Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
la salud sexual y reproductiva

y
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E N S A J E S C L AV E D E A B O G AC Í A PA R A D I V U L G A R
C O N L A S F I C H A S I N F O R M AT I VA S

1. Es esencial mejorar la salud sexual y reproductiva de los hombres, las mujeres y los y las jóvenes para alcanzar
todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y en particular los Objetivos relativos a la igualdad entre
los géneros y la autonomía de la mujer, la mortalidad infantil, la salud materna y el VIH/SIDA.
2. El Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas insiste en que ampliar el acceso a información y servicios de salud
sexual y reproductiva es una acción de ganancia rápida (Quick Win): una acción costo-efectiva que puede encaminar a los países hacia el logro de los ODM, y permitir alcanzar resultados reales en la reducción de la pobreza y
la mejora de la calidad de vida de las personas en el corto y en el largo plazo.
3. Los gobiernos deben abogar para que la meta de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
de “garantizar acceso universal a la salud reproductiva para el año 2015”, se incorpore para medir los avances hacia
el logro de los ODM – especialmente del Objetivo 5 – tanto a nivel nacional como en los foros internacionales
y regionales.
Si desea recibir ejemplares adicionales de las Fichas Informativas en español, francés o inglés, por favor mande un
correo electrónico a: fcipubs@familycareintl.org y cuéntenos como utiliza las Fichas Informativas en sus acciones
de incidencia política y abogacía.
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ÓMO USAR Y DIVULGAR LAS FICHAS INFORMATIVAS Y SUS MENSAJES

1. PUEDE EMPLEAR LAS FICHAS INFORMATIVAS PARA ABOGAR ANTE REPRESENTANTES
GUBERNAMENTALES
Convenza a los funcionarios gubernamentales de la importancia de incluir la salud sexual y reproductiva en
las estrategias nacionales para alcanzar los ODM.
En los preparativos para la Cumbre del Milenio + 5, solicite a las y los delegados de su país que aboguen por
el acceso universal a servicios e información de salud reproductiva en las negociaciones previas y las reuniones
internacionales preparatorias para la Cumbre.
Solicite a las y los delegados que incluyan y mencionen en sus declaraciones nacionales la importancia de
garantizar acceso universal a servicios e información de salud sexual y reproductiva.
2. PUEDE COMPARTIR LAS FICHAS INFORMATIVAS CON OTRAS ONG, ENTIDADES Y PERSONAS ALIADAS
Organice foros de discusión con representantes de ONG que trabajan en los distintos ámbitos y sectores relacionados con los ODM, para analizar los vínculos entre los distintos Objetivos y la salud sexual y reproductiva.
Desarrollen estrategias conjuntas para asegurar que la salud sexual y reproductiva se integra en las campañas
e iniciativas para alcanzar los ODM.
3. PUEDE ORGANIZAR EVENTOS PARA DIVULGAR ESTOS MENSAJES
Organice actividades para divulgar las Fichas Informativas y compartir información sobre iniciativas que lleven
a cabo para promover la inclusión de la salud sexual y reproductiva en el marco de los ODM.
Invite a estos eventos a representantes gubernamentales, instituciones colegas, representantes de organizaciones
de base y asociaciones civiles, de agencias de Naciones Unidas y a los medios de comunicación.

