Com
municad
do de Prensa
P
a
Un
na Visió
ón 202
20: salu
ud sexu
ual y reeproductiva
paara tod
dos y to
odas
La Asociaación Demo
ográfica Costarricense p
pone a disposición el d
documento denominad
do
“Visión 2020”,
2
en ell cual expon
ne una serie de accioness que, en el contexto mundial actuaal,
el gobierrno de Costaa Rica podríía impulsar ccon miras a poner en un punto medular
m
de laas
políticas públicas loss derechos sexuales
s
y deerechos rep
productivos como
c
derechos humano
os
fundameentales.
Este documento quee se convierte en una guía de acció
ón para las o
organizacion
nes miembro
os
deración Inteernacional de
d Planificaciión de la Fam
milia (IPPF) señala
s
la urggencia de qu
ue
de la Fed
la atenció
ón mundial se centre en
n los desafío
os clave, com
mo el cambio
o climático, las crecientees
desiguald
dades, el aumento de lo
os flujos migratorios y un
na generació
ón de gente joven con lo
os
númeross más altos de
d la historiia, la deman
nda anticoncceptiva insatisfecha, alttos índices de
d
mortalidaad materna, el acceso
o a servicios de salud in
ntegral con enfoque dee derecho, la
necesidad de educacción y oportu
unidades de empleo.
Visión 20
020 establecce un marco global con 10 puntos de
d acción paara impulsar la agenda de
d
los derechos de salu
ud sexual y salud reproductiva (DSSR
R) durante lo
os próximos siete años. El
manifiestto sirve dee llamamien
nto mundiall para que los gobiern
nos tomen las medidaas
necesariaas con la finalidad de erradicar la pobreza, ayudar
a
a lass personas a alcanzar su
s
potencial y garantizaar la salud y la educación
n para toda la
l población.
Esta visió
ón aboga po
or un mundo
o en el que todos
t
los programas intternacionalees trabajen en
e
pos de laa eliminación
n de la pobreeza y el ham
mbre a travéss de método
os que respeeten, protejaan
y garanticen los dereechos human
nos.
Cristian Gómez,
G
Coo
ordinador dee Programass de la ADC manifestó: “Desde
“
la Declaración de
d
los ODM, el panoram
ma de los deerechos en salud
s
sexual y salud rep
productiva han cambiado
o.
La financciación mun
ndial ha dism
minuido de forma radiccal que mu
ujeres y niñaas en todo el
mundo continúan
c
sin tener acceeso a los anticonceptivo
os que quierren usar. Un
n aumento de
d
las corrieentes conservadoras haa amenazado
o las victorias en materria de derecchos de salu
ud
sexual y reproductiva que tanto costó lograr y ha comp
prometido laa seguridad y el bienestaar
de todos y todas , en
n particular el
e de las mujjeres jóvenees que viven en comunid
dades pobrees.
Hacemoss un llamado
o al gobiern
no para quee cambie estta situación amenazante. Es la únicca
forma en
n que podrem
mos hacer de los derech
hos sexuales y reproducttivos una priioridad”.
os
lo
gobernan
ntes del mundo a estab
blecer un co
ompromiso común
c
para que la visión de IPPF seea
una realidad en el añ
ño 2020 y señala diez acciones fundaamentales p
para lograrlo
o:
En el do
ocumento cittado




Tewod
dros Melessee, Director General
G
de IPPF,
I
insta a todos

Afianzar la salu
ud sexual y reeproductiva como un objettivo de desarrrollo.
ue tienen accceso a los derechos
d
de salud sexual y
Ceerrar la breccha entre lass personas qu
reeproductiva y las que no lo
o tienen.










Acabar con la discriminación contra mujeres y niñas.
Reconocer los derechos de salud sexual y reproductiva como derechos humanos.
Garantizar que la gente joven participe en todas las decisiones relacionadas con las políticas
que la afectan.
Integrar la salud sexual y reproductiva en los servicios sanitarios generales.
Reducir a la mitad las necesidades no satisfechas de anticoncepción.
Lograr que todas las personas tengan acceso a una educación sexual integral.
Reducir en un 75 % la mortalidad materna.
Garantizar que los gobiernos inviertan los recursos necesarios para lograr los objetivos
anteriores.

La ADC extiende una invitación a la sociedad civil para que trabaje junto a la Federación mundial a
fin de lograr que Visión 2020 se convierta en una realidad en todas las poblaciones del mundo.
Para más información sobre “Visión 2020”, puede ponerse en contacto con Cristian Gómez,
Coordinador de Programas de la ADC, a través del correo electrónico, cgomez@adc‐cr.org y al

teléfono 2258‐3561
Enlace web al documento Visión 2020. http://www.adc‐cr.org/pdf/v2020_nanifesto.pdf

