AGENDAS DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS:
DE LA AGENDA 2030 A LA AGENDA CATALANA
Los derechos sexuales y reproductivos en el proyecto de la Agenda Global y la Agenda de Cataluña
(regional y local) se puso en marcha en 2014 por la agrupación de las entidades Creación Positiva,
Cooperacció y la APFCIB. El proyecto tiene como objetivo defender los agentes claves sociales y
gubernamentales, en el área de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de Cataluña para
incorporar en sus agendas de los elementos fundamentales de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (CSW) y Comisión sobre los procesos de Población y Desarrollo (CIPD). El proyecto se
diseñó partiendo de un enfoque integral para facilitar espacios de empoderamiento de los agentes
sociales y políticos. Esto se lograría mediante la familiarización de los agentes clave con los procesos
anteriormente mencionados y mediante la formación en los diferentes instrumentos y acuerdos
internacionales de los derechos humanos vinculados a la DSIR: Plataforma de Beijing, la CEDAW y
también el desarrollo sostenible, como la Agenda 2030 y SDG.
Desde el principio, el proyecto ha contado con el apoyo y la cooperación de Gobierno catalán y del
Ayuntamiento de Barcelona. Las dos instituciones son actores clave del proyecto. Hemos trabajado
estrechamente con ellas compartiendo diferentes espacios políticos como la Estrategia de Salud sexual
y reproductiva del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha considerado en diversos foros como una
buena práctica que debería ser replicada. Además, los agentes políticos clave de las dos instituciones
han tenido la oportunidad de participar en nuestras sesiones de formación sobre los derechos humanos
de las mujeres y las Agendas Globales: Plataforma de Beijing, la Conferencia de Población y Desarrollo
(CIPD), la CEDAW, etc.
En Cataluña se dispone de dos herramientas fundamentales para alcanzar los derechos sexuales y
reproductivos: La Ley de Igualdad y el Plan Director de la Cooperación catalán, que debe estar alineado
con el ODS. Ambos instrumentos incluyen mecanismos de participación de la sociedad civil y son
estratégicos para nuestro proyecto. Así pues, el proyecto que estamos trabajando quiere consolidar la
necesidad de que ambos instrumentos estén alineados con los ODS. El proyecto también tiene como
objetivo generar nuevas alianzas con otros actores involucrados para trabajar desde un enfoque global
que nos permite reforzar nuestra labor para garantizar que los derechos sexuales y reproductivos se
conviertan en una realidad para todos.
Resultados del proyecto:
•

•
•

•

Hemos mejorado las habilidades relativas a los programas mundiales de los principales agentes
sociales y políticos de Cataluña en relación con los derechos humanos y las herramientas que
les permitan un conocimiento y una participación activa en los programas mundiales
relacionados con los derechos sexuales y reproductivos.
Los agentes políticos y sociales catalanas han ampliado su marco de política, así como sus
articulados de las agendas locales con las globales.
Se ha consolidado una interrelación y trabajo en red entre los principales agentes sociales y
políticos que les permite hacer promoción a nivel local e internacional sobre derechos sexuales
y reproductivos.
Las campañas, investigación y trabajo de incidencia, y los materiales (como los ODS con
perspectiva de género) también han permitido que la iniciativa sea capaz de responder y
obtener un impacto fundamental en las políticas públicas de proximidad.

La experiencia compartida con el Ayuntamiento de Barcelona, transversalindo diversas áreas de
actuación y generando espacios de cooproducción de políticas públicas como la Estrategia
Compartida de Salud Sexual y Reproductiva han significado un proceso de trabajo consolidado
como buena práctica para la Agenda 2030.

Objetivos del evento:
•
•
•
•

Para mostrar esta experiencia como una buena práctica de la estrategia de aplicación de los
ODS desde un enfoque de derechos sexuales y reproductivos.
Para mostrar el impacto de nuestro trabajo de incidencia social y política para poner en
práctica la Agenda 2030 en nivel de Cataluña.
Para mostrar las perspectivas de las redes que se generan entre los diferentes agentes
implicados: la sociedad gubernamental, institucional y civil.
Para hacer que las experiencias realizadas desde un enfoque feminista y de derechos humanos
sea visibilizado por el movimiento feminista a nivel internacional, nacional y local.

