
El EPF es una red de Parlamentarios/
as de toda Europa comprometidos 
con la protección de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos 
(SDSR) de las personas más 
vulnerables del mundo, tanto a nivel 
nacional como en el extranjero. 

En la defensa de estos derechos humanos, los/as 
Parlamentarios/as del EPF se centran en temas 
tales como:

Nuestra misión 

Durante mucho tiempo la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, los hombres 
y los/as jóvenes ha sido un distintivo de los 
estados europeos. La red EPF garantiza la 
presencia en los parlamentos europeos de 
tomadores de decisiones que sensibilizados 
sobre  la importancia de la igualdad de género 
y la protección de la SDSR. Gracias a este 
entendimiento, pueden apoyar estas causas 
con todos los medios de los que disponen como 
Parlamentarios.

Nuestros objetivos
1. Incrementar los fondos para temas de 

población y desarrollo de los gobiernos de 
los países donantes, países socios y países de 
renta media.

2. Mejorar las políticas que pretenden 
incrementar la igualdad de género, y 
permitir que las mujeres puedan decidir 
libremente sobre el número de hijos e hijas 
que desean tener y planifiquen el cuándo y 
cada cuánto tiempo los tendrán. 

3. Exigir rendición de cuenta a los gobiernos 
de sus compromisos sobre las cuestiones 
de población y desarrollo, y comprobar que 
cumplan con sus promesas - tanto en la 
cantidad que se comprometen y la forma en 
que los presentan.

• el cáncer cervical,
• el matrimonio 

infantil,
• la planificación 

familiar,
• la mutilación 

genital femenina 
(MGF),

• las fístulas,
• la igualdad de 

género, 

• los derechos de las 
niñas, 

• el VIH/SIDA,
• la mortalidad 

materna, 
• la precocidad,
• el aborto seguro, 
• la educación 

sexual,
• la violencia contra 

las mujeres.

Foro Parlamentario Europeo 
sobre Población y Desarrollo



Actividades 
Viajes de estudio 

Creemos que la experiencia es la mejor 
manera de aprender. Por eso, el EPF 
organiza regularmente viajes de estudio para 
Parlamentarios/as a países en desarrollo para 
conocer la realidad en el terreno y las necesidades 
existentes de programas de salud sexual y 
reproductiva. 
A la vuelta , los/as Parlamentarios/
as relacionan sus experiencias con las 
políticas gubernamentales y las prioridades 
presupuestarias. Los/as  Parlamentarios/as que 
han visto ellos mismos el efecto transformador 
de proyectos tales como clínicas de planificación 
familiar u hospitales  para fístulas, pueden 
abogar por fondos y políticas con la autoridad 
necesaria. 
Tras organizar decenas de visitas con la 
participación de cientos de Parlamentarios, el 
EPF se ha convertido en un especialista fiable de 
los viajes de estudio interesantes e inspiradores. 
Recientemente, organizamos viajes de estudio 
a Etiopía, Costa de Marfil, Ghana y Senegal. El 
EPF invita a participar a Parlamentarios tanto 
nuevos como   veteranos .  
  

Delegaciones a reuniones de la ONU    

Los textos acordados y los objetivos fijados 
durante las negociaciones de Naciones Unidas 
tienen implicaciones muy reales para las mujeres 
y niñas en los países en desarrollo. Considerando  
que los y las Parlamentarios/as que asisten a 
estos eventos pueden  hacer incidencia hacia 
sus gobiernos el EPF organiza delegaciones 
de Parlamentarios a reuniones tales como la 
Comisión sobre la Condición Jurídica y Social  
de la Mujer (CSW) de la ONU y la Comisión 
de Población y Desarrollo (CPD) de la ONU. 
Delegaciones del EPF participan también en 
eventos paralelos y celebran reuniones separadas 
con gobiernos de la UE, agencias de la ONU y 
ONG.

Conferencias Internacionales de Parlamen-
tarios 
El EPF ha organizado 15 grandes conferencias 
internacionales de Parlamentarios sobre los 
derechos de las mujeres y las niñas. Estos 
encuentros reúnen a representantes  de un 
amplio abanico de países, regiones y tradiciones 
políticas. Mediante presentaciones de expertos, 
relatos desde el terreno y talleres se inspira a los 
Parlamentarios/as para que defiendan  con aún 
más fuerza la SDSR. Los/as Parlamentarios/as 

“El viaje de 
estudios del 
EPF a Etiopía 
me ofreció la 
información y 
experiencia de 
primera mano 
necesarias 
para avanzar 
en materia 
de temas de 
población y 
desarrollo en 
el parlamento 
británico”. 
Dña. Holly Lynch, 
Miembro del 
Parlamento, Reino 
Unido
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comunes sobre asuntos de  cooperación al 
desarrollo internacional relacionados con 
la SDSR. Estas declaraciones suelen instar 
a la acción a gobiernos y organizaciones 
internacionales; o piden a los estados que centren 
importantes acuerdos internacionales en el 
empoderamiento de las mujeres.  

Consejo de Europa
El EPF asiste a los Parlamentarios para presentar 
y fomentar declaraciones por escrito en sesiones 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa (APCE) en Estrasburgo. 

En los medios de comunicación 
El EPF trabaja proactivamente para sensibilizar 
al público sobre nuestros temas, multiplicando 
nuestro mensaje a través de los medios de 
comunicación. Como parte de nuestras 
actividades relativas a las relaciones mediáticas, 
miembros del EPF escriben regularmente 
artículos en prominentes medios europeos. En 
2014 y 2015, Parlamentarios del EPF publicaron 
45 artículos de opinión. A la vez, garantizamos 
que los temas de la SDSR sean incluidos en la 
agenda de noticias invitando a periodistas a 
nuestros eventos y organizando viajes de prensa 
a países en desarrollo.

participantes también elaboran y consensuan  
llamamientos a los líderes mundiales para que 
prioricen la financiación y las políticas de SDSR. 
Recientemente, el EPF coorganizó la Conferencia 
Parlamentaria G7/G20 en Berlín (2015) y la 
Conferencia IPCI en Estocolmo (2014).      

Apoyo a Intergrupos Parlamentarios
El EPF promueve el crecimiento y 
fortalecimiento de los Intergrupos 
Parlamentarios (APPG)  poniendo en contacto 
a Parlamentarios que desean crear un APPG en 
un país, con Parlamentarios que ya lo han hecho 
en otro país. El EPF ofrece asistencia técnica, 
organiza formaciones y desarrolla herramientas 
para ayudar a los Parlamentarios a ser mejores 
defensores de la SDSR. El EPF colabora con 
ONG a nivel del país que ofrecen apoyo de 
secretaría técnica a grupos parlamentarios para 
organizar eventos e implicar a Parlamentarios  
a nivel individual  en actividades regionales e 
internacionales.  

Llamadas de acción coordinadas 
Somos más fuertes hablando con una sola voz. 
Amplificar y difundir  el mensaje conjunto de 
los Parlamentarios comprometidos con la SDSR 
ocupa el centro de nuestra misión. El EPF ofrece 
un lugar de encuentro a los y las Parlamentarios/
as de toda Europa para coordinar declaraciones 

¿Le interesa 
participar en 
una visita de 
estudio o una 
conferencia 
internacional? 
¡Contacte con 
la Secretaría del 
EPF en Bruselas! 
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Comité 
Ejecutivo 
EPF 

Dña. Mónica 
Ferro

Vicepresidenta

Portugal

Contacte con nosotros

European Parliamentary Forum on Population 
and Development 
Rue Montoyer 23,
1000 Brussels, 
Belgium

+32 (0)2 500 86 50
secretariat@epfweb.org
www.epfweb.org 
@EPF_Pop_Dev

Nuestra estructura 

Los  y las Parlamentarios/as del EPF pertenecen 
a partidos de todo el espectro político que a 
nivel nacional están organizados en Intergrupos 
Parlamentarios (APPG). En la actualidad la 
membresía del EPF se compone de 31 de estos 
grupos distribuidos por toda Europa.

Dña. Ulrika Karlsson

Presidenta del EPF 

Suecia

APPGs
Albania 

Armenia 

Austria

Azerbaiyán 

País Vasco

Bélgica

Bosnia & 

Herzegovina

Cataluña

Dinamarca 

Escocia

EP

Finlandia 

Francia

Georgia

Alemania

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Macedonia

Moldavia

Países Bajos

Noruega 

Portugal 

Rumanía 

Rusia 

Serbia

España

Suecia 

Suiza

Turquía 

Reino Unido 

El EPF es dirigido y representado por nuestra 
Presidenta que rige un Comité Ejecutivo 
compuesto de 11 Parlamentarios.
Los/as Parlamentarios/as afiliados a nosotros 
cuentan con el apoyo de una Secretaría 
establecida en Bruselas.

“La voz de los 
Parlamentarios 
europeos debe 
oírse claramente 
a la hora de 
destacar la 
importancia de 
la SDSR para 
alcanzar la 
totalidad de los 
ODS”. 
Dña. Ulrika Karlsson, 

Presidenta del EPF 

 

Dña. Nermina 
Kapetanovic

Vicepresidenta

Bosnia 
Herzegovina

Dña. Katharina 
Kucharowits

Miembro

Austria

Dña. Petra De 
Sutter

Miembro

Bélgica

D. George 
Tsereteli

Miembro

Georgia

D. Juan Carlos 
Grau Reinés

Miembro

España

Dña. Yvonne 
Feri

Miembro

Suiza

Dña. Marija 
Aušrinė 
Pavilionienė

Miembro

Lituania

Dña. Edith 
Gueugneau

Miembro

Francia

Dña. Malahat 
Ibrahimqizi

Miembro

Azerbaiyán


