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Si tras la Segunda Guerra Mundial 940 millones de personas vivían en áreas de conflicto y en 1956 eran 210
millones, hoy la cifra asciende a mil millones de personas. Son el 14 % de la población mundial

“Es necesaria una nueva visión de la acción humanitaria”
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presenta en Madrid, y simultáneamente en otras ciudades
del mundo, su informe 2015, que este año tiene como tema central la situación de las mujeres en las crisis humanitarias. “Refugio en la tormenta: un programa transformador para las mujeres y niñas en un mundo proclive a
las crisis” .
El informe repasa con datos los conflictos y desastres de los últimos años, el número de personas desplazadas internas y refugiadas que han causado, las consecuencias en la salud sexual y reproductiva de las crisis humanitarias
o lo que se está haciendo por las mujeres y niñas que sufren esas consecuencias.
A los mapas mundiales de riesgos y vulnerabilidad se añaden análisis sobre la financiación con la que la salud
sexual y reproductiva cuenta en situaciones de emergencia humanitaria y las necesidades no resueltas. Además,
UNFPA defiende en el informe un modelo de acción que salve la brecha entre la asistencia humanitaria y el desarrollo, y una nueva dirección en la financiación de la salud sexual y reproductiva en contextos de emergencia
humanitaria.
El informe incluye datos demográficos por países (crecimiento de la población, población por franjas de edad,
tasa de dependencia, esperanza de vida o fecundidad), junto con datos relacionados con los objetivos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo: salud materna y neonatal (partos atendidos por personal cualificado y tasa de natalidad en la adolescencia), salud sexual y reproductiva (uso de anticonceptivos, necesidades
insatisfechas y satisfechas de planificación familiar) y educación (matriculación en primaria y secundaria, índice
de equidad de género en primaria y secundaria).

En la mesa/portavoces:

Luis Mora. Responsable de género, derechos humanos y cultura de UNFPA
Cristina Juarranz. Directora de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Mª Angeles Plaza. Responsable Servicio de atención psicológica. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Presenta Luis Enrique Sánchez, presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)

Se entregará ejemplar del informe completo en pendrive e impreso.
Recursos visuales disponibles.
Acreditación, gestión de entrevistas y más información:
Eugenia García Raya. egarcia@fpfe.org
636295585
www.fpfe.org

