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DÍA INTERNACIONAL
DE ACCIÓN POR LA
SALUD DE LAS
MUJERES

LLAMADO A LA ACCIÓN

Únete al re-lanzamiento de la Campaña 28 de Mayo, Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres que defensoras y activistas por
los derechos de las mujeres están realizando alrededor del mundo,
llamando a los gobiernos y a la comunidad internacional a asegurar que
la Agenda de Desarrollo Post-2015 incluya la salud de las mujeres y niñas
con un enfoque holístico, inclusivo, y basado en los derechos humanos

En 1987, defensoras y activistas de los
derechos de las mujeres declararon el 28 de
Mayo como el Día Internacional de Acción por
la Salud de las Mujeres, como un espacio para
hablar sobre los problemas que enfrentan
las mujeres1 y niñas en todo el mundo con
respecto a su salud y derechos sexuales y
reproductivos.
Casi 30 años después, mientras los retos
que obstaculizan la plena realización de la
salud y el bienestar de todas las mujeres
continúan siendo variados y con frecuencia
sin ser atendidos, un preocupante paradigma
ha persistido: a saber, un entendimiento a
menudo limitado, estrecho e impuesto de
1 Cuando usamos el término “mujer/mujeres”, lo hacemos con una reflexividad crítica
que reconoce los matices y derechos a las expresiones e identidades de género y sexuales
únicas de las personas. También reconocemos que las “mujeres” no son un grupo
monolítico y que tienen diversas identidades que varían debido a su ubicación social y a los
contextos socio-económicos, políticos, y multiculturales en los que sus vidas están insertas.
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la salud de las mujeres, y de las necesidades
actuales de todas las mujeres y niñas en
todas sus diversidades.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODMs)2 - un conjunto de ocho objetivos de
desarrollo a los que los Estados miembros
de la ONU e instituciones de desarrollo se
comprometieron en el 2000- perpetuaron
este limitado entendimiento, concentrándose
casi exclusivamente en la salud materna, la
cual ha sido estrechamente definida por las
cifras de sobrevivientes y por la presencia de
personal capacitado durante los nacimientos,
siendo ésta opuesta a una definición
exhaustiva que incluya los derechos a la
2 Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, Declaración del Milenio de las
Naciones Unidas, A/RES/55/2 (18 de septiembre de 2000), disponible en http://www.un.org/
millennium/declaration/ares552e.pdf

autonomía, a la privacidad y a la dignidad
de las mujeres y niñas. Al concentrarse
estrechamente en la salud materna, los ODMs
efectivamente omitieron e ignoraron los
compromisos que los gobiernos asumieron
en la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo (ICPD, por su sigla en
inglés) en 1994, la cual colocó la igualdad de
género, el empoderamiento de la mujer, y la
salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos en el corazón del desarrollo
sustentable.3

3 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo – ICPD – Programa de Acción A/
CONF.171/13/Rev.1 – Reporte de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo,
disponible en https://www.unfpa.org/public/cache/offonce/home/publications/pid/1973;js
essionid=8FD210A26BB5A9F0C51FOA944D77CF5D.jahia01

Como todos sabemos, las mujeres no son
sólo madres – somos mujeres y niñas de
todas las edades y sexualidades diversas;
somos mujeres con y sin hijos; mujeres que
somos solteras, casadas, o divorciadas;
mujeres que vivimos con o estamos
afectadas por el VIH; mujeres con diferentes
habilidades y discapacidades. Somos
cis-mujeres4, mujeres trans, y mujeres no
conformes con un género; somos mujeres
indígenas, mujeres migrantes, trabajadoras
del sexo, y mujeres que trabajamos en
sectores formales e informales. Somos
mujeres de diferentes niveles socioeconómicos, y mujeres que pertenecemos
a minorías nacionales o étnicas, religiosas
y lingüísticas; mujeres, en efecto, de
identidades múltiples e intersectadas, con
diversas necesidades de salud en el curso de
nuestras vidas.
A pesar de estas realidades, existe una falta
de compromiso significativo de parte de los
gobiernos para tratar la naturaleza diversa
de los temas de salud sexual y reproductiva
de las mujeres, así como también para
promover, proteger, y respetar nuestros
derechos sexuales y derechos reproductivos
para decidir libremente sobre todos los
aspectos de nuestro cuerpo, nuestra
4 Cis-mujer: Una cismujer, abreviación de “mujer cissexual” o “mujer cisgénero”, es
una mujer no-transexual – una mujer cuyo género asignado es femenino, y cuyo género
femenino asignado es más o menos consistente con su sentido personal de sí misma.
Definición tomada de About.com Libertades Civiles disponible en http://civilliberty.
about.com/od/gendersexuality/g/Ciswoman-Cissexual-Woman.thm
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sexualidad y nuestras vidas, libres de
coerción, discriminación y violencia.
Necesitamos demandar a los gobiernos
el cumplimiento de sus compromisos
existentes, y que aseguren que las políticas
nacionales efectivamente garanticen y
apoyen las elecciones y los derechos de
las mujeres. Estas obligaciones no sólo
se tratan de que los gobiernos reafirmen
compromisos pasados y repitan palabras;
sino que se tratan de su implementación
y la realización de acciones dirigidas a su
realización progresiva. También se tratan
de abordar las realidades existentes para
cumplir con los derechos de las niñas y
mujeres que por demasiado tiempo han
sido ignorados e incluso explícitamente
negados.
En este sentido, es

vital que los
compromisos existentes
sobre la salud y derechos
sexuales y reproductivos
de las mujeres y niñas
no sólo sean incluidos
en la Agenda de
Desarrollo Post-2015,
sino que también sean
fortalecidos.

La nueva agenda
de desarrollo DEBE
establecer firmemente
un enfoque holístico,
inclusivo y en base
a derechos humanos
respecto de la salud de
las mujeres. rights-based
approach to women’s
health.
Actualmente, los gobiernos de todo el
mundo están involucrados en el proceso de
evaluar los logros de la presente agenda de
desarrollo global expresada en los ODMs.
Estamos convencidas que no podemos
hablar de desarrollo sustentable sin el
respeto a los derechos humanos de mujeres
y niñas en todas sus diversidades, y sin la
participación significativa de mujeres y
niñas en la creación del marco de desarrollo
Post-2015.

Si esperamos tener una Agenda de
Desarrollo Post-2015 holística, inclusiva,
con miras al futuro y relevante, creemos que
la salud de las mujeres, particularmente
en términos de su salud y derechos
sexuales y reproductivos, debe ser
central para los objetivos y las metas,
y debe construirse sobre los tratados
internacionales y regionales sobre derechos
humanos existentes, tales como CEDAW5,
la Convención de Belém do Pará6, el
Protocolo Maputo7, y el consenso y los
documentos internacionales y regionales
más progresivos tales como la Declaración
del Foro Global de Juventudes de Bali8,
la Declaración Ministerial de Asia y el
Pacífico sobre Población y Desarrollo9, y el
Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo10.
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5 Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, La Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) (18 de
diciembre de 1979) disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.
htm
6 Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, Convención Inter-Americana
sobre la Prevención, el Castigo y la Erradicación de la Violencia contra la Mujer,
“Convención de Belém do Pará” (9 de junio de 1994), disponible en http://www.cidh.org/
Basicos/English/basic13.Conv%20of%20Belem%20Do%20Para.htm
7 Unión Africana, Protocolo para la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de las
Personas sobre los Derechos de Mujeres en África, (Marzo 1995), disponible en http://
www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Protocol%20on%20the%20
Rights%20of%20Women.pdf
8 Declaración del Foro de Juventud Global de Bali (Diciembre 2012) disponible en http://
www.icpdyouth.org/
9 Reporte de la Sexta Conferencia de Población de Asia y el Pacífico, Bangkok, 16-20 de
septiembre de 2013, disponible en http://www.unescap.org/resources/sixth-appc-report
10 Comisión Económica de las Naciones Unidas Para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, LC/L. 3697 (23
de septiembre de 2013), disponible en http://www.cepal.org/celade/noticias/
documentosdetrabajo/9/50709/2013-596-montevideo_consensus_pyd.pdf

Los derechos humanos deben ser
explícitamente referenciados, bajo el
entendimiento de que “la promoción
y protección de los derechos sexuales
y los derechos reproductivos son
esenciales para el logro de la justicia
social y los compromisos nacionales,
regionales y globales de los tres pilares
del desarrollo sustentable: social,
económico y ambiental”11 y que cualquier
esfuerzo significativo hacia un desarrollo
transformativo y sustentable debe
posicionar a las personas como impulsores
del desarrollo en lugar de receptores
pasivos de las prioridades y programas de
asistencia.
Como lo señaló recientemente el Comité
CEDAW, “la falla por parte de un Estado
de proveer servicios y la criminalización
de algunos servicios que sólo las mujeres
requieren es una violación a los derechos
reproductivos de las mujeres y constituye
una discriminación en contra de ellas”12 No
sólo la salud y los derechos sexuales
11 Ibid., página 4.
12 Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) (2014).
Declaración del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres
sobre derechos y salud sexual y reproductiva: más allá del 2014, revisión del ICPD, p. 1-2.

y reproductivos de las mujeres y niñas
son un tema de derechos humanos por
sí mismos, sino que son centrales para su
empoderamiento y la realización de otros
derechos.
Cuando los Estados fallan en reconocer
en su totalidad los derechos sexuales
y los derechos reproductivos, no sólo
comprometen la salud de las mujeres,
sino que toleran y endosan la violencia
institucional y estructural hacia mujeres y
niñas, violando sus derechos humanos y
perpetuando su marginalización y exclusión
social. Cualquier Agenda de Desarrollo
Post-2015 fallará en ser transformativa
si los derechos sexuales y los derechos
reproductivos de las mujeres y niñas no
son significativamente incluidos como
componente integral para el desarrollo
equitativo y sustentable. Los gobiernos son
capaces de más, y las mujeres y niñas en
todas sus diversidades merecen más.

Llamamos a los gobiernos a
asegurar un enfoque de la salud y
derechos sexuales y reproductivos
que sea exhaustivo, de alta calidad
e integral, que incluya entre otras
cosas:
El reconocimiento de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos de
lxs jóvenes, asegurando el acceso a
servicios e información de salud sexual
y reproductiva amigables para jóvenes,
así como también una educación
para la sexualidad inclusiva que sea
sensible al género, no discriminatoria
y basada en habilidades parta la vida,
de forma consistente con la capacidad
en evolución de lxs adolescentes y
jóvenes;
El reconocimiento de los derechos
sexuales (incluyendo el derecho
al placer) de todas las personas,
incluyendo aquellas que están más
marginalizadas;
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Acceso universal a una amplia gama de
métodos anticonceptivos voluntarios,
incluyendo la anticoncepción de emergencia,
que sean de alta calidad y variedad, que
sean también amigables a lxs usuarixs y
adecuados para las necesidades de lxs
adolescentes y mujeres, y que aseguren su
confidencialidad;
Acceso universal al aborto legal y seguro,
urgiendo a los gobiernos a revisar y derogar
leyes que criminalizan el aborto voluntario,
y eliminen todas las barreras legales y de
implementación para asegurar el acceso
a procedimientos seguros, completos,
gratuitos, sensibles y de alta calidad para
la interrupción de embarazos, libre de
requisitos de consentimiento marital y/o de
los padres;

El reconocimiento y el respeto de
los derechos reproductivos de las
mujeres respecto de su integridad
corporal, autonomía, y toma de
decisiones en diferentes contextos,
incluyendo la maternidad subrogada,
el acceso a Nuevas Tecnologías
Reproductivas, durante el parto, entre
otros;
La erradicación de todas las formas
de violencia y discriminación basadas
en la edad, el sexo, la orientación
sexual e identidad de género, la
ocupación, la clase, la etnicidad, la
religión, la discapacidad, el status
migratorio o de VIH, entre otras bases.

¡EL MOMENTO DE ACTUAR ES
AHORA!
Es el momento de una nueva narrativa en los temas de salud de las mujeres, una
narrativa redactada y que haga eco de la voz de las mujeres mismas en todas sus
diversidades. Este 28 de Mayo, LEVANTA TU VOZ Y MOVILÍZATE en tu comunidad para
hacer saber a todo el mundo lo que quieres ver como prioridades urgentes para la
realización holística del bienestar, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres.
Acompáñanos a nosotras y a defensoras de la salud y los derechos sexuales y reproductivos
de todo el mundo a mostrar a los gobiernos que un enfoque holístico de la salud de las
mujeres consiste en reconocer los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres,
así como apoyar a las mujeres de todas las edades en todas sus diversidades mientras toman
decisiones sexuales y reproductivas por ellas mismas, durante toda su vida.

¡Elecciones empoderadas y respetadas! ¡Necesidades reconocidas y
derechos realizados en la agenda Post-2015 ahora!

ÚNETE al re-lanzamiento de la Campaña del 28 de Mayo
endosando este Llamado a la Acción en www.may28.org

Tus contribuciones
ayudarán a informar el
entendimiento que tiene
tu gobierno de los temas
de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos
de las mujeres e influirá
las discusiones de alto
nivel en las Naciones
Unidas sobre la Nueva
Agenda de Desarrollo
en los meses siguientes.
Queremos asegurarnos

de que tu voz sea
escuchada. ¡ÚNETE A
NOSOTRAS AHORA!

Este 28 de Mayo LEVANTA TU VOZ:
Realiza una actividad de concientización: un
foro, reunión, taller/entrenamiento, o evento
cultural, sobre la necesidad de un enfoque
holístico, inclusivo y basado en los derechos
humanos sobre la salud de la mujer,
incluyendo la salud y los derechos sexuales y
reproductivos para todas las mujeres y niñas
en todas sus diversidades.
Este 28 de Mayo MOVILÍCESE:
Moviliza tu red de activistas por la justicia
reproductiva para una acción pública:
conferencia de prensa, demostración en las
calles, colocación de banderas, kioscos de
información, actos en las calles, flash mob,
exhibiciones de arte/fotografías.
Este 28 de Mayo CONECTÁTE:
Involucre a otros socixs y aliadxs en la
Campaña 28 de Mayo.
Comparte el Llamado a la Acción y el toolkit
de la Campaña.

Comparte las “Alertas de Acción” de la
Campaña 28 de Mayo que enviaremos a
lo largo de todo el mes con más ideas y
mensajes.
Comparte con nosotras tus planes para
participar en la campaña 28 de Mayo en
may28@wgnrr.org. Nos aseguraremos de
informar a todos y todas sobre sus eventos.
Este 28 de Mayo CORRE LA VOZ:
Baja, imprima y distribuye los materiales
del Día Internacional de Acción entre tus
alidadxs, socixs, colegas y todxs quienes
apoyan los derechos a la salud y los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres.
Promueva las noticias sobre el Día
Internacional de Acción y cuenta al mundo
sobre lo que estás haciendo a través de
medios sociales –Facebook y Twitter.
¡Tuitea! Para Twitter usa las siguientes
etiquetas (hashtags) - #May28,
#WomensHealth #SRHRtargetNow!. Checa el
toolkit de la Campaña para más ideas sobre
la participación de medios sociales y tweets
de muestra.

Este 28 de Mayo INCIDE:
Envía a tu gobierno y las agencias de la
ONU a cargo de redactar la Agenda de
Desarrollo Post-2015, una declaración que
explique la necesidad de incluir metas
específicas y lenguaje sobre la salud y los
derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres. Podrás encontrar una propuesta de
declaración en la página web de may28.org al
final del mes!
Envía tus demandas a través de Twitter a
los Delegados Nacionales ante la ONU y a
los representantes de la ONU. Encuentra
más ejemplos de tweets en el toolkit de la
Campaña.

Visita y comparte www.
may28.org y aprende más
sobre la campaña y de lo
que puedes hacer en tu
comunidad.
¡Moviliza, Afirma,
Demanda!
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