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EL DERECHO HUMANO A LA
PLANIFICACION FAMILIAR Y A LA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Desde 1968, año en que la planificación familiar fue
consagrada como un derecho humano en la Conferencia
sobre Derechos Humanos de Teherán, el valor de la
planificación familiar y la capacidad de los individuos y
las parejas de tomar sus propias decisiones en cuanto a la
procreación han sido aceptados ampliamente. Hoy día,
más de la mitad de todas las parejas planean el momento
para tener sus hijos mediante el uso de anticoncepción, y
el tamaño de la familia ha disminuido en la mayoría de
las regiones del mundo. La salud de mujeres y niños ha
mejorado, y el ritmo de crecimiento de la población
mundial está aminorando. La mayoría de los gobiernos
en todas partes del mundo están ahora convencidos de
que la planificación familiar es un derecho de todos los
individuos involucrados.

Los cambios en la actitud hacia la planificación familiar
estuvieron reflejados en dos recientes conferencias
internacionales: en la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo de 1994 en El Cairo, y
nuevamente en 1995 en Beijing en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer. El foco en los
documentos emanados de estas conferencias destacó
claramente la expansión del derecho a la planificación
familiar hacia el establecimiento del derecho a una mejor
salud sexual y reproductiva.

Este último enfoque refleja la posición de la Federación
Internacional de Planificación de la Familia (IPPF). El
Plan Estratégico de IPPF Visión Año 2000, aprobado en
1992 por todas las asociaciones de planificación familiar
miembro de IPPF, expresa claramente la determinación -
de la Federación de promocionar el derecho a la salud
sexual y reproductiva. Esta determinación fue reforzada
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en 1995, con la redacción de una Carta de Salud Sexual
y Reproductiva, en la cual se exponen los principios
fundamentales subyacentes a la labor de IPPF, un
documento que también estaba destinado a ser de
utilidad para otros aliados en esta esfera.

El presente folleto traza la evolución de los derechos en
este campo. Presenta citas de los endoses internacionales
del derecho a la planificación familiar y a la información
y los servicios de salud reproductiva y sexual a través de
los últimos 25 años.

Mas a pesar de los progresos, muchos millones de
personas aún no pueden ejercer su derecho a la
planificación familiar. Estoy convencida de que, mientras
haya mujeres en cualquier parte del mundo que carecen
de la libertad de hacer elecciones en lo que respecta a la
procreación y que continúan sufriendo y mueren a causa
de embarazos no deseados, nosotros tenemos una tarea
vital que desempeñar. El derecho a la planificación
familiar, a la salud y al bienestar en materia de
reproducción debe convenirse en una realidad para
todos. Espero que todos aquellos que trabajan en el
campo del desarrollo lo encontrarán útil en su tarea de
promocionar estos derechos.

Ingar Brueggemann
Secretaria General
Federación Internacional de Planificación de la Familia



FECHAS NOTABLES

en el desarrollo de los derechos a la planificación

familiar y a la salud sexual y reproductiva

Los	 Los
años	 911-10S

1968
Conferencia
Internacional de las
Naciones Unidas
sobre Derechos
Humanos (Teherán)

1974
Conferencia Mundial
de Población
(Bucarest)

La Proclamación de
Teherán declaró que
los padres tienen el
derecho humano
básico a determinar
libre y
responsablemente el
número y el
espaciamiento de sus
hijos y el derecho a la
educación y la
información
adecuadas.

La Conferencia dio el 	 1978
derecho a la	 Conferencia
planificación familiar a 	 Internacional sobre
las parejas y los 	 Atención Primaria de
individuos, más bien	 Salud
que a los padres, y 	 (URSS)
declaró el derecho a los
medios necesarios — así	 La Declaración de
como a la información y 	 Alma Ata estableció a
la educación — para 	 la planificación familiar
decidir el número y el 	 como parte de la
espaciamiento de sus 	 atención de salud
hijos.	 materno-infantil.



Los
años 1984

Conferencia
Internacional sobre
Población
(Ciudad de México)

Las recomendaciones
de la Conferencia
sobre Población de
México declararon que

urgencia para los 	 añosera cuestión de

gobiernos poner a
disposición universal1979	 la información, la

Convención de las	 enseñanza y los
Naciones Unidas	 medios para ayudar a
sobre la Eliminación 	 las parejas y a los
de todas las formas	 individuos a tener el
de discriminación	 número deseado de
contra la mujer	 hijos. La planificación

familiar debía incluir
La Convención subrayó	 todos los métodos
la igualdad entre la	 apropiados desde el
mujer y el hombre en	 punto de vista médico,	 1985
su derecho y su	 y debía dedicarse	 Estrategias

capacidad de controlar	 atención especial a los	 orientadas hacia el

la reproducción. Exigió	 sectores de población	 futuro para el

a los Estados Partes	 más difíciles de	 adelanto de la mujer

eliminar la	 alcanzar. Por primera	 (Nairobi)

discriminación contra	 vez, se solicitó a los
la mujer en el ejercicio	 gobiernos satisfacer	 Las niñas
de su derecho a la	 las necesidades de los	 adolescentes fueron
atención de salud,	 adolescentes para una	 identificadas como un
incluso la planificación	 adecuada vida familiar, 	 importante grupo en
familiar, y en todos los	 incluida la educación 	 riesgo de embarazos
asuntos relacionados	 sexual, y poner a su	 no deseados y en
con el matrimonio y 	 disposición los	 necesidad especial de
las relaciones	 servicios apropiados	 atención por parte del
familiares.	 para ello.	 gobierno.



Los
años

1993
Conferencia Mundial
de Derechos Humanos
(Viena)

La Declaración de
Viena por primera vez
especificó que los
derechos humanos de
la mujer y de la niña
son un derecho
inalienable, integral e
indivisible de los
derechos humanos
universales. La
Declaración reafirmó el
derecho de toda mujer
a la atención de salud
accesible y adecuada y
a la gama más amplia
de servicios de
planificación familiar.
Asimismo por primera
vez, la violencia contra
la mujer fue reconocida
como un abuso de los
derechos humanos.

1994
Conferencia
Internacional sobre la
Población y el
Desarrollo (CIPD)
(El Cairo)

El Programa de Acción
de la CIPD estableció el
derecho de todas las
parejas y los individuos
a alcanzar el nivel más
elevado de salud
reproductiva, que en su
definición incluye la
salud sexual y la
planificación familiar. La
Conferencia reiteró el
derecho a adoptar
decisiones relativas a la
reproducción sin sufrir
discriminación,
coacciones ni violencia,
de conformidad con lo
establecido en los
documentos de
derechos humanos, y
declaró que la
promoción del ejercicio
responsable de esos
derechos para todos
debe ser la base
primordial de las
políticas y los
programas
gubernamentales y
comunitarios en la
esfera de la salud

reproductiva. La
Conferencia estableció la
meta de proporcionar
acceso universal a una
gama completa de
métodos seguros y
fiables de planificación
familiar y a servicios
conexos de salud
reproductiva para el
año 2015. Los
programas para los
adolescentes deben
incluir mecanismos de
apoyo para la
enseñanza y orientación
en las esferas de las
relaciones y la igualdad
entre ambos sexos,
la práctica de
planificación familiar
responsable, la salud
reproductiva y la
prevención de las
enfermedades de
transmisión sexual y
del VIH/SIDA. Se instó
a los gobiernos a
tratar los abortos
realizados en
condiciones de riesgo
como un importante
problema de salud
pública.



Los	 Los
años años199019

1995
Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing)

La Plataforma de Acción urgió
a los gobiernos a garantizar a
las mujeres y las niñas el
pleno disfrute de todos los
derechos humanos. Se
declaró que el derecho de
toda mujer a controlar todos
los aspectos de su salud, y su
fecundidad en particular, es
fundamental para su
potenciación. El documento
especificó que los programas
de planificación familiar y
salud reproductiva deben
incluir educación y
concienciación sobre los
derechos reproductivos como
derechos humanos.

La Conferencia reconoció una
distinción entre los derechos
de la mujer concernientes a
su sexualidad y aquellos
relacionados a la
reproducción. Se clasificó a la
mutilación genital femenina
como violencia contra la
mujer y por ende una
violación de sus derechos
humanos. Se instó a los
gobiernos a que revisaran las
leyes que contienen medidas
punitivas contra las mujeres
que se han sometido al aborto
ilegal.



EL DERECHO A LA PLANIFICACION FAMILIAR

Derecho Humano

Conferencias sobre derechos
humanos

El derecho a la información y los servicios de

planificación familiar recibió su primer endose

oficial universal de 157 gobiernos en la

Conferencia Internacional sobre Derechos

Humanos en 1968. Con anterioridad, en 1966,

una resolución de la Asamblea General de las

Naciones Unidas (ONU) había declarado que «el

tamaño de la familia debe ser la libre opción de

cada individuo», y fue una progresión natural

cuando la Conferencia de 1968 — convocada para

reafirmar y actualizar la Declaración Universal de

Derechos Humanos de 1948 — llegó a un

acuerdo sobre la cuestión. Declara el derecho de

los padres a determinar libre y responsablemente

el número y espaciamiento de sus hijos y el

derecho a recibir la educación adecuada para ello.

Desde entonces, el derecho se ha vuelto a declarar

una y otra vez en documentos internacionales, y

se ha ampliado desde el derecho a la información

y la educación al derecho a los medios para

planear las familias, y del derecho de los padres al

derecho de las parejas y los individuos, incluso los

jóvenes. En la más reciente Conferencia Mundial

de Derechos Humanos, celebrada en Viena en

1993, la Declaración reafirmó, en base a la

igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de

toda mujer a la atención de salud accesible y

adecuada y a la gama más amplia de servicios de

planificación familiar. Fue ésta la primera

conferencia en la cual los derechos de la mujer se

distinguieron en forma separada de los derechos

« Los padres tienen el derecho humano básico

a determinar libre y responsablemente el

número y espaciamiento de sus hijos.»

Proclamación adoptada por unanimidad en la
Conferencia Internacional sobre Derechos

Humanos de la ONU, Teherán, 1968 (Articulo 16).

« Todas las parejas e individuos tienen el

derecho fundamental de decidir libre y

responsablemente el número y espaciamiento

de sus hijos y de disponer de la información, la

educación y los medios necesarios para ello; la

responsabilidad de las parejas e individuos en

el ejercicio de ese derecho exige que tengan en

cuenta las necesidades de sus hijos, vivos y

futuros, y sus obligaciones hacia la

comunidad.»

Plan de Acción Mundial sobre Población,
acordado por el consenso de 136 gobiernos en la
Conferencia Mundial de Población de la ONU en

Bucarest, 1974 (párrafo 14(f)).

Conferencia reafirma, sobre la base

de la igualdad entre hombres y mujeres, el

derecho de la mujer a tener acceso a una

atención de salud adecuada y a la más amplia

gama de servicios de planificación familiar, así

como a la igualdad de acceso a la educación a

todos los niveles.»

Declaración y Programa de Acción de Viena
aprobados por la Conferencia Mundial de

Derechos Humanos, 1993 (Parte II, párrafo 41).



Salud

humanos, y la Declaración final convirtió la

plena e igual participación de las mujeres en la

vida política, civil, económica, social y cultural y

la erradicación de todas las formas de

discriminación por razones de sexo en

prioridades para la comunidad internacional.

Exhortaba a poner fin a todas las formas de

violencia contra la mujer, incluso la esclavitud

sexual y los embarazos forzados.

Otros documentos internacionales

En 1978, la trascendental Declaración de Alma

Ata sobre Atención Primaria de Salud identificó

a la planificación familiar como un componente

esencial de la atención de salud.

La Convención de las Naciones Unidas sobre la

Eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer, adoptada por la

Asamblea General de la ONU en 1979, exige a

los Estados miembro eliminar la discriminación

contra la mujer en el ejercicio de su derecho a la

atención de la salud, incluso la planificación

familiar. Hasta la fecha, 140 países han

ratificado la Convención, y por lo tanto tienen

la obligación de ofrecer a todos sus ciudadanos

la información y los servicios de planificación

familiar. La Convención declara que los

gobiernos tienen esta obligación, no importa

cuáles sean sus políticas de población. Para

muchos países, empero, hasta cuando han

sancionado las leyes apropiadas, la falta de

compromiso por parte del gobierno o la falta de

recursos significan que el derecho no se

convierte en realidad.

Las Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el

Futuro para el Adelanto de la Mujer aprobadas

« La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer

reafirma que los derechos a la procreación se

basan en decidir libre y responsablemente el

número de hijos, el espaciamiento de los

nacimientos y el momento en que desean tener

hijos y a disponer de la información y de los

medios necesarios para ello, así como en el

reconocimiento del derecho a alcanzar el nivel más

elevado de salud sexual y reproductiva. También

incluyen su derecho a adoptar decisiones en lo que

se refiere a la reproducción sin sufrir

discriminación, coacciones ni violencia, de

conformidad con lo establecido en los documentos

de derechos humanos.»

Plataforma de Acción, Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, Beijing 1995 (párrafo 223).

«La atención primaria de salud comprende. cuando

menos, las siguientes actividades: la educación

sobre los principales problemas de salud y sobre

los métodos de prevención y de lucha

correspondientes: la promoción del suministro de

alimentos y de una nutrición adecuada, un

abastecimiento adecuado de agua potable y

saneamiento básico; la asistencia materno-infantil,

con inclusión de la planificación de la familia; la

inmunización contra las principales enfermedades

infecciosas: la prevención y la lucha contra las

enfermedades endémicas locales; el tratamiento

apropiado de las enfermedades y traumatismos

comunes; y el suministro de medicamentos

esenciales.»

Declaración de Alma Ata, Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de Salud, URSS 1978
(párrafo VII(3)).



en 1985 especificaron además que deben ponerse

a disposición «todos los métodos aprobados y

apropiados desde el punto de vista médico», así

como la educación en paternidad responsable.

Varias declaraciones internacionales más

recientes, incluso la Conferencia Internacional

sobre Población de 1984 celebrada en Ciudad de

México, destacaron la urgencia de las respuestas

de parte de los gobiernos a las necesidades de sus

ciudadanos, particularmente «aquellos sectores de

la población más vulnerables y difíciles de

alcanzar».

La última conferencia mundial sobre población,

la Conferencia Internacional sobre la Población y

el Desarrollo llevada a cabo en El Cairo en 1994,

especificó una fecha — 2015 — para la cual los

gobiernos deberían proveer acceso universal a

una gama completa de servicios de planificación

familiar. El número de gobiernos que proveen

tales servicios ha ido aumentando

paulatinamente. No obstante, en muchos países

todavía hace falta que el sector privado sea el que

porte la antorcha para la planificación familiar,

para llenar los vacíos en la provisión y demostrar

a los gobiernos las maneras en que es posible

proveer servicios a los fines de permitir a la gente

ejercer su derecho de planear sus familias.

Constituciones nacionales

Con frecuencia creciente, el derecho humano a la

planificación familiar halló expresión en las

constituciones nacionales, hasta en los países de

habla francesa de Africa donde aún rigen las

antiguas leyes francesas, y en América Latina. El

derecho es fundamental para el establecimiento

de derechos iguales para hombres y mujeres, ya

«Toda persona tiene derecho al disfrute del más

alto nivel posible de salud física y mental. Los

Estados deberían adoptar todas las medidas

apropiadas para asegurar, en condiciones de

igualdad entre hombres y mujeres, el acceso

universal a los servicios de atención médica,

incluidos los relacionados con la salud

reproductiva, que incluye la planificación de la

familia y la salud sexual. Los programas de

atención de la salud reproductiva deberían

proporcionar los más amplios servicios posibles

sin ningún tipo de coacción. Todas las parejas y

todas las personas tienen el derecho

fundamental de decidir libre y responsablemente

el número y el espaciamiento de sus hijos y de

disponer de la información, la educación y los

medios necesarios para poder hacerlo.»

Programa de Acción, Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo 1994

(Principio 8).

«Se insta a todos los gobiernos y a las

organizaciones intergubernamentales y no

gubernamentales pertinentes a incrementar su

compromiso con la salud de la mujer, a

ocuparse de los efectos que en la salud tienen

los abortos realizados en condiciones no

adecuadas como un importante problema de

salud pública y a reducir el recurso al aborto

mediante la prestación de más amplios y

mejores servicios de planificación de la familia.»

Programa de Acción, Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo 1994

(párrafo 8.25).

«El reconocimiento explícito y la reafirmación

del derecho de todas las mujeres a controlar

todos los aspectos de su salud, en particular su

propia fecundidad, es básico para la

potenciación de su papel.»

Declaración de Beijing, Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995 (párrafo 17).



que subraya el derecho de la mujer a controlar y

manejar su propia fecundidad, permitiéndole así

disfrutar otros derechos humanos, por ejemplo el

derecho a gozar de buena salud.

EL PROGRESO GRADUAL DE LOS DERECHOS
El derecho conferido a los

adolescentes

El derecho a la planificación familiar está ahora

bien establecido. Mientras en la conferencia

original de 1968 el derecho se había conferido a

«los padres», se extendió a «todas las parejas e

individuos» en el Plan de Acción Mundial sobre

Población de 1974 (en Bucarest) y en las

recomendaciones de la Conferencia Internacional

de Población de la ONU de 1984 (Ciudad de

México). Esta Conferencia de 1984 agregó una

nueva cláusula que recomendaba que «deben

proporcionarse a los adolescentes información y

servicios adecuados de planificación familiar

dentro del marco sociocultural cambiante de

cada país».

Las Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el

Futuro para el Adelanto de la Mujer

identificaron a las niñas adolescentes como un

importante grupo en riesgo de un embarazo no

deseado, y por ende con necesidad especial de

recibir atención por parte del gobierno.

Empero, a pesar de estos mandatos, la mayoría

de los gobiernos han sido muy lentos en ofrecer

educación para los jóvenes. La Conferencia

Internacional sobre la Población y el Desarrollo de

Los jóvenes

«Se exhorta a los gobiernos a que, en

colaboración con las organizaciones no

gubernamentales. atiendan las necesidades

especiales de los adolescentes y establezcan

programas apropiados para responder a ellas.

Esos programas deben incluir mecanismos de

apoyo para la enseñanza y orientación de los
adolescentes en las esferas de las relaciones y

la igualdad entre los sexos, la violencia contra

los adolescentes, la conducta sexual

responsable, la planificación responsable de la

familia, la vida familiar, la salud reproductiva,

las enfermedades de transmisión sexual. la

infección por el VIH y la prevención del SIDA.»

Programa de Acción, Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo 1994
(párrafo 7.47).

«Garantizar a todas las mujeres y las niñas

todos los derechos humanos y libertades

fundamentales, y tomar medidas eficaces

contra las violaciones de esos derechos y

libertades.»

Declaración de Beijing, Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995
(párrafo 23).



Condición de la mujer

“Promover la equidad y la igualdad de los

sexos y los derechos de la mujer, así

como eliminar la violencia de todo tipo

contra la mujer y asegurarse de que sea

ella quien controle su propia fecundidad

son la piedra angular de los programas de

población y desarrollo. Los derechos

humanos de las mujeres y de las niñas y

muchachas son parte inalienable, integral

e indivisible de los derechos humanos

universales. La plena participación de la

mujer, en condiciones de igualdad, en la

vida civil, cultural, económica, política y

social a nivel nacional, regional e

internacional y la erradicación de todas las

formas de discriminación por motivos de

sexo son objetivos prioritarios de la

comunidad internacional.»

Programa de Acción, Conferencia
Internacional sobre la Población y el

Desarrollo, El Cairo 1994
(Principio 4).

1994 (El Cairo) exhortó a los gobiernos a proteger

y promover los derechos de los adolescentes a la

educación, información y atención de salud

reproductiva, y a reducir sustancialmente todos los

embarazos de adolescentes. Los gobiernos deben

asegurar que los adolescentes tengan acceso a

servicios apropiados y a la información que

necesitan, incluso información sobre

enfermedades de transmisión sexual y el abuso

sexual. La Conferencia declaró que esos servicios

deben salvaguardar los derechos de los

adolescentes a la privacidad, la confidencialidad, el

respeto y el consentimiento basado en una

información correcta, y respetar los valores

culturales y las creencias religiosas.

Extensión del derecho para incluir la
salud sexual y reproductiva

La Conferencia sobre Población de 1994 en El

Cairo fue la primera en alejar el énfasis de las

metas demográficas y dirigirlo hacia

recomendaciones concentradas en las personas. En

su documento final repitió el derecho de las

parejas y los individuos a decidir libre y

responsablemente el número, el espaciamiento y el

momento para tener sus hijos y de recibir la

información y los medios para ello, y añadió su

derecho a disfrutar además del más elevado nivel

de salud sexual y reproductiva. La promoción del

ejercicio responsable de estos derechos para todas

las personas debe ser la base primordial de las

políticas y los programas gubernamentales y

comunitarios en la esfera de la salud reproductiva,
incluida la planificación familiar.

La Conferencia también especificó el derecho a

adoptar decisiones concernientes a la reproducción

sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia,

«Los gobiernos deben tomar todas las

medidas apropiadas para eliminar la

discriminación contra las mujeres, a fin de

asegurar, sobre una base de igualdad de

hombres y mujeres. los mismos derechos

de decidir libre y responsablemente el

número y espaciamiento de sus hijos y

tener acceso a la información, la

educación y los medios para ejercer esos

derechos.»

Convención de la ONU sobre la Eliminación
de todas las formas de discriminación

contra la mujer, 1979, ratificada por
140 Estados (Artículo 16).



Acceso a los servicios

« Los gobiernos deben, con carácter de

urgencia, proporcionar información,

enseñanza y medios a todos los sectores de

la población a fin de ayudar a las parejas y a

los individuos a tener el número deseado de

hijos. En la información, la enseñanza y los

medios relativos a la planificación de la

familia deben incluirse todos los métodos

aprobados y apropiados desde el punto de

vista médico, incluida la planificación natural

de la familia, a fin de garantizar la posibilidad

de una elección libre y voluntaria de

conformidad con la evolución de los valores

culturales e individuales. Se debe dedicar

atención especial a los sectores de población

más vulnerables y difíciles de alcanzar.»

Recomendaciones de la Conferencia
Internacional de Población de la ONU, Ciudad
de México 1984 (Recomendación 25).

en conformidad con lo establecido en documentos

de derechos humanos. En el ejercicio de este

derecho, las parejas y los individuos deben tomar

en cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y

futuros y sus obligaciones hacia la comunidad.

La Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia

Mundial sobre la Mujer de 1995 estipuló que la

falta de planificación familiar y otros servicios

relacionados con la salud han puesto a las mujeres

en riesgo de mortalidad materna, desnutrición,

anemia y embarazos demasiado tempranos y

demasiado frecuentes. Exhortó al establecimiento

de programas de salud reproductiva y

planificación familiar, incluida la educación y la

creación de conciencia respecto a los derechos

reproductivos como derechos humanos. Instó a los

gobiernos a asegurar la plena implementación de

los derechos humanos para las mujeres y las niñas

como una parte integral e indivisible de todos los

derechos humanos y libertades fundamentales

Libertad de opción

La libertad de elección es el valor dominante que

ha sido establecido en documentos

internacionales. Naciones con muchas tradiciones,

culturas y creencias religiosas diferentes han

aceptado la planificación familiar como un

derecho humano fundamental, si bien el Vaticano,

que tiene derecho a un voto en las Naciones

Unidas, ha rechazado en forma consistente el

lenguaje más liberal que se ha usado. En 1994, la

Santa Sede expresó una reserva general sobre el

capítulo dedicado a los derechos reproductivos y la
salud reproductiva en el Programa de Acción de la

Conferencia Internacional sobre la Población y el

Desarrollo. De acuerdo a este documento, los

objetivos de la salud reproductiva son asegurar el

«Los derechos humanos de la mujer incluyen

su derecho a tener control sobre las

cuestiones relativas a su sexualidad, incluida

su salud sexual y reproductiva, y decidir

libremente respecto de esas cuestiones, sin

verse sujeta a la coerción, la discriminación y

la violencia. Las relaciones igualitarias entre la

mujer y el hombre respecto de las relaciones

sexuales y la reproducción, incluido el pleno

respeto de la integridad de la persona, exigen

el respeto y el consentimiento recíprocos y la

voluntad de asumir conjuntamente la

responsabilidad de las consecuencias del

comportamiento sexual.»

Plataforma de Acción, Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995 (párrafo 96).



«Todos los países deberían adoptar medidas

para satisfacer las necesidades de planificación

de la familia de su población lo antes posible,

en todo caso para el año 2015, y deberían

tratar de proporcionar acceso universal a una

gama completa de métodos seguros y fiables

de planificación de la familia y a servicios

conexos de salud reproductiva que no estén

legalmente prohibidos. El objetivo sería ayudar

a las parejas y a los individuos a alcanzar sus

objetivos de procreación y brindarles todas las

oportunidades de ejercer su derecho a tener

hijos por elección.»
Programa de Acción, Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo 1994

(párrafo 7.16).

acceso a información amplia y fáctica y a una

gama completa de servicios de salud

reproductiva, incluida la planificación familiar,

que sean accesibles, asequibles y aceptables para

todos los usuarios. Estos servicios deben

propiciar y apoyar decisiones responsables y

voluntarias sobre la procreación y sobre métodos

libremente elegidos de planificación familiar, así

como sobre otros métodos que puedan elegirse

para la regulación de la fecundidad que no estén

prohibidos por la Ley.

«Garantizar la igualdad de acceso y la igualdad

de trato de hombres y mujeres en la educación y

la atención de salud y promover la salud sexual y

reproductiva de la mujer y su educación.»

Declaración de Beijing, Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995 (párrafo 30).

«Lograr avances en el derecho humano básico

de todas las mujeres, hombres y jóvenes a

decidir de manera libre e informada respecto a

su propia salud reproductiva y sexual, y abogar

por los medios para ejercer ese derecho.»

Visión Año 2000 — Plan Estratégico de IPPF,
aprobado en 1992 (Meta 1).

LA IPPF Y LOS
DERECHOS HUMANOS

La IPPF está decidida a...

El derecho humano a la planificación familiar fue

el principio fundamental sobre el cual se basó la

constitución de la IPPF en 1953. En la

Declaración de su Misión, la Federación

recientemente reafirmó que seguirá trabajando

para promover y defender este derecho, y el

derecho a disfrutar en el grado más alto posible de

salud sexual y reproductiva, para todas las

personas, incluso los jóvenes. En 1995, la IPPF

elaboró una Carta de Derechos Sexuales y

Reproductivos, que postula los principios

fundamentales que guían a la labor de la

Federación en materia de salud sexual y

reproductiva. Los doce derechos que contiene

representan lo que la Federación considera son los

derechos humanos básicos de las personas dentro

de la esfera del ejercicio de su vida sexual y

reproductiva. Cada uno de los derechos está

respaldado por cláusulas extraídas de instrumentos

internacionales de derechos humanos.
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La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) es la

principal organización voluntaria de atención de la salud familiar del mundo,

que trabaja a escala mundial para promover y proveer servicios de salud

reproductiva y planificación familiar, y para desarrollar el apoyo público en

pro de políticas de población, medio ambiente y desarrollo sostenibles.

La Federación fue fundada en 1952 por ocho asociaciones de planificación

familiar nacionales, y hoy día cuenta con asociaciones miembro en más de

150 países y trabaja en muchos otros más. La IPPF y sus miembros están

comprometidos a la promoción del derecho de mujeres y hombres a decidir

libremente el número y el espaciamiento de sus hijos y el derecho a disfrutar

en el grado más alto posible de salud sexual y reproductiva.

Para obtener mayor información sobre la Federación, o si desea recibir otros

ejemplares de este folleto, sírvase ponerse en contacto con el Departamento

de Asuntos Públicos en la dirección detallada abajo.
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