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FORO DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS Y 

EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN ESPAÑA Y ÁFRICA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los derechos sexuales y reproductivos 

(DSR) han sido reconocidos por la 

comunidad internacional como derechos 

humanos en declaraciones, 

convenciones y pactos de las Naciones 

Unidas y otros documentos aprobados 

internacionalmente. Son derechos 

humanos fundamentales relativos al libre 

ejercicio de la sexualidad sin riesgos, al 

placer físico y emocional, a la libre 

orientación sexual, a la libre elección del 

número de hijos e hijas, a la protección 

de la maternidad, entre otros aspectos1

 

.  

La integración de la perspectiva de 

género en materia de DSR significa tener 

en cuenta la falta de poder de las 

mujeres sobre su salud, motivado por su 

posición de subordinación en la 

sociedad, que conlleva su relegación al 

ámbito privado y doméstico y su 

exclusión de la vida pública y del poder 

político. Esto supone que su capacidad 
                                                 
1 “Guía para programas y proyectos de salud sexual y 
reproductiva en África”. AECI-2005 

de tomar decisiones sobre su propia 

salud, la de su familia y la de la 

comunidad está limitada o es 

prácticamente inexistente en muchos 

lugares. 

 
El Foro de intercambio de buenas 

prácticas y experiencias en materia de 
DSR en España y África, tiene como 

objetivo el intercambio de buenas 

prácticas para la promoción de los DSR 

con objeto de compartir conocimiento, 

experiencias, estrategias y materiales 

que generen valor añadido a los 

proyectos e  intervenciones. 

 

Es fundamental por tanto este 

intercambio para dar a conocer las 

claves e intervenciones exitosas en 

materia de DSR y así crear un espacio 

de enriquecimiento mutuo que motive la 

articulación de modelos de referencia.
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CONTEXTO/MARCO DE REALIZACIÓN 

 
Este Foro se realiza en el marco del proyecto “Estrategias para la mejora de los 
derechos sexuales y reproductivos en Níger”, cofinanciado por la Unión Europea, y 

ejecutado por Fundación Mujeres y la ONG nigerina Santé de la Reproduction pour 

une Maternité sans Risques (DIMOL), socia local del proyecto. 

 

Este proyecto prevé desarrollar una estrategia de mejora de la salud sexual y 

reproductiva en Níger, mediante un doble enfoque: 

 

 La mejora de los servicios de salud existentes y; 

 

 La aplicación de una política de prevención susceptible de garantizar la 

educación sexual, de potenciar el acceso a los servicios y a los recursos 

necesarios para mejorar la calidad de la salud sexual y reproductiva, y de 

luchar contra la exclusión social de las mujeres víctimas de la fístula obstétrica.  

 

El impacto del proyecto ha de ser una sexualidad responsable y el ejercicio de los 

DSR que permita reducir las enfermedades de transmisión sexual, la dolencia de la 

fístula obstétrica y las tasas de mortalidad materna e infantil, así como promover la 

igualdad de las niñas, adolescentes y mujeres con un retraso de la maternidad que 

permita la finalización de los estudios y su participación en distintos ámbitos sociales, 

en Níger. 

 

La mejora de los servicios de salud existentes se articula en torno a: 

 Formar a profesionales de la salud y de la educación 

 Equipar los centros de salud con material base requerido para tratar la fístula 

obstétrica. 

La política de prevención está estructurada en torno a: 

 Educar a la población joven en materia sexual y reproductiva 

 Sensibilizar a la población joven 
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 Asesorar y apoyar a las mujeres víctimas de fístula, para su reintegración 

social 

 
OBJETIVO 

 
 

Realizar un intercambio de buenas prácticas para la promoción de los DSR entre 

África y España entre organizaciones que trabajan en la materia con objeto de 

compartir conocimiento, experiencias, estrategias y materiales que generen valor 

añadido a sus proyectos e  intervenciones. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

 

 Debate y reflexión sobre los distintos modelos de intervención, entre 

organizaciones españolas y africanas expertas en la materia. 

 

 Puesta en común de estrategias, claves, materiales y tipos de acciones para la 

promoción de los DSR que puedan mejorar y transferirse en las intervenciones 

que en España y África de desarrollan. 

 

 

PERSONAS DESTINATARIAS 
 

 

El Foro está destinado a todas aquellas organizaciones, instituciones y profesionales 

que trabajan los DSR, tanto en Europa como en África. 

 

Podrán asistir así mismo estudiantes de master/doctorado y toda persona interesada 

en la materia de los DSR. 
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INSCRIPCIONES 
 

Para la asistencia al Foro su inscripción será obligatoria. El plazo finaliza el día 27 de 

junio y se podrá formalizar a través del siguiente formulario: 

 

Inscripción 
 

Se organizará un espacio en el que las diferentes entidades podrán intercambiar sus 

materiales, por lo que en el formulario de inscripción se pide indicar si la persona o 

entidad que se inscriba va a aportar algún tipo de material o documento divulgativo y el 

número de ejemplares. 

 

Mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://spreadsheets.google.com/a/fundacionmujeres.net/spreadsheet/viewform?formkey=dGx5UktQTDR3VkhrWm1DcndvZ09ob1E6MQ�
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Calle+de+Miguel+%C3%81ngel,+8,+Madrid&aq=0&sll=40.434013,-3.691363&sspn=0.011008,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Miguel+%C3%81ngel,+8,+28010+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.433931,-3.691299&sp�
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PROGRAMA DEL FORO DE INTERCAMBIO DE BUENAS 
PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN ESPAÑA Y ÁFRICA  

 
 

Organiza: Fundación Mujeres 

Fecha: 29 Junio de 2011 

Lugar: Instituto Internacional. C/ Miguel Ángel, 8. Metro: Rubén Darío 

 
 
9:00 a 9:30    Entrega de documentación 
 
 
9:30 a 10.00  Inauguración oficial 
 
 

  Marisa Soleto Ávila, Directora Fundación Mujeres 

 Ángeles Álvarez Álvarez. Miembro del Comité de la Red de Mujeres Españolas y 

Africanas por un Mundo Mejor, España. 

 
10:00-10:30   Estrategias de actuación para la mejora  de los derechos sexuales y 

reproductivos (DSR) en África: el caso de Níger 
 
 

 Cristina García Comas, Subdirectora Fundación Mujeres, España 

 Salamatou Traoré, Presidenta ONG DIMOL, Níger. 

  
 
10:30-11:15   Panel 1:  Buenas prácticas para la promoción de la educación afectivo- 

  sexual con jóvenes en África 
  

Modera: Adriana Zumarán Jibaja, Responsable del Área de Aprendizajes de Red 

ACTIVAS por la Salud Universal y los Derechos Sexuales y Reproductivos. España 

 
 Mamadou Diong, Representante de la Asociación Maliense de la promoción de la 

familia, Malí. 

 Justina Shilongo, Presidenta de Youth Outreach on Rights and Development, Namibia 

  Kadidia Sékou, Educadora,  ONG DIMOL, Níger.  

 
11:15-11:45  Debate 
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11:45. -12:15  Pausa café 
 
 
12:15- 13:00  Panel 2:  Buenas prácticas para la promoción de la educación afectivo- 

  sexual con jóvenes en España 
 

 Modera: Susana Martín Gijón, Vocal de la Junta Directiva de la Federación de Mujeres  

 Jóvenes, España. 

  
 Raquel Hurtado López. Responsable del área de Juventud de CJAS. (Centros Jóvenes 

de Anticoncepción y Sexualidad). España 

 Fuensanta Pastor Ortiz. Asesora. Centro INJUVE de Salud Sexual, España. 

 Marta Garchitorena González, Coordinadora de Talleres del Área de Educación y 

Prevención de Violencia de Género, Fundación Mujeres, España.  

 
 
13:00-13:30  Debate 
 
 
 
13:30 -15:30 Cóctel 
 
 
 
15:30-16:15  Panel 3:  Buenas prácticas para el diseño y realización de campañas de        

sensibilización exitosas en DSR  
 
 Muestra de campañas 
   

 Modera: Eva de la Peña Palacios, Responsable de Educación, Fundación Mujeres, 

 España. 

 
 Ana Belén Carmona Rubio. Sexóloga del Programa  Atención en Sexualidad a 

población inmigración de la UNAF (Unión de Asociaciones Familiares).España  

 Pascaline Segbo, Presidenta, Grupo de Soporte en Salud,  Comunicación y Desarrollo 

(GASCODE), Burkina Faso.  

 Justa Montero Corominas. Responsable de Formación de la Federación de 

Planificación Familiar Estatal, España. 

 
 
16:15-16:45  Debate 
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16:45-17:30  Panel 4:  Necesidades formativas y metodologías de intervención con  

  profesionales para la promoción de los DSR 
 
 

Modera: Luisa Torres Egas. Trabajadora social, clínica Dator. 

 
 Profesionales del ámbito sanitario. Salamatou Traoré, Presidenta ONG DIMOL 

 Profesionales del ámbito educativo. Mademba Ndoye, Coordinador Nacional, Grupo de 

Enseñanza de la Población (GEEP), Senegal. 

 Personal técnico de proyectos. Laure Salies, Técnica de Proyectos Malí/Senegal, 

Médicos del Mundo, España. 

 
  
17:30-18:00  Debate 
 
 
 
18:00  Sesión de clausura 
  

  Marisa Soleto Ávila, Directora Fundación Mujeres 


