Es una propuesta educativa y de sensibilización
acerca de la situación de los derechos humanos
de las mujeres y de las niñas en el mundo y su
impacto en la salud.
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Introducción
La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todas
las personas tienen el derecho de aspirar a tener el mayor
nivel de salud que se pueda conseguir. Sin embargo, la
discriminación por motivos de género socava este derecho.
Las relaciones desiguales de poder entre las mujeres y los
hombres en el espacio público y privado y las distintas formas de violencias de género repercuten negativamente en
la salud física, mental y social de las mujeres y las niñas.
medicus mundi andalucía es una organización de cooperación internacional sanitaria que tiene como una de sus
principales líneas de actuación la Salud Sexual y Reproductiva como Derecho Humano.
Desde hace años venimos trabajando para erradicar las
desigualdades de género que repercuten directamente en
la salud de las mujeres y en sus opciones de desarrollo tanto en el Sur como en el Norte.
En 1993 iniciamos la línea de acción de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización, promoviendo y organizando
diversas actividades dirigidas al profesorado y alumnado
de Enseñanza Secundaria.
Los procesos de Educación al Desarrollo son clave para
la denuncia de las causas estructurales patriarcales y
sus consecuencias en la generación de desigualdad entre
mujeres y hombres. También, para generar un ciudadanía
global y activa que impulse intercambios de estrategias y
construya alternativas globales para lograr un desarrollo
más justo y equitativo.
Con la siguiente propuesta pretendemos acercar a la comunidad educativa a la situación de derechos humanos de
las mujeres y las niñas en diferentes áreas geográficas y su
impacto en la salud.

La salud,
un derecho
humano
universal

La salud según la OMS
(Organización Mundial de
la Salud) es un estado de
completo bienestar físico,
mental y social, y no
solamente la ausencia de
infecciones o enfermedades...

Sin embargo, las diferencias en materia

de salud se están acentuando en
todo el mundo:
El 99% de las muertes maternas se
da en los países en desarrollo
PORCENTAJE DEL

Estimaciones de la
OMS, UNICEF,
UNFPA, el Grupo del
Banco Mundial y la
División de
Población de las
NN.UU. 2015

30%

África

Asia

0,6%

América Latina
y el Caribe

Europa +
América del Norte

Suiza

Esperanza de vida al nacer (años)

España

Iraq

derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la

Afganistán 63
Burkina Faso 61
España 86
Etiopía 68
Camboya 72
India 71
Iraq 72
Mozambique 57
Haití 66
Somalia 58
Sierra Leona 53
Suiza
85
Esperanza de vida
al nacer

Sierra
Leona

Naciones Unidas) en el artículo 25 de la
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aunque no para todas las personas.
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Ante todo la salud es un
derecho humano universal…
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alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales
necesarios...”.

…y lo dice la OMS:
“Los derechos de las mujeres y las niñas:
• a la integridad física y psíquica
• a no ser discriminadas
• y a los más altos niveles de salud
son universales”.

Mozambique

La discriminación por motivos de género provoca serias consecuencias en la salud y bienestar de las
mujeres durante toda su vida:

Algunos de los problemas de salud y nutrición
que afectan a las mujeres durante su vida
Infancia y niñez
(0-9 años):
• Selección prenatal
del sexo.
• Mutilación genital.
• Discriminación nutricional
y de atención en salud.

Ramechhap (Nepal) 2015
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Adolescencia
(10-19 años):
• Maternidad temprana.
• Aborto en condiciones
de riesgo.
• ITS y SIDA.
• Desnutrición.

Años reproductivos
(15-49 años):
• Embarazo no planeado.
• ITS y SIDA.
• Aborto en condiciones
de riesgo.
• Complicaciones del
embarazo.
• Desnutrición,
especialmente la
deficiencia de hierro.

Después de los años
fértiles (+49 años):
• Enfermedades
cardiovasculares.
• Cáncer ginecológico.
• Osteoporosis.
• Osteoartritis.
• Diabetes.
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Derechos
sexuales
y derechos
reproductivos
LA TEORÍA

Los derechos sexuales y
reproductivos constituyen
una parte inalienable,
integral e indivisible de los
derechos humanos
universales.

LOS HECHOS

DERECHO A:

¿DÓNDE ESTÁN LOS DERECHOS?

• Decidir libre y responsablemente,
sin discriminación o violencia, si se
desea o no tener hijas e hijos, el
número que se desea tener, el
momento y la frecuencia.

• La mortalidad materna ha disminuido los
últimos 25 años un 44%. Sin embargo,
cada día mueren cerca de 830 mujeres
por causas prevenibles relacionadas con
el embarazo y el parto.

• Acceder a métodos anticonceptivos
seguros, eficaces y asequibles.

• Se estima que más de un tercio de las
muertes maternas mundiales de 2015 se
produjeron en Nigeria y la India: 58.000
(19%) y 45.000 (15%), respectivamente.

• La interrupción voluntaria del
embarazo.
• Las técnicas de reproducción
asistida.
• La atención y protección de la salud.
• Una vida sexual satisfactoria,
segura y libre de temores, coerción
o discriminación.
• Que se reconozca a todos los efectos
las distintas opciones sexuales e
identidades de género.
• Que sea respetada la capacidad y
autonomía para tomar decisiones
sobre la vida sexual.
• La educación sexual exenta de
prejuicios y estereotipos sexistas.
• Vivir la sexualidad sin los riesgos
que para la salud y el bienestar
representan los embarazos no
deseados, las infecciones de
transmisión sexual y la violencia
sexual.

• Una reducción del 10% de matrimonios
infantiles puede contribuir a reducir el
70% de las muertes maternas en un
país.
• Las personas transgénero tienen un
riesgo alto de sufrir acoso, ataques
sexuales o intentos de suicidio en
respuesta a la marginación y la
humillación sistemática.
• 270 millones de mujeres mueren cada
año por cáncer cérvico uterino.
• Hay 225 millones de mujeres que tienen
una necesidad de planificación familiar
desatendida.
• Unos 16 millones de muchachas de 15 a
19 años y aproximadamente 1 millón de
niñas menores de 15 años dan a luz cada
año, la mayoría en países de ingresos
bajos y medianos.
• Se estima que entre el 8% y el 25% de
las niñas en algunos países del África
subsahariana abandona la escuela por
embarazo.

Fuentes: OMS, UNICEF, UNFPA, Grupo del Banco Mundial y la
División de Población de las Naciones Unidas, 2015, 2016.
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Las mujeres
y el medio
ambiente
Con sus experiencias y los
conocimientos tradicionales como
administradoras de muchos recursos
naturales, las mujeres pueden ofrecer
aportaciones valiosas para gestionar
mejor el clima y sus riesgos.
Tras el paso del huracán Mitch en
1998 por Honduras, la comunidad de
La Masica informó de que no se había
producido ninguna muerte. Seis meses
antes, una organización especializada
en catástrofes había impartido allí
formación comunitaria sobre sistemas
de alerta temprana y gestión de
riesgos desde una perspectiva de
género, lo que permitió que las mujeres
pudieran encargarse de vigilar
permanentemente el sistema de alerta
temprana, función que
tradicionalmente habían realizado los
hombres. Gracias a ello, las
autoridades municipales pudieron
evacuar la zona de inmediato antes de
la llegada del huracán.
Las mujeres indígenas de Laramate,
Perú, recuperan técnicas ancestrales
para producir cultivos más resistentes
al cambio climático y más nutritivos
que los métodos modernos.
Mujeres que viven en los oasis de
Marruecos obtienen ingresos y mitigan
los efectos del cambio climático en su
entorno (degradación del suelo y
escasez de agua), cultivando plantas
medicinales y aromáticas mediante el
uso de energía renovable.
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Las mujeres desempeñan
un papel esencial en
garantizar la protección
de ecosistemas frágiles, la
capacidad de las familias
para sobrevivir a los
desastres naturales y la
gestión justa, eficiente y
sostenible de los recursos
naturales.
• La escasez de agua, la salinización de
la misma, el aumento del arsénico y
las inundaciones son efectos del
cambio climático que acarrean
problemas de salud, especialmente
para las mujeres y niñas que tienen
que caminar largas distancias para ir
a buscar agua.
Esto aumenta la carga de trabajo, lo
que implica menos tiempo para
acceder a recursos que afectan a la
salud, como los educativos y
económicos.
• Las catástrofes naturales tienden a
matar a más mujeres que a hombres.
Las mujeres son las principales
responsables del cuidado de los niños
y de las personas mayores, y son las
últimas en huir en caso de desastre
natural.
Los ciclones que asolaron Bangladesh
en 1991 se cobraron la vida de
140.000 personas; el 90% de ellas
eran mujeres.
Las mujeres representan una gran parte de la
fuerza laboral agrícola.
No obstante, su limitación en cuanto a la
posesión de tierras reduce su capacidad de
adaptarse a las pérdidas o a tomar decisiones
sobre cómo utilizar la tierra, tanto en beneficio
de ellas mismas como del medio ambiente.

Fuentes: ONU Mujeres e Informe Género, cambio
climático y salud, OMS 2016
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C/ José Tamayo, 12, edif. Puerto Lápice, local
18008 Granada
Tlf.: 958 13 50 70
Fax: 958 13 83 38
e-mail: sur@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/
www.expomundi.org

