
 

                                             

 

Esta V Jornada Culturas, Géneros y Sexualidades de UNAF se enmarca en el 25 

aniversario de la Conferencia Internacional del Cairo (1994), en la que 179 países 

acordaron un plan de acción basado en los derechos y la libertad de decidir, para el logro 

de la salud sexual y reproductiva de todas las personas. Un compromiso que hoy, más 

que nunca, es necesario renovar para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

se incluyen en la Agenda 2030, frente al desafío de un contexto internacional de 

amenaza y retroceso de los derechos sexuales y reproductivos.  

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que se inscriben en el 

cuerpo de las personas, influyen radicalmente en nuestro bienestar y nuestras vidas, 

determinan de manera esencial nuestra salud y condicionan la posibilidad de disfrutar 

otros derechos (el derecho a la vida, el derecho a la educación, los derechos sociales y 

políticos, entre otros derechos fundamentales…). En un mundo patriarcal como el que 

vivimos, que se apropia del cuerpo y la vida de las mujeres y las niñas, la garantía de los 

derechos sexuales y reproductivos es la raíz para la autonomía vital y ciudadanía de 

todas. 

 

Con esta jornada UNAF pretende contribuir al avance y el cumplimiento de estos 

derechos para la garantía de la salud sexual y reproductiva de toda la diversidad de 

mujeres y niñas que viven en nuestro país, a través de la promoción de un espacio de 

debate y diálogo plural que amplíe la mirada y aporte a las políticas y prácticas de acción 

social.      

 

 Objetivos:  

 Reforzar la relevancia de los derechos sexuales y reproductivos como derechos 

humanos, clave para el fin de la discriminación y la opresión de las mujeres, el 

avance de la igualdad de género y la erradicación de las violencias machistas, en 

un contexto global de amenaza y retroceso de estos derechos fundamentales. 

 

 Ampliar conceptos y enriquecer prácticas en el ejercicio y la vivencia de los 

derechos sexuales y reproductivos desde diálogos y perspectivas interculturales 

e interseccionales. 

  

 Visibilizar las necesidades y los obstáculos específicos para el ejercicio y acceso 

a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes y diáspora y 

debatir y reflexionar sobre estrategias para superarlos, desmontando mitos, 

estereotipos y prejuicios desde la construcción conjunta de un verdadero diálogo 

intercultural.   

V Jornada Culturas, Géneros y Sexualidades 

Nuestros cuerpos, nuestras vidas:  

los derechos sexuales y reproductivos,                                        

raíz para la salud y la autonomía de las mujeres 

4 diciembre 2019 – 9.00 – 14.00 

Lugar: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  



 

 

PROGRAMA    

8.45 - 9.00   Registro de participantes 

9.00 - 9.30   Inauguración 

         Representante Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
 
Estrella Rodríguez Pardo, Directora General de Integración y Atención Humanitaria, 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
       

         Ascensión Iglesias Redondo, presidenta Unión de Asociaciones Familiares, UNAF  

9.30 - 11.45 Políticas sobre los cuerpos de las mujeres: ampliando la mirada, 

    reivindicando derechos  

    Diálogos I 

“Los derechos sexuales y reproductivos: un continuo campo de batalla” Raquel 

López Hurtado, coordinadora, Área de intervención social de la Federación de 

Planificación Familiar de España 

“Diálogos del mundo zurdo: descolonizar los derechos sexuales y derechos 

reproductivos” Ángela Botero Pulgarín, antropóloga, e Inma Lozano Caro, 

sexóloga, Asociación Genera: Red de Mujeres por la Equidad de Género y el 

Desarrollo  

Modera: Luisa Antolín Villota, UNAF  

Diálogos II 

“Derechos sexuales y reproductivos en el estado español desde una mirada 

interseccional” Yania Concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual, 

presidenta de Asociación Muara 

"Derechos sexuales y reproductivos, mandatos de género, realidad vital: claves 

desde la atención integral” Diana Fernández Saro, sexóloga, docente en el título 

propio de Terapia Sexual y de Pareja en la Universidad Autónoma Madrid 

Modera: Mª Ángeles Rodríguez Benito, UNAF  

11.45 - 12.15 Descanso   

12.15 - 14.25 Salud sexual y reproductiva en clave intercultural:                                                                        
entre los derechos y la realidad. Diálogos III 

Inma Wan, doctora y directora de Asociación La mitad del Cielo 
Yue Fu, mediadora y cofundadora de Liwai Acción Intercultural   
Nishat Tasnim, técnica de género, Dpto. Servicios Sociales, Ayto. de Madrid 
Batouly Rahmatoulaye Ly, mediadora intercultural, Dpto. Servicios Sociales, Ayto. 
de Madrid 
Nerea Collado Fernández, matrona, Centro de Salud Lavapiés  
Loubna El Azmani, mediadora, Asociación Barró  

Modera:  Nerea Sancho Sánchez, UNAF  

14.25 - 14.30  Clausura 


