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e acaba de demostrar en las calles que una 
inmensa mayoría de nuestra sociedad está 
harta de la desigualdad de género y pide 
medidas ya. Ahora. Por ejemplo, para abor-
dar de manera seria la violencia sexual. Hay 
que recordar que el Estado español firmó 
en 2011 y ratificó el 2014 el Convenio de 

Estambul para desarrollar medidas para acabar con la violencia 
contra la mujer, varios de cuyos artículos se siguen incumplien-
do en cuanto a establecimiento de centros de emergencia, a 
medidas de apoyo y protección que no estén supeditadas a 
la denuncia de la víctima, a asignación de recursos o a pro-
tección judicial. Precisamente en este momento el Grupo de 
Expertas en la lucha contra la violencia contra la mujer del Con-
sejo de Europa (GREVIO por sus siglas en inglés) está evaluan-
do las actuaciones de España en la aplicación del Convenio de 
Estambul. 

Estamos en puertas de unas elecciones generales. Y la red 
Poletika, en la que se unen plataformas, movimientos y organi-
zaciones, entre ellas la FPFE, va a seguir de cerca los compro-
misos que los partidos políticos enuncien, y su cumplimiento 
posterior. Poletika pide que, por lo pronto, los programas 
electorales recojan, por ejemplo, la adopción de una ley inte-
gral contra todas las formas de violencias de género, incluida 
la violencia sexual, con especial atención a las mujeres en 
situación administrativa irregular o con diversidad funcional, 
garantizando el cumplimiento del Convenio de Estambul; medi-
das de protección y reparación a mujeres y menores que están 
o han estado expuestas a las diferentes formas de violencias 
de género, incluyendo a aquellas expuestas a violencia sexual; 
formación de personal judicial, policial, de servicios sociales y 
sanitarios; una ley integral contra la trata de seres humanos, 
y  garantías para el ejercicio efectivo y real de  los derechos 
sexuales y reproductivos a través la  libre expresión de la 
orientación e identidad de género, de los diferentes modelos 
de familia y proyectos de vida que existen. 

Además, esperamos que todos los partidos apoyen el desa-
rrollo, con presupuesto asignado, de la Estrategia Nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva que el Ministerio de Sanidad 
está revisando y actualizando. Esta estrategia debe ser imple-
mentada por todas las Consejerías de salud de los gobiernos 
autonómicos y debe incluir, entre otros aspectos, la financia-
ción pública de todos los métodos anticonceptivos modernos, 
el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para 
todas las personas sin discriminación debida a su situación 
administrativa y el desarrollo de servicios específicos para las 
personas más jóvenes. Se debe garantizar también la impli-
cación de los servicios públicos de salud, tanto en la atención 
primaria como en la hospitalaria, para acabar con las desigual-
dades de acceso y los desplazamientos desde su lugar de resi-
dencia que muchas mujeres sufren cuando deciden interrumpir 
voluntariamente su embarazo de acuerdo con la ley. Se debe 
restituir a las mujeres de 16 y 17 años su derecho a la interrup-
ción voluntaria del embarazo sin tener que pedir permiso a sus 
representantes legales. Y, por supuesto, que sea una realidad 
la educación sexual obligatoria. Todos ellos asuntos básicos 
de la vida en democracia.
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El Parlamento Europeo ha emitido una resolución en la 
que reconoce que hay una reacción violenta contra los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género en la UE. 

 “Estamos presenciando un ataque inaceptable, cada vez 
más visible y bien organizado a nivel mundial y europeo 
contra la igualdad de género y los derechos de las muje-
res. Los y las activistas y organizaciones contrarias a los 
derechos humanos están tratando de anular las leyes exis-
tentes sobre derechos humanos básicos, especialmente 
con respecto a la salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos, incluidos los métodos modernos de anticoncep-
ción, tecnologías de reproducción asistida, investigación 
con células madre o aborto”, ha declarado la eurodiputada 
Heidi Hautala, copresidenta de Eurodiputadas/os por los 
derechos sexuales y reproductivos, un grupo de parlamen-
tarias/os de diversos grupos políticos y diversos Estados 
de la UE.

“Muchas personas en Europa pueden sentir que los dere-
chos de las mujeres están garantizados en la UE desde 
hace mucho tiempo, pero la verdad es que estamos viendo 
serios retrocesos en varios Estados miembros. Las muje-

res ven cómo diversos gobiernos les quitan sus derechos, 
incluso cuando se pensaba que estaban consolidados. En 
toda Europa, la agenda de nacionalistas y populistas va 
de la mano con los ataques a los derechos de las muje-
res. El hecho de que varios Estados miembros continúen 
bloqueando la ratificación del Convenio de Estambul 
muestra es una decisión política deliberada para debilitar 
los derechos y guardar silencio sobre la violencia contra 
las mujeres. Esta resolución finalmente reconoce la urgen-
cia de la situación, y ahora es el momento de actuar “, ha 
subrayado la eurodiputada Sophie in ‘t Veld, copresidenta 
de Eurodiputadas/os por los derechos sexuales y repro-
ductivos. 

El Parlamento Europeo pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aumenten los fondos para la protección y 
promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género, incluidos la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, en la UE y en el mundo, y recomienda que 
los Estados miembros se aseguren de que la educación 
sobre sexualidad y relaciones se proporcione a todas las 
personas jóvenes.

kiosco

El Parlamento Europeo, preocupado por los ataques 
contra los derechos de las mujeres y contra la 
igualdad de género en la Unión Europea
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En 2017 el Estado español recortó un 17% la financiación 
de la salud sexual y reproductiva. En Europa la tendencia 
es la contraria. 

Si en 2016 esta financiación fue de 3,7 millones de euros, 
en 2017 sólo alcanzó los 3,1 millones. Es una de las con-
clusiones del informe “European donor support to sexual & 
reproductive health & family planning 2017-2018” de la red 
europea Countdown 2030 Europe, que analiza la financia-
ción y las políticas aplicadas a la salud sexual y reproducti-
va y la planificación familiar en la cooperación internacional 
de diversos Estados europeos. El informe muestra que la 
mayoría de países europeos analizados han aumentado su 
apoyo a este ámbito, y sólo España y Suiza recortan su 
ayuda a la salud sexual y reproductiva durante 2017.

El informe de Countdown2030 recuerda que España 
ha reanudado la financiación al Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA) en 2017, con 450.000 euros, 
financiación que estaba interrumpida desde 2014, y resalta 
la decisión tomada por el gobierno español actual de nom-
brar una alta comisionada para la agenda 2030 y su com-
promiso público de luchar contra la violencia de género.

La transparencia del Estado español sobre los datos y su 
accesibilidad en 2017 es calificada por el informe como 
“moderada”, por detrás del Reino Unido, Suecia, Holanda 
o Noruega, y por delante de Irlanda. Esa calificación sig-
nifica que se dispone de informes sobre la financiación 
bilateral con cierta indicación de la cuantía que va hacia la 
salud sexual y reproductiva y la planificación familiar, pero 
no se dispone de mayor información sobre los programas 
específicos o los países receptores.

También destaca el informe que en el Plan Director de la 
Cooperación Española 2018-2021 se incluye un apartado 
que establece como prioritarias la salud sexual y repro-
ductiva y la planificación familiar (tal y como lo había reco-
mendado la Coordinadora de ONGD con la participación 
de, entre otras, la FPFE) y que la igualdad de género es 
uno de los cuatro principios para el desarrollo que el Plan 
Director reconoce como transversales a toda la política de 
cooperación.

El informe de Countdown 2030 Europe, en cuya elabo-
ración han colaborado las organizaciones integrantes de 
la red en cada país, muestra que, a pesar de diversos 
ataques violentos contra la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos y los derechos de las mujeres, se consoli-
dan los compromisos financieros y políticos y los Estados 
europeos analizados respaldan estos derechos en los foros 
internacionales.

El análisis muestra que se ha mantenido la financiación 
de la salud sexual y reproductiva y la planificación fami-
liar, incluso en el marco de recortes a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD). La mayoría de los países europeos anali-
zados, es decir, diez de los doce que hacen parte del estu-
dio, han aumentado o mantenido dicha financiación, y la 
salud sexual y reproductiva y la planificación familiar des-
tacan como un elemento central en las políticas de ayuda 
humanitaria y de desarrollo a largo plazo.

Dinamarca es el país que más ha aumentado la finan-
ciación internacional para la salud sexual y reproductiva 
respecto al año anterior. Las aportaciones conjuntas de los 
doce países europeos suman unos 808 millones de euros 
para 2017, lo que supone un aumento de un 17% respecto 
al año 2016. El Reino Unido, Noruega, los Países Bajos y 
Suecia siguen siendo los principales donantes. Mientras 
que los Países Bajos, Alemania, Francia y Finlandia han 
mantenido una financiación similar a la de 2016, Bélgica e 
Irlanda la han aumentado. Sólo España y Suiza disminuye-
ron su financiación.

En cuanto a las políticas, los países donantes europeos 
han incrementado de manera decidida su compromiso con 
la salud sexual y reproductiva. El informe resalta la aten-
ción prestada a este ámbito en situaciones de conflicto y 
en contextos humanitarios, con la protección de los dere-
chos de las mujeres y niñas como un elemento central, y 
destaca las políticas de, por ejemplo, Noruega, el Reino 
Unido y los Países Bajos.

Los Estados europeos apuestan por la salud sexual 
y reproductiva en la cooperación internacional

ki
o

sc
o

http://www.countdown2030europe.org/news/european-donors-continue-champion-reproductive-safety-and-care
http://www.countdown2030europe.org/news/european-donors-continue-champion-reproductive-safety-and-care
http://fpfe.org/los-estados-europeos-apuestan-por-la-salud-sexual-y-reproductiva-en-cooperacion-internacional/
http://fpfe.org/los-estados-europeos-apuestan-por-la-salud-sexual-y-reproductiva-en-cooperacion-internacional/
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El Parlamento Europeo aborda la 
objeción de conciencia

Los “factores religiosos” que sustentan el 
ejercicio de la objeción de conciencia son 

una de las principales barreras que las mujeres 
encuentran en Europa para ejercer su derecho 
a la atención de su salud sexual y reproductiva 
y sus derechos sexuales y reproductivos. Así lo 
afirma el estudio titulado “Derechos sexuales y 
reproductivos y las implicaciones de la obje-
ción de conciencia” de la Dirección de Derechos 
de la Ciudadanía y Asuntos Constitucionales del 
Parlamento Europeo, que puede descargarse en 
su web. La objeción de conciencia, señala este 
informe, “es impulsada por las creencias religio-
sas, la cultura del lugar de trabajo, los movimien-
tos en contra de la elección y la falta de informa-
ción”.

22 de los 28 países de la UE reconocen el dere-
cho a la objeción de conciencia1, como también 
lo hacen diversos instrumentos de Naciones Uni-
das y la Convención Europea de Derechos Huma-
nos. Pero la Unión Europea no tiene una com-
petencia clara para armonizar este derecho a la 
objeción de conciencia con el derecho al acceso 
a bienes y servicios de salud sexual y reproducti-
va (SSR), o para tomar acciones legislativas que 
impidan que la objeción de conciencia suponga 
una restricción del acceso a bienes y servicios. 
El informe recuerda que, en vista de su limitada 
competencia en este ámbito, la UE ha abordado 
la objeción de conciencia indirecta y únicamente 
a través de la Directiva de igualdad en el empleo. 

Esta directiva tiene como objetivo garantizar la 
igualdad de trato en el empleo independiente-
mente de la religión y las creencias (entre otros 
motivos), y por tanto protegería a las y los traba-
jadores del sector sanitario contra un despido o 

rechazo por haber ejercido su derecho a la liber-
tad de religión o creencia en forma de una obje-
ción de conciencia.

“Sin embargo, no es un derecho absoluto”, 
recuerda el estudio. El artículo 4 (1) de esta Direc-
tiva dispone que una diferencia de trato basada 
en la religión o las creencias no constituye una 
discriminación ‘cuando, por la naturaleza de las 
actividades profesionales en cuestión o el con-
texto en el que se llevan a cabo, tal característica 
constituye un requisito profesional genuino y 
determinante, siempre que el objetivo sea legíti-
mo y el requisito sea proporcional’. Podría decirse 
que, por lo tanto, se podría evitar que un/a pro-
fesional de la salud ejercite la objeción de con-
ciencia. Los tribunales aplicarían en este caso la 
prueba de proporcionalidad teniendo en cuenta la 
naturaleza de los servicios / bienes proporciona-
dos, así como cualquier carga desproporcionada 
que se impondría al empleador y a los derechos y 
libertades de las demás personas como resultado 
de la objeción.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) sostiene que las personas no pueden usar 
sus creencias religiosas para bloquear el acce-
so de otras a servicios a los que tienen derecho 
legal. Los organismos de Naciones Unidas han 
afirmado que la objeción de conciencia no puede 
ser una barrera para el acceso a los servicios de 
salud, y que los Estados deben regularla apropia-
damente para garantizar que no restringe el acce-
so a la atención de la salud sexual y reproductiva. 
También instan a los Estados a “establecer un 
mecanismo efectivo de derivación allí donde los 
proveedores de servicios de salud ejerzan obje-
ción de conciencia y se nieguen a dar ciertos ser-

1  Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, 
España, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Holanda, 
Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Reino Unido.
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vicios para mujeres. Y la objeción de conciencia no 
debe impedir que se lleven a cabo servicios durante 
emergencias”, añade el estudio. 

El informe recuerda el caso ‘Pichon y Sajous’, por 
el que dos farmacéuticos fueron condenados por 
negarse a vender la píldora anticonceptiva basándo-
se en sus creencias religiosas. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos señaló que la libertad de religión 
y de conciencia “no siempre garantiza el derecho a 
comportarse en público de una manera gobernada 
por la creencia [de uno]”. De ello se deduce que la 
objeción de conciencia no puede llevar a la restric-
ción de los derechos y libertades de otra persona. En 
otro caso, a una partera sueca que se negó a parti-
cipar en abortos o a recetar anticonceptivos (ambas 
actividades como parte de las responsabilidades de 
las parteras) se le impidió trabajar en tres clínicas. El 
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Distrito suecos 
se pronunciaron en contra de su demanda de discri-
minación.

El estudio del Parlamento Europeo, que debe servir 
como herramienta para sus acciones legislativas, 
afirma que siguen existiendo vacíos en la legislación 
sobre objeción de conciencia, como por ejemplo “un 
derecho de apelación limitado, una falta de obliga-
ción de referir a las personas usuarias a otros profe-
sionales y falta de atención específica a los grupos 
vulnerables”.

Además, faltan datos sobre el alcance de la objeción 
de conciencia y su impacto en el acceso a los bienes 
y servicios de salud sexual y reproductiva, aunque 
parece probado que se ha constituido en una barrera.

  Recomendaciones

El informe recoge recomendaciones para el propio 
Parlamento Europeo, pero también para la Comisión 
Europea y los Estados miembros:

La UE debe aclarar la aplicación de la Directiva 
de igualdad de empleo 2000/78 / CE y garantizar 
su compatibilidad con la salud sexual y reproduc-
tiva y con los derechos sexuales y reproductivos

La Comisión Europea debería garantizar que, al 
aplicar la Directiva de igualdad en el empleo, el dere-
cho a la libertad de religión y de creencias no cree 
barreras para acceder a los bienes y servicios de 
SSR. Con este fin, debe garantizar que las normas 
internacionales, incluidas las derivadas de conve-
nios internacionales y jurisprudencia del TEDH, se 
apliquen en el contexto de la implementación de la 
Directiva 2004/113 / CE y la Directiva 2000/78 / CE. 
Esto implica tener en cuenta que:

La creencia de una persona no puede llevar a la 
restricción de los derechos y libertades de otra per-
sona; el derecho a la objeción de conciencia puede 
estar restringido por motivos de interés público para 
garantizar la igualdad de trato para todas las perso-
nas usuarias; la objeción de conciencia no debe ser 
una barrera para acceder a los servicios de salud. 
Los Estados tienen la obligación de regular adecua-
damente esta práctica para garantizar que no restrin-
ja el acceso a la atención de SSR; cuando el aborto 
es legal a nivel nacional, los Estados deben cumplir 

te
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una serie de requisitos procesales para garan-
tizar que el derecho al aborto se respete de 
manera práctica y efectiva; los Estados deben 
establecer un mecanismo efectivo de deriva-
ción allí donde los proveedores de servicios 
de salud se nieguen a realizar ciertos servicios 
de salud reproductiva para mujeres basándose 
en la objeción de conciencia. Las derivacio-
nes deben hacerse a proveedores accesibles. 
Además, la objeción de conciencia no debe 
impedir que se realicen servicios durante emer-
gencias (361)

El Parlamento Europeo debería participar ple-
namente en la supervisión de la aplicación de 
la Directiva 2000/78 / CE prestando mucha 
atención a si su aplicación entra en conflicto 
o no con la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, solicitando los cambios legis-
lativos adecuados y garantizando que la UE 
cumpla con los requisitos legales. Este marco 
debe estar completamente alineado con los 
estándares internacionales.

Los Estados miembros deben garantizar 
derivaciones efectivas y suficientes a pro-
veedores de servicios que no sean obje-
tores (como mínimo) para satisfacer las 
demandas necesarias, de conformidad con 
las normas internacionales.

Los Estados miembros deben indicar explíci-
tamente los requisitos para derivar de manera 
efectiva a las estructuras de servicios de SSR 
a las que se puede acceder. En el caso de las 
barreras derivadas de la distribución geográ-
fica de infraestructuras médicas (por ejemplo, 
en regiones específicas y en áreas rurales), la 
legislación debe garantizar un número mínimo 
de profesionales que puedan proporcionar los 
servicios requeridos. Para garantizar la imple-
mentación de dichos mecanismos, es nece-
sario contar con instrumentos de monitoreo y 
evaluación. Un ejemplo podría ser integrar la 
provisión efectiva de servicios de SSR como 
uno de los criterios incluidos en la evaluación 
sistemática del funcionamiento y el éxito de los 
hospitales y su administración.

El Parlamento Europeo aborda 
la objeción de conciencia



n.º 115 
diálogos

FPFE

11

El Parlamento Europeo aborda 
la objeción de conciencia

Nombrar, conocer, reconocer, respetar, 
expresar son máximas imprescindibles 

cuando hablamos de educación y también 
cuando nos referimos a la educación afectivo-
sexual. Esperar, sin embargo, a secundaria para 
abordar el tema es como ir tropezando con la 
vida hasta que por fin alguien nos la decide 
explicar. Sin tabúes, sin oscurantismo.

La realidad es que, tanto en la familia como 
en la escuela, postergamos el momento de 
mantener conversaciones o dar explicaciones 
en torno a la sexualidad y la afectividad. Solo 
se nos ocurre hacerlo cuando nos enfrentamos 
con algún problema o cuando reconocemos 
la pubertad en quien nos rodea. Somos seres 
sexuados y cómo nos relacionemos con 
nosotras y nosotros mismos y con el resto en la 
dimensión de los afectos, las emociones y las 
sexualidades, va a condicionar el desarrollo de 
nuestro autoconcepto y bienestar. Lo sabemos, 
no solo porque nos lo dice la OMS, la UNESCO, 
UNICEF o en España, la Ley Orgánica 2/2010 de 
Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, que los poderes 
públicos tienen el deber de ofrecer información y 
educación afectivo sexual, y que esta debe estar 
presente en los contenidos formales del sistema 
educativo desde la infancia.

Educar para una afectividad y sexualidad 
tolerante, respetuosa y libre de estereotipos o 
juicios ofrece a niñas y niños unas competencias 
que fomentan la relación positiva con su propio 
cuerpo, una mayor autoestima y relaciones sanas 
y de buen trato con sus iguales. El trabajo de 
estos contenidos en los centros educativos es 
imprescindible para evitar consecuencias que, 
más tarde, son difíciles de solucionar o tienen un 
alto impacto emocional en las personas que las 
sufren. Esta intervención es necesario iniciarla 
en paralelo a sus primeras preguntas y, como la 
mayoría sabemos, la curiosidad en sus inicios 
vitales es una fuente inagotable de porqués.

Desde AGASEX, nos apoyamos en estas 
premisas cuando hace casi dos años diseñamos 
y pusimos en marcha el programa de educación 
afectivo-sexual y emocional con alumnado de 
segundo ciclo de infantil donde, a través de 
cuentos dramatizados, tratamos la construcción 
de la sexualidad y de los vínculos afectivos con 
perspectiva de género. 

El programa consiste en la puesta en marcha de 
talleres en aulas de 4 a 6 años (Segundo Ciclo de 
Educación infantil). En cada sesión trabajamos 
un aspecto diferente a través de un cuento 
dramatizado y de diversas dinámicas que facilitan 

experiencias

“A mí una vez me pasó lo mismo”

>>>>

Niñas/os que se identifican con algún personaje de un cuento para contar su propia 
experiencia, niñas que no conocen sus genitales o que incluso sienten rechazo hacia ellos, 
vergüenza a la hora de decir “pene”, asombro de las y los tutores ante los comentarios de 
sus alumnas/os o ante lo que les contamos. Lo que nos encontramos cuando llegamos 
a un aula para impartir educación sexual nos demuestra su necesidad. Dejamos aquí 
dos ejemplos, los de nuestras actividades en Galicia y la Comunidad Valenciana. 

Sara Vierna Fernández
Educadora en AGASEX y cofundadora de Almas Meraki  

(Consultoría de género, educación y crecimiento personal)

La educación sexual en educación infantil 
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el anclaje de los aprendizajes. Los cinco temas 
que abordamos son:

la construcción de la identidad de género, 
los vínculos afectivos y las relaciones 
con otras personas, las distintas 
orientaciones sexuales y opciones de 
convivencia, los roles de género y los 
abusos sexuales en la infancia.

Cada día que entramos en las aulas, 
el alumnado muestra su deseo por 
escuchar un cuento nuevo, hablar sobre 
él, relacionarlo con sus experiencias: 
“a mí una vez me pasó lo mismo que a 
Roque”, dice un niño aludiendo a uno de los 
personajes de los cuentos. Acogemos sus vivencias, 
les damos espacio, les hacemos preguntas, les 
ayudamos a desmontar mitos y miradas que limitan, 
que les limitan. Intentamos, a veces con éxito, otras 
no, que en cada sesión suelten las cargas para 
favorecer su desarrollo integral.

Recuerdo una de las primeras sesiones. Siguiendo 
los objetivos del proyecto les pedí, después de 
la narración del cuento, que dibujasen su cuerpo, 
cómo eran sin ropa.  En general, como sabéis, las 
criaturas de esta etapa sienten que pueden dibujar lo 
que les pidas, aunque tú solo puedas interpretar una 
raya en el papel. Reconocerse como un ser sexuado 
es imprescindible para el desarrollo de la autonomía 
física y emocional, igual que lo es saber que tienen 
una boca, dos ojos o una nariz. Al acabar fui 
observando cada uno de los dibujos, y me gritaban 
de un lado al otro del aula: “profe mira el mío”.  

Una de las primeras sorpresas que me llevé fue 
descubrir que la mayoría no sabían dibujarse 
desnudas, ni desnudos. Sí se representaban con 
coronas, corazones y flores, en el caso de las 
niñas, y con espadas láser o como spiderman, en el 
caso de los niños. Sin embargo, la mayoría apenas 
consigue dibujar sus pies descalzos, mucho menos 
sus mamas o sus genitales. 

Ocurre a menudo que son los niños los únicos que 
logran plasmar su cuerpo gráficamente. Cuando 
lanzo al aire la pregunta “si dibujamos a una niña 
desnuda, ¿qué tienen la mayoría de las niñas?”, 
veo la mirada estupefacta de una de ellas que, 
absolutamente convencida, me contesta: “las 
niñas no tenemos nada”. Ella lo dice en alto, con 
determinación, y el resto de niñas simplemente 
muestran en sus dibujos la ausencia. Nos 
encontramos a diario con estas respuestas, ellas 
suelen creer que tienen carencias, frente a ellos 
que habitualmente saben denominar sus caracteres 
sexuales sin demasiado problema. 

“¿Cómo se llama esto que has dibujado aquí?”, 
les pregunto, y ellos contestan con orgullo: “pito”. 
Las niñas, por el contrario, desconocen su nombre, 

no saben qué es 
una vulva. Resulta incluso 
gracioso cómo, en muchos 
casos, comentan con alegría 
que ellas también tienen pito. 
No es que estemos ante casos 
de niñas trans, algo sobre lo que 
también hablamos con naturalidad, 
sino que ellas perciben que los niños son la norma, 
si ellos tienen pito “yo también”.

Esta es una de las múltiples anécdotas que reflejan 
la necesidad de trabajar la educación afectivo sexual 
y de hacerlo desde un enfoque coeducativo desde 
la infancia. Pone de manifiesto la desinformación 
que tiene el alumnado de infantil sobre sus cuerpos 
sexuados y sus diversidades. Las maestras de los 
grupos con los que trabajamos, en su gran mayoría 
mujeres, están presentes en cada sesión. A menudo 
expresan su asombro con las conclusiones y los 
comentarios del alumnado. Reconocen su falta de 
formación y de herramientas para abordar estas 
cuestiones en el aula y agradecen la presencia del 
programa.

Pero es justo admitir, que los triunfos alcanzados 
en cinco sesiones no son la panacea. Al mismo 
tiempo sí son una semilla que sembramos en el 
sistema educativo donde, a pesar de todas las 
recomendaciones de organismos que trabajan en 
salud sexual a nivel nacional e internacional, la 
educación afectivo sexual sigue recayendo en el 
voluntarismo del profesorado.

“A mí una vez me pasó lo mismo”
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Así es como nombró un niño de 7 años al pene 
durante un taller de educación sexual infantil. 

No es dislexia, es una simple inversión de sílabas 
realizada a propósito. El ‘’nepe’’ es lo que ocurre 
cuando la sexualidad empieza a reprimirse. Es 
un síntoma de las limitaciones de la educación 
sexual que ya empiezan a expresar las y los más 
pequeños cuando sienten que no pueden hablar 
libremente de su sexualidad. ‘’Pongo nepe para 
no poner... lo otro’’, dice en voz bajita y entre 
risas. O no dicen nada y señalan. Entonces 
sabemos que la censura ha sido interiorizada.

Esta tendencia a la censura y sesgo de 
información se traduce en hechos curiosos. 
Podemos realizar el siguiente ejercicio con 
un grupo de seis años y uno de veinte años 
y obtendremos resultados parecidos: dibujar 
un pene y luego una vulva. Una media de 
tres segundos para el primero. Más de tres 
minutos para la segunda. Los penes enormes, 
desde distintas perspectivas y con todo lujo de 
detalles. Las vulvas repensadas, de trazo flojo y 
extremadamente sencillas. Este contraste no deja 
de ser una expresión más de la supremacía de lo 
del hombre sobre lo de la mujer que persevera de 
distintas formas a través de las edades.

Otro tema interesante entre las jóvenes –sobre 
todo de los 12 a los 20 años- es el «asco» que 
muchas tienen hacia su vulva y vagina. Cuando 
se les habla en los talleres de cómo pueden 
conocerse, espejito en mano, o hablamos del 
autoerotismo muchas ponen cara de asco y lo 
expresan verbalmente. Esto entre los chicos 
no pasa.. Ni siquiera se atreven a utilizar la 
copa menstrual por no entrar en contacto con 
su vagina (incluso aunque ya estén teniendo 
relaciones eróticas con penetración). 

Hablan de la vagina como un agujero negro sin 
fondo al que sólo pueden acceder a través de un 
otro. Como si no les perteneciera. No reconocen 
su cuerpo ni se apropian de él conscientemente, 
con todo lo que esto supone. El asco puede ser 
una reacción normal y pasajera en ciertas edades 
y con ciertos temas concretos, pero también 
nos señala posibles carencias de información y 
herramientas que un grupo o persona pueden 
tener.

La Federación de Planificación Familiar Estatal 
trabaja en muchos territorios, sorteando 
impedimentos y potenciado recursos para la 
defensa y difusión de los derechos sexuales y 
reproductivos. En Valencia no podía ser menos, 
y los proyectos de la Federación cogen fuerza 
y forma a través de todo el trabajo que se 
realiza con los talleres, charlas, espacios de 

“El nepe” Neus Martín de Vidales Ortíz
Psicóloga y especialista en sexualidad. 

FPFE en Valencia.(O de la sexualidad reprimida)
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asesoramiento, actividades de difusión y demás 
colaboraciones que ponemos al alcance de la 
comunidad.

Después de algo más de medio año trabajando en 
Valencia con un gran número de grupos y edades, 
se nos presentan situaciones muy dispares que nos 
dan pistas de cómo está el panorama en materia de 
educación sexual. 

Podemos encontrarnos con clases de 5º de primaria 
maravillosamente comprometidas con la diversidad 
sexual, o con grupos de chavalas y chavales de 20 
años que no toleran la transexualidad, por ejemplo. 
Sin pretender generalizar, puesto que en cada grupo 
suele haber de todo, sí se ven diferencias entre 
grupos por causas socio-económicas, culturales, etc, 
que hay que tener en cuenta para adaptar el material 
y que este resulte lo más nutritivo posible. Por 
ejemplo, salta a la vista cuándo un colegio o instituto 
está apostando fuerte por la educación inclusiva y 
de calidad, y cuándo este aspecto flojea, por las 
razones que sean. Se nota en las y los chavales. 
Se nota también la influencia de las creencias y 
tradiciones familiares. Se notan las diferencias entre 
barrios. Claro que se nota. Pero ya no hablo sólo de 
las y los jóvenes. 

Que un centro te pida un taller de sexualidad para 
adolescentes sin hablar de métodos anticonceptivos 
es llamativo, pero pasa. Que una profesora de la 
ESO te interrumpa un taller para contradecir una 
información contrastada, puede estar bien y generar 
debate; pero que se empeñe en afirmar que la PAU 
es abortiva ”digáis lo que digáis”, a pesar de la 
información aportada, ya es señal de otras cosas 
que hay que saber atender. Tenemos que saber bien 
a qué nos enfrentamos.

Otro tema que nos llama la atención es la de veces 
que las/los tutoras/es o responsables de un grupo 
nos advierten antes de entrar a dar un taller: que 
si el grupo es muy revoltoso, que va a ser un tema 
complicado, que tengamos cuidado con ciertos 
temas... Y la mayoría de las veces acabamos 
encontrándonos con un grupo curioso, participativo, 
reacio y terco a veces, ruidoso pero interesado. 
Con más o menos capacidad de contención. Pero 
no es un “grupo complicado”. Son adolescentes en 
situaciones, a veces, muy complicadas.

Además, los debates más complejos e interesantes 
se suelen dar en estos grupos donde notamos cómo 
las identidades se asientan, chocan, se defienden a 
muerte opiniones, dudan y salen chispas. Es bueno, 
y es necesario que tanto infancia como juventud 

dispongan de estos espacios donde expresarse y 
compartir opiniones sin ser juzgados por ello.

Otro de los aspectos clave es la conciencia de 
red. Creer y apoyar el trabajo multidisciplinar e 
interrelacionado con otras asociaciones, entidades 
y organismos involucrados en la educación sexual 
y los derechos humanos. Esto se vuelve esencial 
cuando trabajamos con colectivos más vulnerables. 
En este sentido, la Federación también centra su 
atención en Valencia en el trabajo específico con 
grupos de jóvenes y adultas/os en situación de 
migración. El encontrarnos con realidades bien 
distintas y a menudo tremendamente complicadas 
ha de motivarnos para poder trabajar la educación 
sexual en paralelo a muchos otros aspectos que 
no pueden dejarse de lado (inserción socio-laboral, 
integración, vivienda, etc). Aquí es crucial el 
trabajo en red con otras entidades que luchan por 
sus derechos y por su bienestar completo. Cada 
persona, cada grupo, tiene ciertas particularidades 
que habrán de guiarnos para saber cómo abordar 
esto y cómo hablar de esto otro. Y claro que hay 
que tener en cuenta que dependiendo de las 
distintas nacionalidades ciertos temas serán mucho 
más sensibles: homosexualidad, transexualidad, 
mutilación genital femenina, roles de género, etc. 
No podemos llegar y vomitar una información que 
puede resultar lejana e inconcebible. No podemos 
confrontar directamente opiniones que nos pueden 
resultar chocantes, ni tratar de convencer a nadie. 
Aquí el reto consiste en salvar la brecha cultural y 
encontrar aquello que tenemos en común. Encontrar 
la manera de sensibilizar poco a poco y dar a 
conocer nuevas realidades que no supongan una 
amenaza, al revés: ofrecer realidades que aporten 
nuevas oportunidades.

En poco tiempo se han abierto varias líneas de 
trabajo en Valencia que están obteniendo muy 
buena acogida y la demanda de talleres y demás 
actividades van al alza. Hay mucho trabajo por hacer 
y por lo general, el mensaje que recibimos de la 
ciudad es que hay “hambre” de educación sexual 
de calidad. Esta educación, como cualquier otra, 
nos atañe a todas y todos, independientemente 
de nuestra profesión. Somos agentes de cambio 
en potencia y este es uno de los aprendizajes más 
importantes que intentamos trasladar allá donde 
vamos. Plantar la semillita. Es un trabajo que 
requiere atención, rigurosidad, firmeza. Pero también 
flexibilidad, creatividad y mucho mimo.

“El nepe”
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hablando con…

Neil Datta es director del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos, una red de parlamentarias/os de países 
europeos comprometidas/os con la protección de la salud sexual y 
reproductiva tanto en Europa como en el resto del mundo. Además, 
forma parte del consejo asesor de Women Deliver, iniciativa mundial 
que defiende la igualdad de género y la salud y los derechos de las 
niñas y las mujeres. Neil Datta ha sido coordinador del programa par-
lamentario de la Federación Internacional de Planificación Familiar, 
y es autor del libro Restoring the Natural Order, en el que analiza la 
estrategia coordinada de movimientos y activistas de EE. UU. y Euro-
pa para que desaparezcan las leyes en favor de los derechos sexuales 
y reproductivos.

El Parlamento Europeo acaba de aprobar 
una resolución que muestra una gran 
preocupación por el retroceso en derechos 
sexuales y reproductivos. ¿Qué significa?

La preocupación del Parlamento Europeo refleja 
que no estamos ante casos aislados que suce-
dan en uno y otro país, sino que es algo sistémi-
co que está ocurriendo en Europa, y que las y los 
parlamentarios de esta institución europea consi-
deran inaceptable. 

Siempre ha habido oposición a estos 
derechos. ¿Cuál es la diferencia entre los 
sectores que se oponían a ellos en décadas 
pasadas y los que lo hacen ahora? 

Sí, siempre ha habido actores reticentes u hos-
tiles a los derechos de las mujeres y la libertad 
sexual. Pero en estos últimos seis o siete años 
este movimiento se ha reinventado. Tiene una 
nueva infraestructura y ha extendido sus activida-

des de manera que ya no se limitan a un asunto, 
como el aborto o el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, sino que han nombrado un 
nuevo enemigo que es el género. Y en lugar de 
posicionarse en contra de, ahora se posicionan a 
favor de algo. A favor de lo que llaman la digni-
dad humana, que relacionan con tres aspectos: 
la vida desde el momento de la concepción al 
de la muerte natural; la familia y el matrimonio 
pero en su versión tradicional (una madre, un 
padre, unos niños), y la libertad de religión pero 
no como nosotros pudiéramos entenderla, sino 
como el derecho de las personas religiosas, 
especialmente las cristinas, a apartarse de ciertas 
leyes y políticas nacionales, por ejemplo sobre 
discriminación o discursos de odio, reclamando 
que su religión justifica que se les exima de cum-
plir leyes que se aplican a las demás personas. 
Así que ahora tienen un proyecto de futuro, y han 
identificado a un enemigo que es la ideología de 
género. 

Neil Datta 

“Se están subestimando los ataques a los derechos sexuales y 
reproductivos y su papel en la erosión de la democracia.”

Director del Foro Parlamentario Europeo sobre 
Derechos Sexuales y Reproductivos
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Parece entonces que su presión contra los 
derechos sexuales y reproductivos es sólo una 
parte de algo más abarcador. El título de su 
libro, “restaurando el orden natural”, así lo indica 
también.

La presión contra los derechos sexuales y reproduc-
tivos hace parte de una agenda mucho más amplia. 
Algunos movimientos se centran en la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos y en el lugar de 
las mujeres en la sociedad, otros lo hacen en el peso 
del Estado y su papel en la protección de la ciudada-
nía (y aquí vemos movimientos que defienden dejarlo 
todo en manos del mercado y otros que defienden 
un Estado autoritario, que sustenta y protege la 
nación con base en aspectos étnicos y religiosos). 
Pero en cualquier caso, la acción contra los dere-
chos sexuales y reproductivos y los derechos de las 
mujeres siempre tiene un papel muy importante en 
esta agenda, desde una visión tradicionalista en la 
que las mujeres tienen que circunscribirse a un papel 
de subordinación a los hombres y en la que los dere-
chos sexuales y reproductivos no son derechos.

¿Piensa que más allá de nuestro ámbito, de la 
llamada “comunidad por los derechos sexuales 
y reproductivos”, esta situación se conoce y se 
entiende en toda su dimensión?

Sí y no. Se entiende que algo está pasando, y hay 
preocupación por la erosión de la democracia liberal 
en Europa y otras regiones del mundo, pero creo 
que no mucha gente ha conectado los puntos para 
ver cómo están interconectados estos movimientos. 
Y es fundamental tener en cuenta que los derechos 
sexuales y reproductivos son frecuentemente de los 

primeros derechos que intenta suprimir un régimen o 
gobierno autoritario. Por tanto, que se estén atacan-
do debería ser un signo de alarma, de que algo grave 
está pasando, para cualquier persona comprometida 
con la democracia y los derechos humanos.

¿Piensa que las organizaciones sociales que 
trabajamos en su defensa estamos haciendo lo 
correcto para dar esta alarma? Hablo de nuestras 
acciones y estrategias.

Creo que nos estamos moviendo en esa dirección 
pero tenemos que cambiar algunas cuestiones. Pien-
so que quienes trabajan por la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos frecuentemente ven a los 
movimientos contrarios a estos derechos como si 
fueran los mismos que en los años 90, pero la reali-
dad es que estos movimientos se han reinventado y 
eso es algo que se subestima. Tenemos que explorar 
cómo han reinventado sus narrativas y, muy impor-
tante, su infraestructura, que es bastante notable. 
Subestimamos la importancia de su coordinación 
transfronteriza. Son tan transnacionales como la 
comunidad que defiende los derechos sexuales y 
reproductivos. Viven en el mismo siglo XXI. Pueden 
hacer encuentros bonitos, comprar billetes de avión 
para realizar talleres, diseñar estrategias más allá de 
las fronteras, y lo hacen. Sólo por poner un ejemplo, 
entre 2012 y 2015 hemos visto cómo una misma 
herramienta, una petición para la celebración de un 
referéndum, se ha usado para erosionar los derechos 
sexuales y reproductivos en diversos países. Pri-
mero en Portugal, y después en Croacia, Eslovenia, 
Eslovaquia, Rumania y Finlandia. ¿Es una coinci-
dencia? Creo que lo que hay es hay una comunidad 
de personas que tienen una misma estrategia y que 
aprenden unas de otras, de la misma manera que los 
movimientos progresistas lo hacemos. 

Justamente eso es lo que estos movimientos 
responden ante las denuncias que se hacen 
contra sus estrategias. Que hacen lo mismo que 
los movimientos progresistas. 

Esto nos lo dicen para que tomemos nota de que 
son peligrosos y para hacer notar que son tan 
modernos como nosotras y por tanto nuestras con-
cepciones sobre ellos son incorrectas. Pero hay dife-
rencias fundamentales. La primera: lo que ellos quie-
ren hacer, lo que proponen y por lo que actúan, es 
inaceptable para la mayoría de la población. Por eso 
lo hacen a puerta cerrada, no dejan que se conozca 
su agenda real. Está claro y se sabe perfectamente, 
porque no se esconde, que el movimiento feminista 
quiere que las mujeres tengan acceso al derecho al 
aborto. O que la comunidad LGTBi defiende el matri-
monio igualitario. Pero los movimientos que quieren 
movilizar a las sociedades europeas contra los dere-

Neil Datta
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chos humanos relacionados con la sexualidad y la 
reproducción guardan su agenda en secreto.

Una segunda diferencia está en la financiación. En 
nuestro caso se trata de financiación pública o que 
viene de fundaciones filantrópicas, y a la que se tiene 
acceso. Quien quiera informarse sobre ella puede ir 
a las webs y saber quién está recibiendo dinero y de 
dónde. La financiación de estos grupos contrarios 
a los derechos tiende a ser opaca. No sabemos de 
dónde viene su dinero exactamente. Y otra diferencia 
es que ellos se dedican a estudiar nuestras fuentes 
de financiación y a ir a por ellas. Esto se está viendo 
en los Estados Unidos con las campañas para que 
se retire la financiación a Planned Parenthood, y en 
Europa con esfuerzos similares. Hay iniciativas como 
la de One of Us para que se suprima financiación 
de la Unión Europea, e intentos de que las organi-
zaciones integrantes de la Federación Internacional 
de Planificación Familiar no sean reconocidas como 
entidades de utilidad pública, como ha ocurrido en 
España y se ha cuestionado en Francia y otros paí-
ses. Otra diferencia es la demonización de George 
Soros y la Open Society. Ahora hay organizaciones 
progresistas que no quieren fondos de esta funda-
ción para no tener que meterse en el lío que supone 
ser señaladas. Y mientras, no sabemos de dónde 
viene el dinero de estos movimientos que quieren 
acabar con los derechos humanos relacionados con 
la sexualidad y la reproducción. Así que hay diferen-
cias importantes. 

¿Piensa que los parlamentos y partidos europeos 
están al tanto? ¿Cómo ve su papel?

Los organismos públicos han sido un poco ingenuos 
respecto a lo que está pasando. Los ataques con-
tra la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
tienden a ser subestimados porque se piensa que, 
por ejemplo, el aborto ha sido siempre polémico y 
por tanto no hay nada nuevo. También hay ingenui-
dad en cuanto a la financiación de estos grupos, que 
es opaca en muy buena medida. Ahora están inten-
tando ganar legitimidad para optar a la financiación 
pública, creando organizaciones y partidos trans-
fronterizos y buscando financiación del Parlamento 
Europeo, que se va a gastar en actividades contra 
los derechos de las mujeres y contra los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Frente a estos grupos coordinados y bien 
organizados, vivimos también el empuje de los 
movimientos por los derechos de las mujeres. 
¿Cuál es su opinión?

El movimiento feminista que se renueva y fortale-
ce en los últimos años es muy prometedor. Ahora 
bien, tenemos que ver cómo se traduce en un 

acceso al poder. En Estados Unidos vemos cómo 
muchas mujeres han sido elegidas para hacer parte 
del Congreso, pero en el contexto europeo esto lo 
veo mucho menos. Tenemos que tener en cuenta 
el tránsito hacia el poder. También creo que este 
movimiento feminista fortalecido debe tener muy en 
cuenta quién controla el dinero. La opinión pública 
es importante, pero quién tiene el poder y quién tiene 
el dinero son las dos cuestiones clave. 

Dice que la comunidad que trabaja por los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
está algo anticuada. ¿Qué quiere decir?

Tenemos que entender nuestra propia historia. La 
década de 1990 fue de importantes avances en 
nuestro ámbito. Hubo una reafirmación de los dere-
chos individuales en general y de los derechos de las 
mujeres en particular. Así que ahora muchas veces 
asumimos que los derechos nos vienen dados, y 
no los ponemos en cuestión igual que no es tiende 
a poner en cuestión la democracia liberal o el capi-
talismo de mercado regulado. En 2019, 30 años 
después, ese modelo tiene problemas. Entonces ten-
demos a mirar hacia atrás y preguntarnos cómo pre-
servar lo que tuvimos en lugar de proyectarnos hacia 
adelante, hacia lo siguiente que queremos lograr, 
que es lo que creo que necesitamos hacer. Creo que 
hemos sido poco ambiciosos respecto a las luchas 
que deberíamos dar. Por ejemplo, el apoyo desde 
nuestros países a las personas que trabajan por el 
derecho al aborto en otros países podría haber sido 
mucho mayor. 

Si tuviéramos que quedarse con un solo 
aspecto, ¿en qué cree que deberíamos trabajar 
prioritariamente en este momento?

En que el aborto sea más accesible, en concre-
to el aborto farmacológico, que debe incluirse en 
las legislaciones nacionales. Es algo muy tangible 
e importante para las próximas generaciones. Y, 
debemos prestar mucha atención a sus aspectos y 
dimensiones transfronterizas. Porque solemos abor-
dar el aborto como si fuera un asunto sólo nacio-
nal, y la mayoría de activistas en favor del aborto 
conocen las leyes nacionales pero no las leyes de la 
Unión Europea, espacio donde dirimen decisiones 
que afectan a todas las personas que viven en Euro-
pa y con influencia en otras regiones del mundo.  
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La FPFE, con asiento en el  
Consejo de Desarrollo Sostenible

Asesorará en la elaboración y aplicación 
de planes para cumplir los objetivos de 

desarrollo sostenible. El Consejo contará con 
48 representantes de organizaciones socia-
les, sector privado, universidades y personas 
expertas.

La FPFE es una de las entidades sociales que 
van a ocupar un asiento en el recién creado Con-
sejo de Desarrollo Sostenible, con el que el 
Gobierno ha cumplido en sus últimos días de 
legislatura la promesa de constituir un órgano 
asesor que canalizará la participación de la socie-
dad civil para el cumplimiento de los 17 Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible(ODS) marcados 
por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El Consejo formará parte de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Agenda 2030 y se reunirá  al 
menos dos veces al año. Su composición inten-
tará ser paritaria, “garantizando una composición 
equilibrada de mujeres y hombres”. Entre sus fun-
ciones estará el asesoramiento a Cristina Gallach, 
la alta comisionada y quien presidirá el Consejo, 
en la elaboración e implementación de los planes 
y estrategias necesarios para el cumplimiento de 
la Agenda 2030 o en la generación de documen-
tos y análisis sobre los avances en los ODS.

http://fpfe.org/la-fpfe-con-asiento-en-el-nuevo-consejo-de-desarrollo-sostenible/
http://fpfe.org/la-fpfe-con-asiento-en-el-nuevo-consejo-de-desarrollo-sostenible/
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2019/260219-desarrollo.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2019/260219-desarrollo.aspx
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En el Consejo para el Desarrollo Sostenible se 
sentarán 48 representantes. Además de quien 
ostente la presidencia, formarán parte de él 11 
representantes del sector privado, tres de la uni-
versidad y centros de investigación, 10 de orga-
nizaciones representativas de intereses sociales, 
tres del sector de la economía social y las funda-
ciones, 7 personas expertas en desarrollo soste-
nible, 2 pertenecientes al órgano de cooperación 
interterritorial que se constituya y 14 integrantes 
de plataformas y redes ciudadanas del tercer 
sector, entre las que está la Federación de Pla-
nificación Familiar Estatal (FPFE) representando 
al ámbito de la salud, los derechos sexuales y 
reproductivos y los derechos de las mujeres.

La FPFE asume su compromiso, en coordinación 
con las otras redes y plataformas que trabajan 
por la equidad de género, de trabajar para que 
los derechos de las mujeres sean una realidad y 
para que la implementación de la Agenda 2030 
en el Estado Español – tanto en su dimensión 
estatal y local como internacional – sea una 
palanca de cambio en favor del desarrollo sos-
tenible con una clara perspectiva de género, que 
avance en la coherencia de políticas sin olvidar 

la igualdad entre hombres y mujeres y que garan-
tice el ejercicio de los derechos humanos de 
todas las personas, entre ellos los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, para no 
dejar a nadie atrás.

Para que esta labor sea más eficaz y efectiva, la 
FPFE trabaja conjuntamente y de manera coor-
dinada con 50 organizaciones de que desde el 
2016 forman el Observatorio Agenda 2030 en 
el marco de la plataforma Futuro en Común,  
desde diferentes  sectores: medioambiente, femi-
nismos, infancia, acción social, acción sindical, 
migración, refugio, cooperación al desarrollo y 
justicia global.

https://futuroencomun.net/somos/
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Comienza la formación sobre violencia 
de género para atender a personas 
refugiadas y solicitantes de asilo

Más de 25 profesionales de España y Malta 
han participado en el primer encuentro de 

formación para formadoras/es que trabajan en 
el sistema de recepción de personas refugia-
das y solicitantes de asilo. Ha sido en  la Casa 
Internazionalle della Dona de Roma, en el marco 
del proyecto “MEDiterranean reception systems’ 
coordinated RESponse for people in migration 
(PiM) victims of SGBV” (Med-Res), liderado por 
la asociación italiana AIDOS en alianza con la 
FPFE y Women’sRight Foundation de Malta y 
con la cofinanciación en España de ACNUR. Este 
proyecto cuenta con financiación de la Dirección 
General de Justicia y Consumidores de la Comi-
sión Europea.

La FPFE lidera la participación en esta forma-
ción de 14 psicólog@s y trabajador@s sociales 
de importantes entidades que trabajan en la 
recepción de personas inmigrantes y refugiadas, 
como son el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social; Cruz Roja; CEAR; Médicos del 
Mundo y Valencia Acull. 

Una vez que hayan completado todas las fases 
de la formación, estas 14 profesionales multiplica-
rán el aprendizaje entre personas remuneradas y 
voluntarias que trabajan en la recepción de perso-
nas refugiadas y solicitantes de asilo en distintos 
lugares de nuestro país.

la federación informa

http://fpfe.org/formacion-sobre-violencia-de-genero-para-la-atencion-a-personas-refugiadas-y-solicitantes-de-asilo/
http://fpfe.org/formacion-sobre-violencia-de-genero-para-la-atencion-a-personas-refugiadas-y-solicitantes-de-asilo/
http://fpfe.org/formacion-sobre-violencia-de-genero-para-la-atencion-a-personas-refugiadas-y-solicitantes-de-asilo/
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 Se necesita protección para las 
mujeres que acuden a las clínicas 
y para quienes trabajan en ellas

Diversas organizaciones sociales, entre ellas 
la FPFE, se han reunido con la Ministra de 

Sanidad, María Luisa Carcedo, para dejar cons-
tancia de nuestra preocupación por las acciones 
de hostigamiento que están sufriendo muchas 
mujeres que acuden a interrumpir su embarazo a 
los centros acreditados para ello, y para pedir que 
se tomen las medidas necesarias para proteger 
los derechos de estas mujeres y de los equipos 
de trabajadoras/es de las clínicas. Además, se ha 
informado a las personas responsables de este 
Ministerio de los ataques contra otros colectivos 
y organizaciones que trabajan por determinados 
derechos civiles y sociales, como el derecho a 
morir dignamente. Las participantes en la reunión 
representan a un grupo de 59 entidades sociales 
que se han unido contra las acciones de intimida-
ción y por la defensa de los derechos.

A la reunión han asistido representantes de la 
asociación de clínicas acreditadas para la interrup-

ción del embarazo (ACAI), de entidades sociales, 
asociaciones feministas, partidos políticos y sindi-
catos, que han explicado a las y los responsables 
del Ministerio las dificultades con las que, por el 
acoso de grupos coercitivos, se está practican-
do la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), 
intervención sanitaria reconocida por el Sistema 
Nacional de Salud y financiada por éste. Han pedi-
do que se garantice que las mujeres puedan acce-
der a esta intervención médica sin ver alterado su 
estado físico y psíquico, y que los/as profesionales 
que las atienden lo hagan también en las mejores 
condiciones y sin presión. Para ello se solicita 
poner en marcha medidas de protección como, 
entre otras, el establecimiento de una distancia de 
seguridad en el entorno de los centros sanitarios, 
tal y como ya existe en algunas zonas de Inglate-
rra, en Austria y, próximamente, en Irlanda.  
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AGASEX, en las Jornadas de Participación 
Juvenil del Ayuntamiento de A Coruña

Os esperamos el 10 de abril para 
presentar el informe UNFPA

La Asociación Galega para a Saúde Sexual, 
Agasex, ha participado en las II Jornadas de 

Juventud y Participación Juvenil de la Concejalía 
de Participación e Innovación Democrática del 
Ayuntamiento de A Coruña. Al espacio de la aso-
ciación se han acercado jóvenes y representantes 
de entidades con las que se ha compartido infor-
mación y materiales de Agasex, de la FFPE y del 
Centro de Orientación Familiar de A Coruña.

Con el lema “Descubrir, aprender y construir en 
comunidad”, diversas entidades sociales y orga-
nismos han compartido un espacio de trabajo para 
el reconocimiento, la reflexión y el intercambio de 
conocimientos y experiencias, así como para tejer 
redes formales e informales entre instituciones 
públicas y entidades y colectivos juveniles.

En la que ya es una cita tradicional, 
se presenta en Madrid el infor-

me anual del Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA), que este 
año hace balance de las últimas déca-
das, del papel de la sociedad civil en 
el alcance de los logros, y de lo que 
queda por hacer. Con el título “Un 
asunto pendiente: derechos y opciones 
para todas las personas”, el informe se 
presentará el 10 de abril en la sede de 
la AECID, Avda. Reyes Católicos 4, a 
las cinco de la tarde. 

Confirmar asistencia en info@fpfe.org.

http://fpfe.org/agasex-en-las-jornadas-de-participacion-juvenil-del-ayuntamiento-de-a-coruna/
http://fpfe.org/agasex-en-las-jornadas-de-participacion-juvenil-del-ayuntamiento-de-a-coruna/
mailto:info@fpfe.org
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Estrategia Nacional de  
Salud Sexual y Reproductiva:  
nuevo intento para una vieja aspiración

Dudo que sea del conocimiento general que 
en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 
Orgánica 2/2010) en su articulo 11 del Capítulo 
IV, se puede leer literalmente:

Artículo 11. Elaboración de la Estrategia de Salud 
Sexual y Reproductiva.

Para el cumplimiento de los objetivos previstos 
en esta Ley, el Gobierno, en cooperación con 
las Comunidades Autónomas y con respeto a 
su ámbito competencial, aprobará un Plan que 
se denominará Estrategia de Salud Sexual y 

Reproductiva, que contará con la colaboración 
de las sociedades científicas y profesionales y las 
organizaciones sociales.

La Estrategia se elaborará con criterios de calidad 
y equidad en el Sistema Nacional de Salud y con 
énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de 
especiales necesidades.

La Estrategia tendrá una duración de cinco años 
y establecerá mecanismos de evaluación bienal 
que permitan la valoración de resultados y en 
particular del acceso universal a la salud sexual y 
reproductiva.

Guillermo González Antón 
Presidente de la FPFE
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Esta Estrategia Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva (ENSSR) es publicada por el Ministerio 
de Sanidad en el año 2011 y como se ha subrayado 
debió ser evaluada dos años después y con una 
vigencia de cinco años. La vigencia llego a su fin sin 
evaluación ni implantación en lo que a lo que a las 
actuaciones en salud sexual se refiere. 

Ocho años después, con cierto apresuramiento 
-necesario por otra parte- y con una inicial sensación 
de desesperanza por el escaso desarrollo que 
esta estrategia había alcanzado, el Ministerio 
reúne a viejas y nuevas personas técnicas en 
materia de salud sexual para retomar, actualizar 
y en lo posible mejorar, las líneas estratégicas 
que en aquella ENSSR de 2011 se consideraron 
más importantes. Iniciamos este nuevo intento de 
desarrollo de la ENSSR expresando, por parte del 
Comité Técnico convocado, las dudas sobre el 
recorrido y posibilidades de esta nueva e ilusionante 
iniciativa. La respuesta, por parte de las personas 
responsables del Ministerio de Sanidad, de la firme 
decisión de llevar adelante este proyecto, dieron 
paso al trabajo sobre las líneas estratégicas a 
desarrollar, que no diferían de las propuestas en 
2011, a saber:

1. Promoción de la salud sexual

2. Atención sanitaria a la salud sexual

3. Formación de profesionales en salud 
sexual

4. Investigación, innovación y buenas 
prácticas en y para la salud sexual

Por cada línea estratégica se ha trabajado en tres 
parámetros: necesidades identificadas, propuestas 
de acción y prioridades a implantar.

Resultaría demasiado prolífico el relato 
pormenorizado de cada uno de los parámetros 
analizados, pero sí se antoja de importancia el 
consenso alcanzado en las prioridades que debieran 
ser objeto de implementación y ejecución en el 
corto y medio plazo, así como en la transversalidad 
necesaria, como no puede ser de otra manera, que 
vincula a estas cuatro líneas estratégicas:

	Unanimidad absoluta en considerar como 
primera y urgente prioridad la educación 
sexual en todo el ciclo escolar desde 
los tres años. Esta necesidad obliga a la 
coordinación entre el sistema de salud y 
el sistema educativo para desarrollar un 
currículo eficaz.

	Realización de encuesta de la situación real 
de la salud sexual en nuestro país.

	Inclusión en la formación de grado de la 
salud sexual y la educación sexual.

	Información y sensibilización a la ciudadanía 
sobre sexualidad.

	Formación de profesionales sanitarios en 
su formación de grado y posgrado en salud 
sexual.

	Inclusión en las carteras de servicio del 
Sistema Nacional de Salud de la atención 
en salud sexual y anticoncepción. Con 
una atención específica a jóvenes y 
adolescentes.

	Promoción de la visibilidad de la diversidad 
sexual desde los ámbitos de salud y 
educativos.

	Investigación y difusión del conocimiento en 
sexualidad.

	Impulso y seguimiento de unas buenas 
prácticas en salud y educación sexual.

Desde la Federación de Planificación Familiar Estatal 
queremos reconocer el buen hacer del Ministerio 
de Sanidad en este nuevo intento de desarrollo 
de la ENSSR, así como la puesta en común del 
conocimiento de tantas personas, de distintas 
organizaciones e instituciones, con una vocación 
inquebrantable de hacer realidad los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de nuestra 
ciudadanía. 

Ahora que tan malos tiempos parecen amenazar 
a estos Derechos, todas y todos las/os que allí 
estuvimos y a quienes representábamos, volvimos 
a conjurarnos por luchar conseguir una sociedad 
mas igualitaria, equitativa y justa, en la que el azar 
de nacer mujeres u hombres no sea motivo de 
privilegios para unos en perjuicio de las otras.

Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva:  
nuevo intento para una vieja aspiración
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Este informe es fruto de 
la investigación sobre las 
maternidades realizada por 
la Asociación Mujeres para 
la Salud durante el año 
2018, y está basado en la 
experiencia y las vivencias de 
las más de 7.000 mujeres que 
contestaron a una encuesta. 
Con esta investigación se 
pretende  generar un debate 
que contemple la maternidad 
desde su dimensión social 
y económica y hacer visible 
la necesidad de cambios 
legislativos y culturales.  

Están publicados en la web de la Sociedad 
Española de Contracepción resultados 
completos de la Encuesta Nacional 2018 sobre 
la Anticoncepción en España, realizada por el 
Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de 
la SEC. Para conocer los hábitos anticonceptivos 
de las mujeres en nuestro país, se ha encuestado 
telefónicamente a 1.800 mujeres de entre 15 
y 49 años en todo el territorio estatal. Los 
resultados recogen datos sobre los usos de 
métodos anticonceptivos de larga duración, de la 
anticoncepción de urgencia, del doble método o 
los métodos “irreversibles” entre otros.  

http://hosting.sec.es/descargas/encuesta2018.pdf

recursos de interés

La Asociación Mujeres para la Salud 
investiga sobre las maternidades

Resultados de la Encuesta 2018 sobre Anticoncepción

http://hosting.sec.es/descargas/encuesta2018.pdf
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Rescatamos la lista que Fotogramas proponía en otoño de 2017 para hacer un recorrido por algunas 
películas que hablan de la sexualidad femenina y sus múltiples capas, con una selección de intentaba 
alejarse de aquellos largometrajes “que la estereotipan o la utilizan para el placer de una única 
orientación sexual”. Cine europeo, asiático, australiano y norteamericano.   

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g19445615/21-peliculas-para-explorar-con-inteligencia-la-
sexualidad-femenina/

Con el título completo de “Mujeres y jóvenes con discapacidad: Directrices 
para prestar servicios basados en derechos y con perspectiva de género 
para abordar la violencia basada en género y la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos”, el Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) quiere con esta guía proporcionar directrices prácticas y concretas 
para hacer que los servicios relacionados con la violencia de género y 
con los derechos de salud sexual y reproductiva sean más inclusivos y 
accesibles para las mujeres y los jóvenes con discapacidad.  

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/18-158-YouthDisabilities-
SPANISH-2019-01-11-1621-web_0.pdf

21 películas para explorar la sexualidad 
femenina según Fotogramas

Directrices de UNFPA para trabajar con 
mujeres y jóvenes con discapacidad

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g19445615/21-peliculas-para-explorar-con-inteligencia-la-sexualidad-femenina/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g19445615/21-peliculas-para-explorar-con-inteligencia-la-sexualidad-femenina/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/18-158-YouthDisabilities-SPANISH-2019-01-11-1621-web_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/18-158-YouthDisabilities-SPANISH-2019-01-11-1621-web_0.pdf
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Este es un libro imprescindible, en primer lugar, para el personal docente. Dos de las personas más expertas en temas 
relacionados con la sexualidad y la educación sexual de las y los jóvenes en nuestro país publican esta reflexión sobre 
las relaciones amorosas de todo tipo y sobre el aprendizaje del amor que en nuestra cultura pasa por el amor románti-
co y la pornografía. Las autoras ofrecen una mirada sobre la complejidad del amor en estos tiempos en los que existen 
nuevas identidades sexuales, redes sociales y el tremendo problema de la violencia machista. Un libro para  re-pensar 
el amor desde una perspectiva más amplia y enriquecedora.
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Marta Sanz se aproxima en este libro a los prejuicios y los tabúes que rodean los usos amorosos del postfranquismo 
y la democracia a través de las experiencias, referentes culturales, deseos, descubrimientos o decepciones de algu-
nas mujeres nacidas entre finales de la década de los cincuenta y comienzos de la de los setenta. Entre el ensayo, 
la memoria personal y el reportaje, la obra propone una aproximación subjetiva que quiere desdecir o de matizar 
muchos de los lugares comunes que siguen asociados a las relaciones afectivas o sexuales desde la perspectiva de 
las mujeres.
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Centro de Investigaciones Científicas   Editado en 2017
En esta monografía del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre el acoso sexual en el trabajo, Cristina Cuenca 
parte del hecho de que en España no ha existido un importante debate social sobre este tipo de violencia, ni tampoco 
ha sido suficiente objeto de estudio. Su investigación quiere ofrecer un análisis completo a nivel teórico y empírico, 
para aportar un modelo explicativo que sirva para la prevención y la denuncia de esta violencia.

Demografía y posverdad
Autor: Andreu Domingo (ed.)   230 páginas 
Icaria Editorial   Editado en 2018
Investigadoras/es y docentes reflexionan en los diez capítulos de este volumen acerca de los que denominan tópicos y 
prejuicios más frecuentes sobre la población: su crecimiento, la demografía histórica, la fecundidad, la unión y ruptura 
de las parejas, el envejecimiento demográfico, las generaciones y el sistema de pensiones, las migraciones internacio-
nales y la diversidad, las personas refugiadas y la crisis migratoria en Europa, y las proyecciones sobre población. Una 
de las premisas compartidas en toda esta obra es que “los clichés sobre la evolución de la población, las distorsiones 
y falsedades que se aplican a los fenómenos que la componen como riesgos globales, y su proyección en futuros dis-
tópicos, se han convertido en parte de una narrativa orientada a azuzar nuestros temores más profundos y cambiar el 
estatuto de la verdad”.  




