


Los derechos sexuales y reproductivos son derechos 
fundamentales para el desarrollo de las personas, de las 
familias, las comunidades y sociedades, y constituyen parte 
esencial de los derechos humanos de las mujeres y niñas.   
El derecho a vivir y disfrutar la sexualidad desde el buen 
trato, el respeto mutuo y sin ningún tipo de violencia, a tener 
relaciones sexuales consensuadas, de mutuo acuerdo, a vivir 
y expresar libremente nuestra sexualidad, decidir libremente 
la maternidad, planificar el embarazo, y atender al parto y al 
postparto, por medio del acceso a información, servicios, y 
métodos anticonceptivos adecuados, forman parte de éstos 
derechos.  

En los últimos años estamos asistiendo a un grave retroceso a 
nivel mundial de los derechos sexuales y reproductivos, como 
consecuencia del resurgir de grupos ideológicos contrarios 
a los derechos y libertades, y especialmente contrarios a 
los derechos y libertades de las mujeres. A esto se añade, 
la puesta en marcha de políticas migratorias cada vez 
más restrictivas y la crisis social y sanitaria derivada de la 
pandemia del COVID19, que está impactando crudamente 
en el acceso y el ejercicio de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, favoreciendo el desmantelamiento de los 
recursos para la atención de la salud sexual y reproductiva 
a nivel global, estatal y local, como se ha denunciado en 
varios informes de Naciones Unidas.  Esto se traduce en 
una limitación del acceso a recursos para la contracepción, 
para la atención durante el embarazo, parto y postparto, a 
tratamientos como el VIH, endometriosis, cáncer de útero y 
de mama, entre otros. 



España no es una excepción. En nuestro país, son muchas las 
dificultades y los obstáculos a los que las personas migrantes 
se enfrentan, día a día, en el ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos. El racismo, la xenofobia, el machismo, la 
precariedad laboral y económica, la falta de redes de apoyo, 
la ausencia de servicios de mediación intercultural, la carencia 
de formación en competencias interculturales por parte del 
personal sociosanitario, tienen un impacto importante y serio 
sobre la salud originando gran sufrimiento y aumentando la 
vulnerabilidad de las personas que lo sufren.   

A lo largo de más de una década, UNAF ha trabajado en la 
promoción de la salud sexual en clave cultural en el marco 
de los derechos sexuales y reproductivos, con los pilares del 
trabajo en red, la escucha y el intercambio de conocimientos 
y aprendizajes, y el protagonismo de la población migrante. 
Todavía queda un largo camino para garantizar el ejercicio 
pleno de estos derechos para toda la población y es 
prioritario poner en marcha medidas necesarias como: 
asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, 
incluyendo el reconocimiento de la mediación intercultural, 
y la promoción de la educación sexual transformadora.  



Inauguración 
Amapola Blasco Marhuenda, Subdirectora General de 
programas de Protección Internacional del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Ascensión Iglesias Redondo, Presidenta de UNAF.                                                                                        

Los Derechos Sexuales y 
Reproductivos clave para el 
bienestar social, la autonomía  
y la igualdad.
Los Derechos Sexuales y Reproductivos y  
su impacto en el desarrollo.
María Salvador López, Coordinadora de Programas de 
Alianza por la Solidaridad. 

Doce años en la defensa y garantía de  
los Derechos Sexuales y Reproductivos en clave 
intercultural: aprendizajes, conquistas  
y retos.
Luisa Antolín Villota, Mª Ángeles Rodríguez Benito y 
Nerea Sancho Sánchez, Técnicas del área de Culturas, 
Géneros y Sexualidades en UNAF. 
MODERA: Maribel Tellado García, Responsable adjunta del 
Dpto. Campañas y Derechos Humanos de las Mujeres de 
Amnistía Internacional.

 10.00  

 10.15 

Programa
24 de Marzo 



Cuerpos, Sexualidades, Derechos.
Carolina Elías, Presidenta de la Asociación SEDOAC, 
Servicio Doméstico Activo. 

Huma Jamshed, Presidenta de ACESOP, Asociación 
Cultural Educativa y Social Operativa de Mujeres 
Pakistanís, y vocal de la Junta Directiva de la 
Asociación Salud y Familia. 

Touria Zouak Alilech, Psicóloga, Mediadora Intercultural 
e Intérprete. 
MODERA: Inma Lozano Caro, Sexóloga, Presidenta de  
RED GENERA.

Propuestas para la garantía de  
la salud sexual y reproductiva.
La Mediación Intercultural especializada.
Soumia Souane, Mediadora intercultural.  
Isabel Canovas García, Psicóloga.
Asociación Columbares. Proyecto Mujeres seguras y 
libres, programa para la sensibilización, prevención y 
protección integral en violencia de género en mujeres  
inmigrantes y sus descendientes. 

Educación sexual transformadora: feminista  
e intercultural.
Jésica Joaquín Rodríguez, Psicóloga de Asociación de 
Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor”. 
MODERA: Amaia Echevarría, Directora de UNAF.

Clausura 
Elvira Méndez,Junta directiva de UNAF y Directora de 
la Asociación Salud Y Familia.

 11.15  

 12.30 

 13.45 




