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Pamela López
México DF, mayo 24 de 2013.
Con la finalidad de evaluar y analizar los objetivos cumplidos y retos vigentes en materia de
salud materna y reproductiva de las mujeres en todo el mundo, la organización Women
Deliver llevará a cabo la Tercera Conferencia Mundial del 27 al 20 de mayo en el Centro de
Convenciones de Kuala Lumpur, Malasia.
Al evento acudirán alrededor de 5 mil personas, entra las que se encuentran representantes
de Estado, investigadores, catedráticos e integrantes de diversas organizaciones sociales
del mundo. Entre ellas se encuentra Espolea México, una organización “de jóvenes y para
jóvenes que trabaja temas de salud y de derechos sexuales y reproductivos”, dijo Cecilia
García, directora del Programa de Género de esa institución.
Con la entrada del nuevo mileno, en el año 2000, los países que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Tercera Conferencia Mundial se centrará en el quinto de ellos: reducir la
mortalidad materna y garantizar el acceso universal a la salud reproductiva. “Son temas en los que seguimos teniendo barreras
porque seguimos sin garantizar el acceso de todas las mujeres a servicios de salud y educación sexual integrales amigables”, dijo
García.
En este sentido, la activista aseveró que en México se vive un contexto que implica mayor atención en tres temas fundamentales: el
aborto, la educación sexual integral de jóvenes y adolescentes y la violencia de género.
“El aborto, porque la criminalización del derecho a decidir de las mujeres es un factor que contribuye a las desigualdades; la
educación integral de la sexualidad entre jóvenes y adolescentes porque es un tema para el que en 2008 se firmó la Declaración
Ministerial Prevenir con Educación, cuyo objetivo era el de prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual y a
partir del cual se han realizado diversas evaluaciones que nos dejan ver que México presenta grandes atrasos, sobre todo en la
parte educativa, más que en la del sector salud; y la violencia de género en un amplio sentido, sobre todo porque tiene que ver con
la salud y el bienestar de las mujeres”.
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Así, advirtió que entre las principales deudas del Estado mexicano se encuentran el acceso universal a los servicios de salud,
medidas efectivas contra la violencia de género y el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
entre los que se incluye el acceso al aborto legal, gratuito y seguro.
“Por eso, las organizaciones que estaremos allá haremos un atento llamado a las autoridades y les haremos saber que esta
situación no puede seguir así, que no pueden seguirse violentando los derechos de las personas, pero particularmente de las
mujeres y niñas, por las desigualdades que existen en México y en América Latina”.
Los Objetivos del Milenio son ocho: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la
igualdad entre hombres y mujeres y promover el empoderamiento de las mujeres, reducir la mortalidad de niños menores de 5 años,
mejorar la salud materna, combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y
fomentar una alianza mundial para el desarrollo. En 2015 se cumple la fecha límite para la resolución de los mismos.
Aunque dijo no saber qué representantes del gobierno mexicano acudirían a la reunión, aseguró que es fundamental lograr
“compromisos claros y no sólo una lista de buenos deseos”, así como la creación de redes internacionales entre organizaciones y
gobiernos que fomenten la sinergia y cooperación de todos los sectores.
Women Deliver tiene una iniciativa que se llama 100 jóvenes líderes, la cual tiene por objetivo resaltar la participación de las
juventudes en la agenda mundial. El 27 de mayo se impartirá una preconferencia con el objetivo de capacitar y proporcionar diversas
herramientas a los participantes. En dicha jornada se dará la primera participación de Cecilia García.
“Luego seré moderadora durante la conferencia principal en un panel sobre educación integral de la sexualidad enfocada a jóvenes
y, por último, tendré una participación durante el panel del Global Fund for Women (Fondo Global para las Mujeres) cuya temática es
la inversión en mujeres y niñas. Este tema es muy interesante porque hablar de inversión en mujeres y niñas es hablar de el ejercicio
pleno de sus derechos y de la implementación de infraestructura que les permita hacerlo”.
Asimismo, la revista Impact que forma parte de PSI (Population Services International) realizará una ceremonia de premiación el
miércoles 29 de mayo en la que se galardonará a García y Espolea por el trabajo que realizan en México, lo cual, dijo, “se convierte
en una motivación y en un compromiso de seguir trabajando más y mejor”.
De México acudirán representantes de organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y la Red por los Derechos Sexuales
y Reproductivos en México (Ddeser), entre otras. “Hay que recordar que sí vamos a aprender, a conocer personas, pero también que
esto tiene como finalidad mejorar la calidad de vida y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en el mundo”, concluyó
García.
Facebook: Agencia NotieSe
Twitter: @Agencia_NotieSe
Canal de YouTube: Agencia NotieSe
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6629

Page 1 of 2

Salud materna, tema de la Tercera Conferencia Mundial de los Objetivos del Milenio

9/18/13 9:41 AM

México 2013. NotieSe, Agencia especializada de noticias.
Canarias 45 Col. San Simón Ticumac C.P. 03660,México, D. F.
Tel.: (55) 5532-2751
Desarrollo web por Alexandría, Consultoría Informática

http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6629

Comentarios y Sugerencias al Webmaster

Page 2 of 2

