CONVOCATORIA
13 de diciembre de 2019

Jornada sobre Participación Juvenil y Derechos Sexuales
y Reproductivos
Las y los jóvenes siguen teniendo muchas barreras para disfrutar de servicios de salud
sexual y reproductiva que piensen en ellas y ellos, y para vivir su sexualidad y opciones
reproductivas con libertad y sin discriminaciones. Por eso se hacen cada vez más
visibles sus demandas no sólo a los poderes políticos, sino también a las
organizaciones sociales que trabajan por sus derechos y que deben dar respuesta a sus
necesidades de participación.

¿Qué opinan estas y estos jóvenes de la llamada generación Z sobre los derechos sexuales y reproductivos? ¿Les
estamos acompañando y permitiendo su participación? ¿Qué podemos hacer las organizaciones sociales para que
se unan a la defensa de los derechos? ¿Somos conscientes de que el 58% de las personas jóvenes creen que
merece la pena implicarse en “firmar una petición, denuncia o texto de apoyo a algo o alguien, y que las y los
jóvenes tienen como referencia para la participación las huelgas y manifestaciones?
Estas preguntas se quieren contestar en las Jornadas sobre Participación Juvenil y Derechos Sexuales y
Reproductivos que tendrán lugar el lunes 16 de diciembre en la Antigua Fábrica de Harinas de Albacete. Las
jornadas están organizadas por la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), con la colaboración del
Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades del
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Cristina Bendiek Laranjo, activista y voluntaria de la asociación Pro Familia de Alemania, una de las organizaciones
más grandes de ese país que trabajan por la salud y los derechos sexuales y reproductivos, va a compartir un
panorama sobre la participación juvenil en Europa. Junto a ella van a intervenir representantes de Apoyo Positivo, la
Federación de Mujeres Jóvenes, Asexórate, Asociación Abanico y Asociación Torre Púrpura.
El encuentro está dirigido a personas jóvenes, a entidades sociales que defienden los derechos sexuales y
reproductivos, administraciones públicas y profesionales de la intervención social.
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La Federación de Planificación Familiar Estatal
La FPFE es una organización no gubernamental que promueve el ejercicio del derecho de todas las personas a decidir
libremente sobre su sexualidad y reproducción y que presta servicios de atención de la salud sexual y reproductiva. La
FPFE está formada por personas y asociaciones en diversas comunidades autónomas, y es miembro de la Federación
Internacional de Planificación Familiar (IPPF). Trabajamos en red con entidades nacionales e internacionales.
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