese país) 
participó activamente con la oficina del co-presidente 
del Panel, el Presidente Johnson. La Asociación 
Miembro estuvo representada en el comité directivo 
del Panel de Alto Nivel, abogando para que la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos fueran 
reconocidos como piedra angular para el alivio a la 
pobreza. Durante la Reunión de salud en Botsuana 
en marzo de 2013, la Presidenta de IPPF, Naomi 
Seboni, movilizó a otros partidarios para asegurar 
que la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
estuvieran considerados en el ‘Informe sobre 
la Consulta Temática Global sobre Salud’, el 
informe final del Panel de Alto Nivel en Salud. 

Nos complació ver que muchas de las peticiones 
clave de IPPF fueron aceptadas en el informe 
final del Panel de Alto Nivel, en particular: 
•  una meta específica sobre el acceso universal 

a la salud y derechos sexuales y reproductivos 
•  la continuación de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio no cumplidos 
•  un objetivo individual sobre igualdad de 

género con metas relacionadas con la 
violencia contra las mujeres y las niñas, el 
matrimonio temprano y forzado, derechos 
legales iguales para las mujeres, e igualdad 
en la vida política, pública y económica 

•  la desagregación de indicadores por ingreso, 
género, discapacidad, edad y personas 
que viven en diferentes localidades 
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Otro proceso que está influyendo en 
las discusiones del marco Post 2015 
es el desarrollo de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable. Derivado 
de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sustentable 
(Río+20), realizada en Río de Janeiro 
en junio de 2012, el documento 
resultante establece parámetros para 
crear un Grupo de Trabajo Abierto 
Intergubernamental para preparar 
una propuesta sobre Objetivos de 
Desarrollo Sustentable.

La sesión del Grupo de Trabajo 
Abierto realizada en junio de 2013 
se enfocó en dinámica poblacional. 
El resumen presentado por el Equipo 
Técnico de la ONU para la sesión, 
específicamente promovió el acceso 
universal a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, incluida 
la planificación familiar voluntaria, 
el acceso a la educación, incluida la 
educación integral en sexualidad, 
así como intervenciones clave par el 
mejoramiento de la salud y el alivio 
de la pobreza. 

IPPF presentó una declaración 
desde la audiencia a la sesión, 
haciendo un llamado a los 
Estados Miembros para que 
asignen prioridad a la salud 
y los derechos sexuales 
y reproductivos; y presentó 
evidencia demográfica a través 
de sus discusiones sobre el 
proceso de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable. El 
resumen de la co-presidencia 
de la sesión también destacó 
la importancia del acceso 
igualitario a los servicios de 
salud para las mujeres y las 
niñas, incluida la salud sexual 
y reproductiva y asegurando 
el acceso universal a métodos 
modernos de planificación 
familiar seguros, efectivos, 
asequibles y aceptables. 

Proceso de Objetivos de Desarrollo Sustentable 

Un proceso separado pero igualmente influyente 
incluye las consultas regionales y global sobre 
el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 
Esto también alimentará el proceso Post 2015 
e incluirá una encuesta global, enfocada en el 
avance hacia el logro del Programa de Acción; 
cinco conferencias regionales sobre población, 
conducentes a documentos de resultados; 
y cuatro reuniones temáticas. Los resultados 
de estas consultas y eventos alimentarán el 
informe del Secretario General para discusión 
en la Comisión sobre la Población y el Desarrollo 
2014. Después de esto, en la Sesión Especial de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2014, el informe del Secretario 
General sobre el Programa de Acción y los 
siguientes pasos se presentarán a los Estados 
Miembros; y se anticipa que entonces se integrará 
en el proceso Post 2015.

A través de este proceso, IPPF ha asumido 
el rol de convocar a la sociedad civil 
para asegurar que esté debidamente 
representada, sea capaz de influir y de 
sujetar a los gobiernos a rendición de 
cuentas por los compromisos hechos. 
Con antelación a cada una de las 
conferencias regionales sobre población, 
IPPF trabajó con una amplia variedad de 
socios – entre ellos las redes regionales, 
las redes de jóvenes, de salud sexual 
y reproductiva, de mujeres y para el 
desarrollo – para convocar a un foro de 
la sociedad civil cuyos resultados fueron 
incorporados al proceso intergubermental. 

El proceso de revisión de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
ha sido un abrumador éxito para la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos. Esto posiciona 
con solidez a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos frente al proceso Post 2015. 
Todas las conferencias regionales – cuatro de 
las cuales fueron negociadas por los Estados 
Miembros – produjeron compromisos progresivos 
con la agenda de la salud y derechos sexuales 
y reproductivos. La frase ‘salud y derechos 
sexuales y reproductivos’ fue adoptada en 
la mayoría de los documentos de resultados 
regionales, trascendiendo a la terminología previa 
de ‘salud sexual y reproductiva’ y ‘derechos 
reproductivos’. Además, todos con excepción de 
uno de los documentos reconocen la necesidad 
de la educación integral en sexualidad. Esto fue 
apoyado con un llamado a los gobiernos para dar 
prioridad a servicios amigable para jóvenes en la 
mayoría de las regiones. 

De las cuatro reuniones temáticas, la mas 
influyente ha sido el Foro Mundial de la 
Juventud, que tuvo logar en Bali en diciembre 
de 2012. El documento final de la ‘Declaración 
de Bali’ se estructuró en torno a cinco temas. 
permanecer saludable, educación integral, 
transiciones a empleos decentes para jóvenes, 
familias, derechos de los jóvenes y bienestar, 
incluida la sexualidad, así como una participación 
cívica plenamente incluyente. La sexualidad, los 
derechos y el empoderamiento fueron temas 
centrales relacionados transversalmente con 
todos estos temas.

Conferencias regionales – Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
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En septiembre de 2013, la Asamblea General 
de la ONU organizó un Evento Especial sobre 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para 
dar seguimiento a los esfuerzos realizados 
para el logro de los Objetivos. El Secretario 
General Ban-Ki Moon presentó un informe 
a la Asamblea General en preparación para 
este evento, con el título de ‘Una vida digna 
para todos: Acelerar el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y promover la 
agenda de las Naciones Unidas para el 
desarrollo después de 2015’.

Este informe revisó los avances en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y formuló recomendaciones sobre 
pasos adicionales para impulsar la agenda 
del desarrollo sustentable más allá de 2015. 
El informe conjuntó todos los otros informes 
que habían sido encargados, incluso el 
‘Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas 
Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post-
2015’, el ‘Informe de la Red de Soluciones 
para el Desarrollo Sustentable’; y el ‘Informe 
sobre Sustentabilidad Corporativa del Pacto 
Mundial (Global Compact)’.

El informe identificó políticas y programas 
que han sido exitosos en la implementación 
de Objetivos y profundizó en lo que se 
necesita hacer para acelerar el programa de 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. También 
hizo un llamado para asegurar la igualdad de 
derechos de mujeres y niñas, el acceso pleno 
a los servicios de salud básica y de educación 
sexual y reproductiva, la realización de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
así como la intensificación de esfuerzos para 

llevar los servicios hasta las mujeres y niños 
más vulnerables, todo lo cual es bienvenido. 
Sin embargo, no fue tan lejos como IPPF 
esperaba en temas relacionados con la 
igualdad de género, salud y derechos sexuales 
y reproductivos, participación de la juventud, 
abordaje de los retos demográficos, y mujeres, 
paz y seguridad. 

La Asamblea General también adoptó 
un documento de resultados del Evento 
Especial para dar seguimiento a los esfuerzos 
realizados para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Si bien el documento 
de resultados se queda corto en cuanto a la 
expresión del compromiso específico con la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
sí establece el compromiso de los Estados 
Miembros de dirigir esfuerzos a los Objetivos 
y metas más atrasados, como los relacionados 
con el acceso universal a la salud reproductiva 
la salud materna.

A través de las etapas de planificación 
y durante la Asamblea General de 
la ONU, IPPF trabajó con sus socios 
y Asociaciones Miembros para 
elevar el nivel de conciencia sobre 
la importancia de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos 
y abogó para lograr compromisos 
fortalecidos para el marco Post 2015. 

Evento Especial de la Asamblea General de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio ¿A dónde vamos? 

Aunque los vínculos entre la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos; la igualdad de género y el desarrollo 
sustentable son claros y están ampliamente investigados, 
asegurar que sean incluidos en el marco Post 2015 constituye 
un reto. Son fuertes las presiones políticas que se oponen 
a que se le otorgue prioridad a la salud y derechos sexuales 
y reproductivos; y el panorama de los temas cuya inclusión 
tiene que considerarse en el marco, está congestionado. 
A pesar de esto, sin embargo, el pasado año de trabajo en 
materia de defensa y promoción ha resultado en algunas 
victorias importantes. La salud y y los derechos sexuales 
y reproductivos, la salud reproductiva y otros aspectos 
relacionados se han integrado en la mayoría de los procesos 
principales y documentos de resultados; y numerosos Estados 
Miembros y agencias de la ONU están apoyando estos 
llamados a la acción. 

A lo largo del presente año y el próximo, 
continuaremos participando en los procesos formales 
hacia el desarrollo del marco Post 2015. También 
continuaremos relacionándonos con los Estados 
Miembros, las agencias de la ONU y otros actores para 
apoyarles a transmitir el mensaje de la centralidad de 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el 
próximo marco para el desarrollo. Ambicionamos que 
el marco final que se acuerde en 2015 tenga a la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos en el centro 
de la escena. 
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La voz de la juventud es cada vez más fuerte

IPPF ha estado trabajando con organizaciones aliadas 
y otras organizaciones de la sociedad civil para garantizar 
la representación de las y los jóvenes en diversos diálogos 
y eventos, como la reciente revisión del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo.

El Foro Mundial de la Juventud, celebrado en Bali en 
diciembre de 2012, estableció contacto con más de 3,000 
delegados de todo el mundo en el sitio del evento y a nivel 
virtual, e identificó sus prioridades en materia de salud 
y derechos sexuales y reproductivos, como la educación 
integral en sexualidad. La Declaración de Bali, desarrollada 
por gente joven, establece una ambiciosa agenda y exige 
la participación significativa de las y los jóvenes a todos los 
niveles del desarrollo. Además, IPPF ha estado trabajando con 
las redes locales para que los representantes jóvenes fueran 
escuchados en las conferencias regionales relacionadas con la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
Con esto aseguramos que los temas de la juventud fueran 
incluidos en los documentos de resultados de esas reuniones, 
mismos que serán usados para influir en la agenda Post 2015.

La voz de la juventud es cada vez más fuerte. IPPF está 
trabajando con otras organizaciones y redes enfocadas 
en la juventud y dirigidas por jóvenes, para poner 
las necesidades de la gente joven} en el centro del 
nuevo marco. 

Voces de la juventud en el Objetivo de Desarrollo 
del Milenio 5b: Un estudio de caso de Asia del Sur
IPPF tiene un compromiso de larga data basado en el trabajo 
con jóvenes, a quienes considera socios iguales en la defensa 
y promoción de sus derechos sexuales y reproductivos; y que 
incluye trabajo relacionado con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. En 2010, la Red de Jóvenes de la Oficina Regional de 
IPPF en Asia del Sur produjo el documento ‘Alcanzando los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Perspectivas de la 
gente joven, una herramienta para activistas jóvenes’. Además 
de familiarizar a la gente joven con el marco de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, la herramienta también les permite 
usar este conocimiento para analizar el avance hacia las Metas 
en sus propios países de origen e incidir políticamente con sus 
propios gobiernos. Al usar la herramienta, los activistas de la 
Red de Jóvenes produjeron informes alternativos sobre Nepal 
y Bangladesh para ser usados en la reunión Cumbre de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio posteriormente en 2010. 

Los informes, escritos por un grupo de jóvenes investigadores 
voluntarios capacitados, destacaron acciones que los 
gobiernos deberían tomar para lograr el Objetivo 5b. 
En Bangladesh, los investigadores jóvenes señalaron la 
necesidad de hacer cumplir el Acta para la Restricción del 
Matrimonio Infantil; de proveer servicios de salud sexual 
y reproductiva de manera amigable para jóvenes; y de 
asegurar la disponibilidad de los suministros anticonceptivos 
en todo el país. En Nepal, las recomendaciones se 
concentraron en la necesidad de la educación integral 

en sexualidad; la difusión de mensajes positivos sobre la 
sexualidad de la gente joven a través de los medios masivos 
de comunicación; y de involucrar a la gente joven en la 
formulación de políticas. Ambos informes se enviaron a sus 
respectivos gobiernos previamente a la Cumbre de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; y se utilizaron como 
herramientas de incidencia política tanto durante como 
después del evento. 

Con 43 por ciento de la población mundial menor de 25 años, es de importancia crítica que la nueva agenda global para 
el desarrollo dé un lugar central a las voces y las necesidades de la gente joven. A pesar de sus claros beneficios para el 
desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fallaron en dar atención a las necesidades de jóvenes y adolescentes al 
no asignar prioridad a sus derechos. Conforme avanzamos hacia un marco universal anclado en los principios de igualdad 
y desarrollo sustentable, la gente joven está emergiendo para exigir su lugar en la mesa de negociaciones. 

La gente joven y la agenda Post 2015

Nosotros tenemos un 
compromiso de larga data 
basado en el trabajo con 

jóvenes, a quienes consideramos 
socios iguales en la defensa 
y promoción de sus derechos 

sexuales y reproductivos; y que 
incluye trabajo relacionado con 

los Objetivos de Desarrollo  
del Milenio.
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La Family Planning Association of Nepal está trabajando para difundir mensajes de salud y derechos sexuales y de empoderamiento  
de las niñas dentro de las comunidades; fortalecer los servicios amigables para jóvenes; e impulsar la educación integral en sexualidad. 
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Panorama regional de África

Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo – Después de 
la Conferencia Regional de 2014

Los gobiernos de 53 países africanos se reunieron en Adís Abeba 
del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2013, para revisar la 
implementación del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo. La semana se 
dividió en dos reuniones, una de expertos y otra ministerial. Estas 
reuniones resultaron en la Declaración de Adís Abeba sobre 
Población y Desarrollo en África, posterior a 2014. 

La Región de África de IPPF trabajó con una red regional de 
organizaciones de la sociedad civil para convocar su participación 
en los procesos intergubernamentales. La Región de África de 
IPPF representó a la sociedad civil en el comité para elaborar 
el borrador del documento de resultado de la Declaración de 
Adís Abeba. La Región de África de IPPF convoca una sólida red 
de organizaciones de la sociedad civil –La Red de Promoción 
de la Salud Reproductiva en África– y esta red promovió 
resultados específicos en materia de salud y derechos sexuales 
y reproductivos.

La visionaria Declaración de Adís Abeba fue adoptada por 52 países 
y hace un llamado e trabajar en lo siguiente:

�� acceso universal a la salud y derechos sexuales y reproductivos, 
con especial atención a las necesidades de adolescentes 
y jóvenes. 
�� integración de los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los servicios de VIH/SIDA y de planificación familiar
�� desarrollo y aplicación de nuevas leyes para introducir una edad 
legal para el matrimonio; la erradicación de los matrimonios 
tempranos y/o forzados; y la erradicación de la mutilación/corte 
genital femenina
�� desarrollo de nuevas leyes y acciones para hacer cumplir las 
existentes con el fin de evitar y castigar los crímenes de odio 
de todo tipo, sin distinción

Aparte del proceso de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Región de África de IPPF ha estado 
trabajando también de cerca con la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para África, la Comisión de la Unión Africana, 
El Banco Africano de Desarrollo y la Oficina Regional para África 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin 
de desarrollar la posición común africana respecto a Post 2015.

Desde la perspectiva de la Región de África de IPPF 

Ghana: La labor de defensa y promoción  
a largo plazo para la provisión de 
anticonceptivos rinde dividendos

Desde 2007, la Asociación Miembro de IPPF en Ghana, la Planned Parenthood 
Association of Ghana, ha dirigido con éxito la relación de la sociedad civil con 
los actores gubernamentales, para incluir algunos métodos anticonceptivos en 
el Esquema Nacional de Seguro de Salud. El único servicio que se ofrecía antes 
de este triunfo de incidencia política era la consejería en planificación familiar. 

La Planned Parenthood Association of Ghana continúa trabajando con 
defensores de renombre en la Autoridad Nacional de Seguro de Salud, 
para influir en la revisión legislativa en curso del Esquema Nacional de 
Seguro de Salud. De manera creciente, se depende de la Asociación 
como recurso técnico; ha hecho presentaciones en reuniones de la 
Autoridad Nacional de Seguro de Salud y ha participado en un grupo 
parlamentario. Se han producido documentos de posición y hojas 
informativas, material que está siendo utilizado por la Autoridad de 
Seguros; el Ministerio de Salud; el Ministerio para las Mujeres y Asuntos 
Infantiles; y el Grupo Parlamentario sobre Población y Salud. 

La perspectiva de algunas Asociaciones 
Miembros de la Región de África de IPPF:
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Santo Tomé y Príncipe: 

descriminalización del aborto

En Santo Tomé y Príncipe, la Associação 
São-tomense Para Promoção Familiar 

promovió exitosamente la descriminalización 
del aborto. La Asociación Miembro 

convenció a tomadores de decisiones, 
parlamentarios y líderes comunitarios para 
corregir ciertas lagunas en el código penal 

que habían criminalizado el aborto. 

Liberia: campaña de 
servicios para la gente joven

La Family Planning Association of 
Liberia promovió con éxito una 

estrategia nacional sobre provisión de 
servicios de salud sexual y reproductiva 

para adolescentes, misma que fue 
posteriormente desarrollada y aprobada. 

Mauricio: liberalización de la ley de aborto

The Mauritius Family Planning and Welfare Association 
dedicó años de trabajo con otras organizaciones 

y funcionarios gubernamentales para liberalizar las leyes 
de aborto del país. En la actualidad, es posible buscar 

o proveer servicios de aborto bajo cuatro circunstancias  
(si la vida de la mujer embarazada está en peligro; si la 

salud de la mujer está en riesgo de ‘lesión grave’; si el feto 
está en riesgo de malformación severa; o si el embarazo es 
resultado de violación o de relación sexual con una menor); 

esto, sin que se tenga que enfrentar una pena mínima 
de 10 años de prisión, como era el caso anteriormente.

Uganda: Conducción de campañas a favor 
de la educación integral en sexualidad

La Asociación Reproductive Health Uganda promovió 
exitosamente que el gobierno incorporara la educación 

integral en sexualidad en el currículo nacional. La educación en 
sexualidad estaba previamente limitada a la enseñanza acerca 

de la abstinencia y la salud sexual y reproductiva en forma 
general La Asociación Miembro contribuyó al contenido del 

currículo y lo revisó antes de que se publicara la versión final. 

Reproductive Health Uganda también promovió 
exitosamente ante el Ministerio de Finanzas, el Ministerio 

de Salud, Miembros del Parlamento y la Autoridad 
Fiscal de Uganda para eliminar el 18 por ciento de 

impuesto al valor agregado y el 6 por ciento de retención 
impuesta a los suministros de salud reproductiva, como 

los anticonceptivos y los kits de parto seguro.

República Democrática del 
Congo: éxito presupuestal

En la República Democrática del Congo, 
la Association de Bien-Etre Familial – 
Naissances Désirables y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas tuvieron 
éxito en que el Ministerio de Salud incluyera 
explícitamente los servicios de salud sexual 
y reproductiva en el presupuesto nacional. 

Finalmente, después de más de cuatro años de trabajo de 
defensa y promoción, campañas de medios para concientización, 
trabajo con departamentos gubernamentales y comités de 
expertos parlamentarios, se cambió la legislación y ahora una 
selección limitada de suministros de planificación familiar están 
disponibles a través del Esquema Nacional de Seguro de Salud. 

“La Planned Parenthood Association of Ghana y sus organizaciones 
asociadas nunca se rindieron, aún cuando se nos dijo que 
no tendríamos éxito. Nos mantuvimos en nuestra visión de 
anticonceptivos gratuitos en el Esquema Nacional de Seguros de 
Salud y nos apegamos al plan de defensa y promoción. Ampliar 
los conocimientos de los parlamentarios sobre planificación 
familiar, trabajar con ellos y con departamentos clave del gobierno 
como Servicios de Salud de Ghana, nos ayudó en nuestra misión. 
Durante el proceso trabajamos con una variedad amplia de socios 
de la sociedad civil a nivel nacional y local, y fortalecimos su 
capacidad y fortalecimos nuestros esfuerzos de planeación”. 

Nana Oforiwaa Sam, Planned Parenthood Association of Ghana

La perspectiva de algunas Asociaciones 
Miembros de la Región de África de IPPF:
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Además, la 
necesidad no 

satisfecha de planificación 
familiar, con un mayor riesgo de 
un embarazo no deseado y de 

aborto inseguro, varía de 
39 por ciento de las mujeres que 

desean evitar el embarazo en 
Yemen y que no usan 

anticoncepción a 9 por ciento 
en Egipto. 

En la región 
del mundo árabe, el 

riesgo a lo largo de la vida 
de que una mujer muera por 
una causa relacionada con el 

embarazo o parto, varía entre 1 en 
16, y entre 1 y 490 en los países 

menos desarrollados y en los 
países de medianos ingresos, en 

comparación con 1 a 4,700 en 
los países desarrollados. 

Panorama regional del Mundo Árabe

Prioridades esenciales

Los esfuerzos de los gobiernos y de socios del desarrollo nacionales 
e internacionales, han resultado en mejoras de los resultados de 
salud, educación y empoderamiento de niñas y mujeres, así como 
la sustentabilidad ambiental en toda la región. Sin embargo, estas 
mejoras representan solamente el comienzo del cambio; y el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el acceso a los derechos 
todavía no es universal. Algunos países, especialmente los menos 
desarrollados del mundo árabe, siguen rezagados en muchos de los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Hay importantes disparidades dentro de los países en cuanto 
al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva; así 
como en cuanto a las oportunidades de educación y de 
empleo, dependiendo de dónde vive la gente y de su condición 
socioeconómica.

Las desigualdades presentan una imagen preocupante para 
la implementación del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y para poder avanzar 
hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La Región del Mundo Árabe tiene inquietudes acerca de cómo la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos se abordarán en la 
Agenda Post 2015. A menos que se reconozcan los vínculos entre 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos, las desigualdades 
sociales y la desigualdad de género, el nuevo marco no estará 
atacando las causas de raíz de la pobreza y no interrumpirá su 
círculo vicioso. 

Con el propósito de influir en el marco Post 2015 a nivel regional 
y nacional, la Región del Mundo Árabe de IPPF está incidiendo 
políticamente y trabajando a través de programas para demostrar 
la necesidad y la importancia de la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos para el desarrollo económico, social y ambiental. 

Participación de la juventud y de la sociedad 
civil en la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo – Después de 
la Conferencia Regional de 2014
El proceso de revisión de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo comenzó en la región del Mundo 
Árabe en junio de 2013, siendo la primera de cinco conferencias 
intergubernamentales sobre población a nivel regional. La reunión 
intergubernamental fue precedida por una reunión de la sociedad 
civil convocada por la Oficina Regional de IPPF en el Mundo Árabe 
y un Foro de Jóvenes convocado por la Coalición Juvenil Árabe para 
la Población y el Desarrollo, con una significativa representación 
y participación de voluntarios jóvenes de IPPF. 

A la reunión con la sociedad civil convocada por la Región 
del Mundo Árabe de IPPF asistieron 30 participantes de 
10 organizaciones no gubernamentales. Las y los participantes 
discutieron en torno al acceso de la gente joven a los servicios, 
la salud y derechos sexuales y reproductivos, los derechos de 
las mujeres; y desarrollaron una declaración –’Salud y Derechos 
Sexuales y Reproductivos para todos”– que fue posteriormente 
presentada ante la conferencia regional intergubernamental 
sobre población. Durante la conferencia regional oficial se adoptó 
una estrategia de cabildeo para comunicar mensajes claves de 
nuestra declaración; algunos de esos mensajes se incluyeron en 
la declaración de la conferencia intergubernamental, prestando 
especial atención a los derechos reproductivos, la educación en 
sexualidad, los derechos de las mujeres, la violencia basada en el 
género y los servicios amigables para jóvenes.

Desde la perspectiva de la Región del Mundo Árabe de IPPF 
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¿Por qué la salud y los derechos sexuales y reproductivos son importantes en las agenda Post 2015?  
La perspectiva de algunas Asociaciones Miembros de la Región de África de IPPF: 

Siria: garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en entornos en conflicto 

Palestina: acceso a la salud y derechos sexuales y reproductivos para la gente joven 

La Palestinian Family Planning and Protection Association juega 
un rol activo y de liderazgo en comités nacionales responsables 
de desarrollar estrategias y programas nacionales sobre salud 
sexual y reproductiva y planificación poblacional. En 2012, la 
Asociación contribuyó a la introducción de los temas de derechos 
sexuales, anticoncepción de emergencia, servicios amigables 
para jóvenes y aborto en el Plan Estratégico Nacional para la 
promoción de la salud, la educación y la salud reproductiva-

En 2013, la Asociación implementó un proyecto juvenil para 
ayudar a la gente joven que se considera estar en riesgo de una 
amplia variedad de problemas de salud. En particular, las jóvenes 

corren el riesgo de tener embarazos no deseados y de sufrir las 
complicaciones relacionadas con el embarazo como resultado 
de los matrimonios tempranos; y las niñas y las mujeres jóvenes 
también se enfrentan a la falta de respeto en relación a su salud 
y derechos sexuales y reproductivos, así como hacia su toma de 
decisiones. Los jóvenes no cuentan con los servicios y la información 
sobre derechos sexuales, educación y violencia de género. 
El proyecto implementado por la Asociación busca aumentar el 
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a la 
educación para los jóvenes, y defender y promover una educación 
integral en sexualidad en los programas escolares nacionales. 

La Syrian Family Planning Association es la principal organización no 
gubernamental siria que está ofreciendo servicios de salud para las 
mujeres y servicios de planificación familiar. Aún antes del actual 
conflicto, las mujeres en Siria enfrentaban altos niveles de 
discriminación y violencia basadas en el género, así como dificultades 
para tener acceso a los servicios de salud. Estas dificultades se han 
agravado desde el comienzo de la guerra civil en Siria. 

A partir de 2011, la Asociación ha extendido su trabajo a través de 
20 equipos médicos y cuatro clínicas móviles para proveer servicios 

médicos para las familias y personas desplazadas internamente en 
Siria. Solamente de mayo de 2012 a junio de 2013, la Syrian Family 
Planning Association proveyó servicios médicos y de salud para 
200,000 hombres, mujeres y niños que estaban desplazados 
internamente. Dar respuesta a las necesidades de salud sexual 
y reproductiva de las mujeres, incluidos los temas de violencia 
basada en el género en entornos humanitarios, es especialmente 
importante ya que las mujeres y los niños son los más afectados 
en tales conflictos.
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Panorama regional del Este y Sudeste Asiático y Oceanía

La defensa y la promoción están abriendo el camino

Región del Este y Sudeste Asiático y Oceanía de IPPF cuenta con 
la mayor población de todas las regiones de IPPF. También es 
increíblemente variada – desde la metrópoli de Tokio hasta la rural 
Papúa Nueva Guinea, las actitudes hacia los derechos sexuales y las 
formas en las que pueden defenderse y promoverse difieren tan 
ampliamente como el paisaje. 

Por necesidad, muchos países están comenzando a apreciar el papel 
vital que cumple la educación integral en sexualidad, así como la 
atención médica reproductiva gratuita o subsidiada. Las Filipinas, 
frente a la fuerte oposición católica, ha aprobado recientemente un 
histórico proyecto de ley que permite a todos los filipinos tener 
acceso al control de la natalidad, a educación sexual en las escuelas 
y a capacitación en planificación familiar para los trabajadores de la 
salud en todo el país. La sociedad civil de Myanmar ha florecido 
conforme el país se ha alejado del régimen militar que duró 
décadas; y ha comenzado a hacer retroceder las tendencias de 
mortalidad infantil y materna. En Vietnam, la participación del 
gobierno en la educación integral en sexualidad ha reducido los 
embarazos adolescentes; y el aborto se ha descriminalizado en 
muchos países del Pacífico Asiático durante la última década. 

Desde China hasta Tonga, desde las Filipinas hasta Vanuatu, 
los jóvenes, los voluntarios, los trabajadores de la salud y los 
clientes se reunieron para celebrar el lanzamiento de Visión 2020: 
manifestaciones, discursos de la realeza y la conmemoración de los 
campeones de los derechos sexuales se llevaron a cabo en toda la 
Región del Este y Sudeste Asiático y Oceanía de IPPF. Si bien aún 
hay obstáculos para lograr la misión de la Visión 2020, la Región del 
Este y Sudeste Asiático y Oceanía ha trabajado sin descanso con la 
sociedad civil, los gobiernos y los movimientos de base para crear 
un terreno fértil para las tareas futuras de defensa y promoción.

IPPF encabeza la delegación de organizaciones 
de la sociedad civil para fortalecer los 
derechos sexuales en el Pacífico Asiático.
Un gran éxito – uno muy reciente – fue la adopción del documento 
titulado ‘Draft Asian and Pacific Declaration on Population and 
Development’. La declaración, que se trató en Bangkok en septiembre 
de 2013 durante la Sexta Conferencia sobre Población de Asia y el 
Pacífico, es el resultado de varios meses de arduo trabajo por parte de 
las organizaciones y las delegaciones de la sociedad civil. Ésta reafirma 
las disposiciones de la Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo, mientras que hace énfasis en la importancia de eliminar 
la violencia contra las mujeres y los miembros de la comunidad de 
lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. El documento afirma que 
la educación es el corazón del desarrollo socioeconómico, y que 
garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos da un 
impulso significativo a la capacidad de los individuos para lograr este 
deseado desarrollo y la erradicación de la pobreza. 

El resultado, por lo tanto, ha sido extremadamente positivo, 
a pesar de los significativos desafíos que se han presentado. Varios 
Estados se resistieron a la inclusión de los derechos de las lesbianas, 
gays, bisexuales y transgénero, así como al uso de muchas frases 
relacionadas con el sexo o la sexualidad. Las reservas tomadas en 
torno a estos puntos nos recuerdan que aún hay un largo camino 
por recorrer antes de que la educación sexual y los derechos 
sexuales universales se conviertan en realidad. 

Sin embargo, IPPF puede enorgullecerse de haber facilitado la 
elaboración de este documento. En su calidad de Secretariado del 
Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil, las fuertes declaraciones 
de IPPF instando a los Estados Miembro a votar por la inclusión de una 
educación integral en sexualidad y de los derechos de las lesbianas, 
gays, bisexuales y transgénero han tenido un impacto significativo 
en los delegados. Sólo Azerbaiyán, Irán y Rusia votaron en contra 
del documento, mientras que Afganistán se abstuvo. En contraste, 
38 Estados votaron a favor y, sin importar las reservas, el documento 
final de la Conferencia sobre Población de Asia y el Pacífico es un 
importante paso para los defensores y promotores de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos en la región de Asia Pacífico, y uno 
sobre el que puede desarrollarse una sólida agenda posterior a 2015.

Desde la perspectiva de la Región del Este y Sudeste Asiático y Oceanía de IPPF 
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La visión de la Asociación Miembro de IPPF en las Filipinas, la Family Planning Organization  
of the Philippines: los defensores de la salud y los derechos sexuales y reproductivos obtienen  
una gran victoria en las Filipinas 

Después de estar estancada durante 14 años en el Congreso debido 
a la oposición católica, el presidente Benigno Aquino III promulgó 
finalmente la Ley de Salud Reproductiva el 21 de diciembre de 2012. 
La aprobación del proyecto de ley hará que el gobierno provea opciones 
gratuitas o subsidiadas de anticonceptivos para los centros de salud del 
país. También se pedirá al gobierno que ofrezca educación integral en 
sexualidad en las escuelas públicas y capacitación en planificación familiar 
para los oficiales de salud comunitarios. 

La Región del Este y Sudeste Asiático y Oceanía de IPPF proporcionó el 
apoyo financiero para el evento de Ocupación por la Salud Reproductiva 
que demostró ser una de las fuerzas detrás de toda la campaña. Produjo 
la movilización diaria de 500 mujeres que acamparon en la Cámara 
de Representantes por más de un mes. La Asociación Miembro de las 
Filipinas, la Family Planning Organization of the Philippines, defendió 
y promovió valientemente esta política a través de la Red de Defensa 
y Promoción de la Salud Reproductiva, de la cual la Asociación Miembro 
es el actual secretariado. La Región del Este y Sudeste Asiático y Oceanía 
de IPPF, junto con la Family Planning Organization of the Philippines, se 
asegurarán de que el gobierno sea responsabilizado por las disposiciones 

aprobadas en la legislación. También ofrecerán asistencia para hacer que 
el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva sea una 
realidad para todos los filipinos. 

El Proyecto de Ley de Salud Reproductiva proporcionará el acceso público 
a información y servicios de salud reproductiva. El mismo contempla la 
prestación gratuita de servicios de planificación familiar y la provisión 
de productos básicos para las comunidades pobres, marginadas 
e insuficientemente atendidas. También mejorará los servicios de salud 
materna ofrecidos por el gobierno al ordenar a todas sus unidades que 
aseguren la disponibilidad de profesionales de la salud reproductiva y de 
instalaciones básicas de atención obstétrica y neonatal de emergencia. 
La política también incluirá educación integral en sexualidad basada en 
derechos y apropiada para adolescentes de edades entre 10 y 19 años. 
Además, la medida asegurará que el gobierno implemente el Paquete 
de Servicios Iniciales Mínimos de salud reproductiva durante las 
crisis humanitarias. 
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Panorama regional de la Red Europea 

Un vistazo a las necesidades y desafíos de la 
salud y derechos sexuales y reproductivos 
La Red Europea de IPPF abarca una región que se extiende 
desde Islandia hasta Uzbekistán, incluyendo Europa Occidental, 
Europa del Este y Asia Central; y presenta una enorme disparidad 
de acceso a la salud y derechos sexuales y reproductivos entre 
países y dentro de los países. Muchos países de la región ofrecen 
servicios de salud sexual y reproductiva de baja calidad debido 
a las escasas capacidades de los prestadores de servicios, al 
alto costo de los anticonceptivos y a una educación integral en 
sexualidad de baja calidad. Las infecciones de transmisión sexual 
van en aumento, así como las infecciones por el VIH. Europa del 
Este y Asia Central se enfrentan a la epidemia del VIH con mayor 
crecimiento, junto con el menor acceso a tratamiento en el mundo.9 
Estos problemas se agravan en grupos poblacionales socialmente 
excluidos y vulnerables (por ejemplo, comunidades pobres, grupos 
gitanos, personas con discapacidad, migrantes, adolescentes) que 
encuentran múltiples barreras (económicas, geográficas y otras) 
para tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

La adopción de anticonceptivos modernos en Europa del Este 
y Asia Central es baja, en donde todavía se emplean comúnmente 
métodos de anticoncepción tradicionales y poco confiables. 
Por ejemplo, en Albania y Macedonia, los métodos modernos sólo 

abarcan el 10 por ciento del uso de anticonceptivos, en Bulgaria 
el 23 por ciento, en Moldavia el 25 por ciento y en Rumania el 
32 por ciento.10 También es la región con la mayor tasa de abortos 
en el mundo: la cifra de abortos por cada 1,000 nacimientos vivos 
en Georgia es de 358, de 527 en Rumania y de 456 en Estonia.11 
A pesar del hecho de que el aborto es legal en la mayoría de los 
países, con frecuencia resulta peligroso debido a la baja calidad de 
los servicios y a la falta de consejería pre y postaborto. La violencia 
de género es un problema constante en toda la región, en donde 
casi una de cada cuatro mujeres de la región ha experimentado 
violencia por parte de su pareja al menos una vez en su vida 
adulta: la cifra es del 26 por ciento de todas las mujeres en 
Europa del Este, 23 por ciento en Asia Central y 19 por ciento en 
Europa Occidental.12 

Las fuerzas de oposición en Europa del Este y Asia Central influyen 
en el retroceso de la legislación progresiva, oponiéndose a los 
logros alcanzados en cuanto a derechos humanos e influyendo en la 
opinión pública. En consecuencia, los desafíos de la región merecen 
una mayor atención por parte de los responsables de la formulación 
de políticas y de los donantes para asegurar que se satisfagan las 
necesidades de salud y derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, los hombres y los jóvenes de esta región.

Desde la perspectiva de la Red Europea de IPPF 

Asegurar el acceso universal a la salud 
y derechos sexuales y reproductivos 
En la región, las disparidades económicas 
y entre las zonas rurales y urbanas, así como 
el aumento en la migración, propician un 
acceso limitado a los servicios de salud sexual 
y reproductiva, particularmente para los grupos 
vulnerables. Al ser central para el desarrollo 
humano, la Red Europea de IPPF solicita a los 
gobiernos que aseguren el acceso universal a la 
salud y derechos sexuales y reproductivos para 
todos los grupos poblacionales de la región.

Cinco peticiones clave para gobiernos Europeos y de Asia Central para el marco posterior a 2015:

Prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación hacia mujeres y niñas 
La desigualdad de género y la violencia contra las 
mujeres y niñas son problemas persistentes en la 
región. La Red Europea de IPPF solicita a los gobiernos 
que aseguren la formulación de políticas y legislaciones 
integrales e integradas para prevenir, combatir 
y proteger a las mujeres y niñas de la violencia y de 
todas las formas de discriminación. Éstas deben incluir 
la ratificación e implementación de la Convención de 
Estambul del Consejo de Europa sobre Prevención 
y Lucha contra la violencia contra las mujeres.

Adoptar un enfoque basado 
en los derechos humanos 
La región se enfrenta a la creciente oposición 
política contra la salud y derechos sexuales 
y reproductivos. Cada vez hay más y más gobiernos 
conservadores y grupos radicales socavando 
la progresiva agenda basada en los derechos 
humanos. Dado que la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos son derechos humanos, 
La Red Europea de IPPF pide a los gobiernos que 
respeten, protejan y cumplan con los derechos 
humanos relacionados con la sexualidad. 
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Countdown 2015 Europe13 – haciendo que la voz de la Unión Europea se escuche en la arena internacional 

La Red Europea de IPPF dirige Countdown 2015 Europe, un consorcio 
de 15 socios que realiza tareas de defensa y promoción en 12 países 
europeos y a nivel de la Unión Europea. 

El consorcio desempeña un papel de liderazgo en las tareas de defensa 
y promoción orientadas a obtener el apoyo europeo e internacional 
para salud reproductiva y planificación familiar. Mediante acciones 
coordinadas de defensa y promoción, el fortalecimiento de capacidades, 
la creación de herramientas efectivas de defensa y promoción y la 
creación de una red sólida, la Red Europea de IPPF y Countdown 

2015 Europe han contribuido a aumentar el compromiso político 
y financiero hacia la planificación familiar y la salud reproductiva 
por parte de los gobiernos europeos y la Unión Europea. 

La fortaleza de Countdown 2015 Europe radica en la capacidad que 
tienen sus asociados para vincular la política con los trabajos de defensa 
y promoción a nivel nacional, europeo e internacional. Esto permite que el 
consorcio pueda llevar de forma efectiva la planificación familiar y la salud 
reproductiva al centro de los debates políticos más amplios y captar la 
atención de diversas audiencias. 

Uniendo fuerzas para la rendición de cuentas en los Balcanes y Asia Central 

La Red Europea ha trabajado con las Asociaciones Miembros de IPPF en 
los Balcanes y Asia Central para apoyar y fortalecer la capacidad de la 
sociedad civil para responsabilizar a los gobiernos por sus compromisos 
con el fin de lograr el acceso universal a la salud reproductiva y la 
igualdad de género.

Este proyecto de defensa y promoción ha arrojado buenos resultados en 
cuanto a la mejora de las políticas y el financiamiento para la salud 
y derechos sexuales y reproductivos, con el valor añadido de crear un 
impacto en áreas fundamentales más amplias, como la construcción de 
la democracia, al fortalecer la voz de la sociedad civil y su capacidad para 
influir en su gobierno.

“Hasta el momento en el que los altos funcionarios reconozcan los 
problemas que enfrenta la juventud para satisfacer sus necesidades de 
salud y derechos sexuales y reproductivos, sólo tendremos 
conversaciones, no decisiones reales. Los ministros están comenzando 
a comprender la responsabilidad que tienen hacia su gente de 
comprometerse con su salud y derechos sexuales y reproductivos, 
viéndolos como un derecho humano fundamental”.
Tursunbek Akun, el ombudsman de la República Kirguisa (‘Voices, 
Joining Forces for Accountability’, Región del Hemisferio Occidental de 
IPPF y Red Europea de IPPF, 2013) 

Los resultados del proyecto demuestran que la defensa y promoción 
llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil contribuyen 
a crear gobiernos más responsables con un respeto por los derechos 
humanos legalmente obligatorio. 

Incluir la salud y los derechos sexuales y reproductivos en 
las dinámicas poblacionales y el desarrollo sostenible 
Las nuevas cuestiones, como el envejecimiento y la solidaridad 
intergeneracional entre las personas jóvenes y mayores, así como una 
mayor migración y movilidad, son de importancia crítica para esta 
región. La Red Europea de IPPF pide a los gobiernos que reconozcan 
la importancia de la salud y derechos sexuales y reproductivos 
como un aspecto fundamental de la dinámica poblacional y del 
desarrollo sostenible; y que los incluyan en el siguiente marco.

Asegurar la rendición de cuentas 
en un nuevo marco global 
En gran medida, los Objetivos de Desarrollo del Milenio se 
han considerado un marco particularmente dirigido a los 
países en vías de desarrollo. Para el nuevo marco posterior 
a 2015, la Red Europea de IPPF pide a los gobiernos 
de Europa y Asia Central que mejoren su rendición de 
cuentas política mediante la implementación de políticas 
en el nuevo marco, según apliquen para sus países.

Cuando la defensa y promoción logran cambios – ejemplos de la Red Europea de IPPF:
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Las mujeres en el sur 
de Asia tienen un riesgo de 
1 en 43 de morir durante el 

embarazo o el parto, que es mucho 
mayor en comparación con el promedio 
global (1 en 74) y con el de los países en 

desarrollo (1 en 60) en conjunto. En India, 
una mujer muere durante el parto cada 
5 minutos; y la mortalidad materna se 

encuentra entre las principales 
causas de muerte en 

Afganistán. 

Una de 
las principales 

preocupaciones es la elevada 
tasa de mortalidad materna en 

la región. Es una de las más altas 
del mundo, con 540 muertes maternas 
por cada 100,000 nacimientos vivos. 

Esto se traduce en 211,000 muertes de 
mujeres durante el parto (de las cuales 
141,000 ocurrieron en India) en el año 

2000. En el África subsahariana 
hubieron 266,000 muertes 

maternas durante 
el mismo año. 

Panorama regional de Asia del Sur 
Desde la perspectiva de la Región de Asia del Sur 

Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo Después de 2014; conferencia regional 
Como parte de la iniciativa de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo Después de 2014, la Región de Asia del 
Sur de IPPF desempeñó un papel integral en la adopción del 
documento final de la Conferencia sobre Población de Asia y el 
Pacífico. Encabezando el proceso, la Región de Asia del sur de IPPF, 
junto con 12 organizaciones internacionales y regionales, formó un 
comité directivo para asegurar la participación significativa de las 
organizaciones de la sociedad civil de la Región del Pacífico Asiático. 
Ciento veinte organizaciones de la sociedad civil de toda la región 
de Asia Pacífico participaron en el foro de organizaciones de la 
sociedad civil para determinar las peticiones que se incluirían en el 
documento final de la conferencia. 

Mediante un largo proceso de debates y deliberaciones, se logró 
llegar a una declaración combinada que hacía énfasis en el lenguaje 
del acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva 
integrales, integrados y de calidad, así como a la información y la 
atención como derechos humanos, una educación integral en 
sexualidad, igualdad de género y orientación sexual e identidad de 
género. El director regional de la Región de Asia del Sur de IPPF 
leyó la declaración conjunta en la Conferencia sobre Población de 
Asia y el Pacífico en presencia de 44 Estados Miembros de la región 
y varias organizaciones internacionales y agencias bilaterales. Cuatro 
Asociaciones Miembros – provenientes de Bangladesh, Bután, 
Maldivas y Pakistán – formaron parte de la delegación oficial del 
país, dirigiendo estratégicamente la agenda hacia la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos.

Llamamiento conjunto a los parlamentarios 
junto con el Foro Asiático de Parlamentarios 
sobre Población y Desarrollo 

El Foro Asiático de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo 
es una de las organizaciones regionales no gubernamentales 
más importantes que genera apoyo y cooperación entre los 
parlamentarios asiáticos en las áreas de población y desarrollo. 
Aunque IPPF ha trabajado de forma conjunta con el Foro en el 

pasado, esta sociedad se formalizó en 2013 con la firma de un 
memorando de entendimiento. Este es un importante hito en el 
camino hacia lograr la participación de los parlamentarios con las 
organizaciones de la sociedad civil; esta sociedad asegurará que 
exista una voz más fuerte y unánime para que los parlamentarios 
apoyen la agenda de población y desarrollo. Siguiendo el 
precedente y el éxito de esta sociedad, el Foro Asiático de 
Parlamentarios sobre Población y Desarrollo también firmó un 
memorando de entendimiento con la Región del Este y Sudeste 
Asiático y Oceanía de IPPF. 

IPPF y la Asociación de Asia del Sur 
para la Cooperación Regional 

La Asociación de Asia del Sur para la Cooperación Regional es una 
unión económica y geopolítica de ocho naciones miembros que 
se ubican principalmente en Asia del Sur. La Asociación de Asia 
del Sur para la Cooperación Regional también mantiene relaciones 
diplomáticas permanentes con la Unión Europea, la ONU (como 
observador) y con otras entidades multilaterales. La Región de Asia 
del Sur de IPPF llevó a cabo un trabajo considerable de defensa 
y promoción para asegurar la asignación de prioridades a la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos dentro de la política y los 
entornos políticos en la región de Asia del Sur. Esto resultó en 
un memorando de entendimiento común para promover la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos, mismo que fue firmado 
por la Asociación Asia del Sur para la Cooperación Regional y la 
Región de Asia del Sur de IPPF. Este memorando de entendimiento 
se presentará para su consideración al Comité Permanente de las 
Islas Maldivas en febrero de 2014. Se espera que la participación 
de la Asociación de Asia del Sur para la Cooperación Regional en 
la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
catalice los recursos y los resultados a nivel regional y nacional.
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Pakistán aprueba la Ley de Salud y Derechos Reproductivos de 2013 

La Asamblea Nacional de Pakistán aprobó unánimemente la Ley de Salud y Derechos Reproductivos de 2013 el 12 de marzo 
de 2013. El proyecto de ley busca promover la salud y los derechos reproductivos de acuerdo con la constitución y cumplir 
los compromisos internacionales establecidos por el gobierno durante la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer. Mediante la Ley se ofrecerán servicios integrales de atención a la salud reproductiva, 
particularmente a las mujeres en áreas remotas y de grupos marginados. Pretende reducir la mortalidad materna al ofrecer 
servicios de alta calidad a las mujeres embarazadas, como atención prenatal y postnatal y atención obstétrica profesional. 
Ofrecerá información sobre el cuidado de la salud reproductiva y se creará consciencia sobre la salud y el bienestar físicos 
y mentales de los individuos y las familias. 

La Sociedad de Educación para la Salud de Maldivas anuncia su éxito de defensa 
y promoción: el gobierno legalizó el aborto bajo ciertas circunstancias 

El Ministerio de Asuntos Islámicos emitió una fetua en las Islas Maldivas declarando que el aborto está permitido bajo cinco 
circunstancias. Ésta incluye los abortos realizados ante embarazos que fueron producto de violaciones o incesto. Con la 
iniciativa para defender y promover la legalización del aborto en casos de violación e incesto, la Asociación Miembro de IPPF en 
Maldivas, la Society for Health Education llevó a cabo actividades de concientización para el público general, para las personas 
responsables de la formulación de políticas y para grupos profesionales clave en torno a los aspectos de salud pública y justicia 
social de los abortos inseguros. Estas iniciativas de defensa y promoción incluyeron la impartición de talleres y la formación de 
un comité directivo para sensibilizar a los líderes religiosos y a las partes interesadas relevantes sobre el tema del aborto 
inseguro y sus consecuencias.
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“La educación sexual 
integral no es una moda 

pasajera, es el derecho que las 
personas jóvenes tenemos de tomar 

decisiones informadas sobre nuestros 
cuerpos y sobre las formas en las que 

expresamos nuestra sexualidad. Significa que 
nuestra generación no estará condenada a la 

ignorancia, a la discriminación, al contagio del 
VIH y a embarazos no deseados. Una educación 
sexual integral es parte del reconocimiento que 
merecemos como seres pensantes autónomos 

que participan democráticamente en  
las políticas y los programas que nos 

afectan directamente”. 
Joven defensor y promotor,  

México 

“El Consenso de 
Montevideo es una victoria 

histórica para las mujeres, los hombres 
y los jóvenes de América Latina y el 

Caribe. En los últimos años, nuestra región ha 
ocupado una posición predominante en cuanto 

a políticas progresistas con visión de futuro, y el 
Consenso de Montevideo no es la excepción. Con 

gobiernos preparados para adoptar un nuevo marco 
de desarrollo global, este acuerdo ayudará a asegurar 

que los derechos sexuales y reproductivos 
permanezcan en el centro de los esfuerzos para 
reducir la pobreza y mejorar el bienestar de los 
individuos, las comunidades y las naciones.” 

María Antonieta Alcalde, Directora de 
Advocacy, Región del Hemisferio 

Occidental de IPPF 

Panorama regional del Hemisferio Occidental

El Consenso de Montevideo afirma 
los derechos sexuales 
El 15 de agosto de 2013 concluyó la primera sesión de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo cuando 
los representantes de 38 países de América Latina y el Caribe 
adoptaron el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 
En esta reunión, los gobiernos reconocieron las importantes 
conexiones entre la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
y la agenda de desarrollo global. 

El Consenso es el primer acuerdo de la ONU para incluir una 
definición de los derechos sexuales “que incorpore el derecho 
a una vida sexual segura y completa, así como el derecho a tomar 
decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre 
su sexualidad, su orientación sexual y su identidad de género sin 
coerción, discriminación ni violencia.”

Más de 250 miembros de la sociedad civil ayudaron a forjar esta 
histórica victoria. La Región del Hemisferio Occidental de IPPF 
promovió la participación de 54 representantes de la sociedad 
civil en la Conferencia Regional. Miembros de la delegación 
de la Región del Hemisferio Occidental de IPPF, conformada 
por 17 representantes de las asociaciones miembros y de la red 
de jóvenes, participaron en foros de preparación y reuniones 
informativas regulares con el personal de la Región del Hemisferio 
Occidental de IPPF, fungiendo como miembros de delegaciones de 
gobierno y llevando a cabo acciones de defensa y promoción con 
los gobiernos.

Desde la perspectiva de la Región del Hemisferio Occidental de IPPF 

A principios de 2013, los continuos esfuerzos de defensa y promoción 
realizados por una coalición de la sociedad civil –que incluye 
a INPPARES, nuestra asociación miembro en Perú– culminaron en 
el fallo del Tribunal Constitucional del Perú a favor de la salud, los 
derechos y la autonomía de los jóvenes.

En 2006, el gobierno de Perú hizo una enmienda al Código Penal de 
Perú para proteger a los jóvenes del abuso y la violencia sexuales. 
Aunque su intención era tomar una postura firme en contra del abuso 
sexual cometido por un adulto hacia un menor, la enmienda también 
criminalizó toda actividad sexual de los adolescentes de entre 14 
y 18 años de edad, sin importar el consentimiento, con sentencias 
draconianas de hasta 20 años en prisión.

Además de violar los derechos básicos de los adolescentes, la ley dejó 
a los “médicos sin certidumbre en torno al tratamiento que debían 
ofrecer a los adolescentes... incluso poniendo en riesgo los exámenes 
prenatales, dado que el embarazo es la evidencia del crimen.” También 
ocasionó que los jóvenes tuvieran temor de acceder a los servicios que 
necesitaban. Una joven peruana dijo, “Escuché hablar de esta ley y me 
asusté... Tuve miedo de ir al hospital porque temí que [el gobierno] me 
quitara a mi bebé o me enviara a un albergue comunitario y que ya no 
pudiera cuidarlo”. 

En Perú, donde una de cada siete mujeres jóvenes da a luz a los 
19 años, la amenaza de sanciones legales severas tuvo un impacto 
negativo en la salud y el bienestar de la gente joven. Como 
consecuencia, las tasas de embarazo adolescente y de mortalidad 
materna aumentaron entre las mujeres jóvenes cuando se aprobó la ley.

Caso de estudio de Perú: asegurar la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos para los jóvenes 
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Desde que se aprobó esta controvertida enmienda, INPPARES 
trabajó de forma cercana con Women’s Link Worldwide y otras 
organizaciones de la sociedad civil para mostrar la ley como una 
violación inconstitucional del derecho de los adolescentes a los 
servicios de salud.

Esta coalición de grupos de defensa y promoción emprendió una 
arriesgada estrategia para dar soporte a las necesidades de la 
juventud peruana – iniciaron un proceso de negociación legal ante 
el Tribunal Constitucional para impugnar la ley. La estrategia era 
arriesgada, porque si la Corte rechazaba la demanda sobre su 
inconstitucionalidad, se reforzaría la legitimidad de la Ley, lo que 
dejaría pocos recursos para revocarla en el futuro.

El litigio comenzó sobre un terreno inestable. Antes de que el 
Tribunal Constitucional escuchara siquiera el caso, le solicitó al 
INPPARES que proporcionara evidencias de apoyo público hacia la 
revocación de la ley. Cuando el Tribunal Constitucional solicitó que se 
presentaran 5,000 firmas de ciudadanos peruanos que consideraran 
que la ley debería cambiarse, el INPPARES modificó su estrategia 
y buscó que la gente joven del país dirigiera esta campaña de 
defensa y promoción.

En pocas semanas, más de 50 grupos de jóvenes se movilizaron 
en las calles por todo el país. Emitieron comunicados de prensa, 
organizaron mítines y redactaron cartas al Tribunal Constitucional. 
Al entrar en contacto con personas que viven en provincias rurales 
y urbanas, la red de jóvenes no sólo alcanzó el objetivo, sino que lo 
excedió por más del doble.

El INPPARES y sus asociados volvieron a las negociaciones legales 
con 10,609 firmas solicitando que se revocara el Artículo 173, Párrafo 
3 del Código Penal. En enero de 2013, el Tribunal Constitucional del 
Perú anunció que la ley había sido modificada con efecto inmediato. 
Ahora reconocía explícitamente los derechos sexuales de los 
adolescentes y la importancia de respetar estos derechos.

“Como un joven activista, formar parte de 
este proceso histórico para hacer valer los 
derechos humanos en Perú es un honor. 
Me llena de esperanza que la gente joven 
como yo pueda alcanzar nuestro sueño de 
construir una sociedad más igualitaria que 
respete los derechos de los adolescentes”. 
Carlos Tacuri, joven defensor 
y promotor del INPPARES
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Más de 13 años después de la Declaración del Milenio 
(2000) y de la subsecuente adopción de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, los éxitos y los desafíos del desarrollo 
demuestran claramente que el siguiente marco debe incluir 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos como 
prioridades esenciales. 

El acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos permite que las mujeres, hombres y jóvenes de todo 
el mundo tomen el control de su sexualidad y su reproducción. Extiende la igualdad de oportunidades y derechos y permite 
que todas las personas tengan una vida sexual segura y satisfactoria, y que tengan control sobre sus cuerpos sin coerción, 
violencia o discriminación. Permite que las mujeres, hombres y jóvenes tengan hijos por elección, no por casualidad.

Conclusión y recomendaciones

Los vínculos entre la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos y las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible ofrecen fundamentos claros para la 
adopción de un objetivo específico en cuanto a la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos y de un 
objetivo de primer nivel sobre cuestiones de género 
después del año 2015. 

Con base en los resultados de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (1994), Beijing 
(1995) y Río (1992), IPPF pide que la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos se incluyan 
completamente en el marco posterior al año 2015; 
y tenemos cuatro peticiones claras y específicas: 

1 Un objetivo individual sobre igualdad de género, 
derechos de las mujeres y empoderamiento de 
las mujeres.
Incluidos el acceso universal a la salud y derechos 
sexuales y reproductivos, la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y niñas y la violencia basada en el 

género, la igualdad legal para las mujeres, así como la 
participación equitativa de las mujeres en la vida pública 
y la toma de decisiones. 

2 El acceso universal a la salud y derechos sexuales 
y reproductivos, como meta bajo un objetivo de salud. 
Complementado por una petición para que la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos se incluyan 
explícitamente en el paquete de servicios esenciales bajo 
la Cobertura de Salud Universal.

3 La igualdad de género y la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos deben incorporarse a todos los 
demás objetivos. 
Todos los otros objetivos deben tener metas específicas 
que apoyen la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos, así como la igualdad de género.

4 Todas las metas e indicadores se desagregarán por 
edad, sexo, escolaridad, quintil económico, región 
geográfica, grupo étnico y otras características 
relevantes. Un buen gobierno institucional y sistemas 
sólidos de rendición de cuentas deben apoyar estas 
metas, junto con los recursos suficientes para lograr 
los objetivos. 
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Millones de personas en todo el mundo no tienen un acceso 
adecuado a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. 

La falta de acceso a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos impide que las personas ejerzan sus derechos 
básicos y limita la capacidad de las personas para tomar el 
control de sus decisiones en relación a su salud y educación, 
así como sobre su participación en la vida social y económica. 

La falta de acceso a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos puede agravar las desigualdades existentes, 
perpetuar los ciclos de pobreza y aumentar los niveles de 
desigualdad entre países. Hay grandes disparidades en 
cuanto a la salud materna y reproductiva entre los distintos 
países. La mortalidad materna tiende a ser menor en los 
países en los que los niveles de uso de anticonceptivos 
y de atención de parto calificada son relativamente altos; 
la mortalidad materna es mayor en las comunidades en las 
que el acceso a la salud sexual y reproductiva es limitado. 
Por ejemplo, con una prevalencia del uso de anticonceptivos 
de solamente el 25 por ciento y bajos niveles de atención 
médica calificada durante el parto, el África subsahariana 
tiene la tasa de mortalidad materna más elevada 
del mundo.14 

Empoderar a las mujeres mediante el acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva les permite tener más opciones en 

cuanto al momento, los intervalos y el número de embarazos 
que tienen. Esto, a su vez, puede conducir a mejores 
resultados educativos y a la participación económica de 
las mujeres. 

No podemos permitirnos ver la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos de forma aislada; los vínculos entre la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos y otros objetivos de 
desarrollo están bien establecidos y se reconoce que, sin 
asegurar el acceso universal a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos, los países no tendrán éxito en la reducción 
de las desigualdades, en estimular y sostener el crecimiento 
económico ni en asegurar la sostenibilidad ambiental.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos se dejaron 
inicialmente fuera del marco de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. No fue sino hasta 2007 que el objetivo 5b 
– asegurar el acceso universal a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos – se incluyó como un objetivo con el 
propósito de mejorar la salud materna. De todos los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, el progreso hacia mejorar la salud 
materna ha sido el más lento. 

No podemos permitirnos repetir el error de omitir la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos en el próximo marco 
de trabajo. Desde el inicio, estos derechos deben ser una 
prioridad en el marco de trabajo posterior al 2015.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos conciernen 
a las vidas cotidianas de las personas, sus medios de 
subsistencia, sus oportunidades y sus aspiraciones. No 
priorizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos en 
el siguiente marco podría comprometer las vidas de mujeres 
y niñas, así como la capacidad de las personas para salir de la 
pobreza y vivir de forma sostenible con sus recursos. 

El siguiente marco debe abordar el asunto pendiente de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y salvaguardar los logros 
alcanzados en cuanto a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos. 

Finalmente, si el desarrollo sustentable es el objetivo último, 
no podemos simplemente dejar que la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos queden fuera de la agenda. 
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Visión 2020 es el 
llamamiento a la acción 

de 10 puntos de IPPF, 
nuestra visión con respecto 

al acceso universal a la 
salud y los derechos sexuales 

y reproductivos. El manifiesto 
Visión 2020 de IPPF incluye los 

10 puntos clave que consideramos 
necesarios para lograr el acceso 

universal a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, así como para 

crear un mundo igualitario y sostenible. 

El “rastreador de datos” de IPPF tiene la función de hacer un 
seguimiento del progreso global en relación con los objetivos de nuestro 
manifiesto Visión 2020. Realiza un seguimiento de los datos pertinentes 
relacionados con cada uno de los objetivos para observar el progreso 
por país en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos hasta 
el año 2020. Todos los años, hasta el 2020, IPPF producirá un informe 
del rastreador de datos Visión 2020 para observar el progreso anual en 
relación con nuestros objetivos Visión 2020. 

El rastreador de datos de IPPF es una herramienta para que los 
defensores de los derechos puedan exigir a los gobiernos e instituciones 
internacionales que rindan cuentas en relación con sus promesas en 
el área de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como 
para que garanticen la prioridad de la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos para las mujeres, los niños y los hombres de todo el 
mundo. Esperamos que el rastreador de datos Visión 2020 de IPPF 
se convierta en una herramienta efectiva de presión para exigir a los 
gobiernos nacionales que rindan cuentas en relación con su progreso 
para la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
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“La salud y los derechos sexuales 
y reproductivos: una agenda crucial 
para el marco post-2015” es la 
primera publicación de la serie de 
informes Visión 2020 de IPPF.

Visión 2020 es el llamamiento a la acción de 10 puntos de IPPF, 
nuestra visión con respecto al acceso universal a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos. El manifiesto Visión 2020 de 
IPPF incluye los 10 puntos clave que consideramos necesarios 
para lograr el acceso universal a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos, así como para crear un mundo igualitario y 
sostenible. Hasta el año 2020, IPPF producirá un informe anual 
de Visión 2020 centrado en cada uno de los objetivos de nuestro 
manifiesto. Este primer informe gira en torno al objetivo número 
1 del manifiesto, que hace un llamamiento a los gobiernos para 
establecer en 2015 un nuevo marco internacional de desarrollo 
que incluya a la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
como prioridades esenciales.


