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COALICIÓN PARA LA ACCIÓN
Podemos convertir al año 2021 en un hito para la
igualdad de género. Pero solo si todas y todos

Nos sumamos
en las redes
sociales y

DIFUNDIMOS
EL LLAMADO.

COALICIÓN PARA LA ACCIÓN SOBRE AUTONOMÍA SOBRE EL CUERPO, Y SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
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parte de la Cobertura Sanitaria Universal.

dejar a nadie atrás.

¿QUÉ SE
DEBE
CAMBIAR?
En todo el mundo, el 55% de
las niñas y las mujeres de
entre 15 y 49 años de edad
casadas o que mantienen una
relación de pareja no pueden
tomar sus propias decisiones
de salud y derechos sexuales y
reproductivos, como atención
de la salud, anticoncepción y
sus propias prácticas sexuales,
por ejemplo, no prestar
consentimiento a una relación
sexual.

Cociente de mortalidad materna en
Estados frágiles y afectados por conflictos

Tasas de pobreza y fecundidad
entre adolescentes

• El 60% de las muertes maternas ocurren
en países afectados por crisis humanitarias
o en situación de inestabilidad

• Las adolescentes de los quintiles de
ingreso más bajo presentan 3,7 veces más
de probabilidades de dar a luz antes de
los 18 años que sus homólogas de los
quintiles de ingreso más alto.

• Se estima que el cociente de mortalidad
materna en dichos escenarios es de 417
muertes por cada 100.000 nacidos vivos —
1,9 veces más elevado que la estimación
global de dicho cociente
UNFPA 2015. Maternal mortality in humanitarian crises and in
fragile settings.
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resourcepdf/MMR_in_humanitarian_settings-final4_0.pdf

ONU Mujeres 2020. El Progreso de las mujeres en el
mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante Nueva
York: ONU Mujeres, p. 59.

AMPLIAR LA
EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL
ACCIÓN

Aumentar la oferta de educación
sexual integral impartida en el ámbito
escolar y fuera de este para llegar
a 50 millones más de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de aquí
a 2026.

TÁCTICAS
Prestación
de servicios

Normas

Leyes y
políticas

Educación y
desarrollo de
capacidades

AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD,
ACCESIBILIDAD, ACEPTABILIDAD
Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
INTEGRALES DE ABORTO Y
ANTICONCEPCIÓN
ACCIÓN

En un marco integral de SDSR, aumentar la
calidad de los servicios de anticoncepción y el
acceso a estos para 50 millones más de niñas
adolescentes y mujeres; apoyar la supresión
de las políticas restrictivas y las barreras
jurídicas para garantizar que 50 millones más
de niñas adolescentes y mujeres vivan en
jurisdicciones donde puedan acceder al
aborto legal y seguro de aquí a 2026.

TÁCTICAS
Prestación
de servicios

Leyes y
políticas

Normas

Financiamiento

Datos y rendición
de cuentas

AUMENTAR EL PODER
DE DECISIÓN SOBRE
SDSR Y LA AUTONOMÍA
SOBRE EL CUERPO
ACCIÓN

Mediante el cambio de las normas de
género y el aumento del conocimiento de
los derechos, contribuir al empoderamiento
de 260 millones más de niñas,
adolescentes y mujeres en su total
diversidad para adoptar decisiones
autónomas sobre su cuerpo, sexualidad y
vida reproductiva de aquí a 2026; promulgar
el cambio de leyes y políticas para proteger
y promover la autonomía sobre el cuerpo y
la SDSR como mínimo en 20 países.

TÁCTICAS
Leyes y
políticas

Normas

FORTALECER LAS ORGANIZACIONES
Y REDES DE NIÑAS, DE MUJERES Y
FEMINISTAS PARA PROMOVER Y
PROTEGER LA AUTONOMÍA SOBRE
EL CUERPO Y LA SDSR
ACCIÓN

Mediante el cambio de las normas de género y el
aumento del conocimiento de los derechos,
contribuir al empoderamiento de 260 millones
más de niñas, adolescentes y mujeres en su total
diversidad para adoptar decisiones autónomas
sobre su cuerpo, sexualidad y vida reproductiva
de aquí a 2026; promulgar el cambio de leyes y
políticas para proteger y promover la autonomía
sobre el cuerpo y la SDSR como mínimo en
20 países.

TÁCTICAS
Financiamiento

Rendición de
cuentas y
participación

¿CÓMO PARTICIPAR EN LAS COALICIONES PARA LA ACCIÓN?

¡CONVIÉRTETE EN ALIADO COMPROMETIDO!
LOS ALIADOS
COMPROMETIDOS

¿QUIÉN PUEDE CONVERTIRSE EN ALIADO
COMPROMETIDO? TODOS.

Asumirán compromisos
audaces y transformadores con
una o varias Coaliciones para la
Acción
Desempeñarán un papel
catalizador en el apoyo a la
aplicación y el seguimiento de
las acciones
Movilizarán a otras partes
interesadas en torno al tema y
el Proyecto de la Coalición para
la Acción de que se trate

Organizaciones y
movimientos feministas y
de mujeres y actores de la
sociedad civil
(Sur y Norte Global)

Gobiernos

(del Sur y del Norte)

Entidades del sector
privado y organizaciones
filantrópicas
Organizaciones lideradas
por jóvenes

Organismos de la ONU y
otras organizaciones
internacionales o
regionales
Otras instituciones

(medios de comunicación y
gobiernos locales, etc.)

¿QUÉ SE ESPERA DE UN
ALIADO COMPROMETIDO?
QUE SE COMPROMETA
Compromisos
financieros

Compromisos
promoción

Compromisos
de políticas

Compromisos
programáticos

LOS COMPROMISOS SERÁN SER:
TRANSFORMADORES

CUANTIFICABLES

e idealmente se diseñarán
CON OTRAS PARTES INTERESADAS
Los compromisos deben reflejar los
principios de las Coaliciones para la
Acción: interseccionalidad, liderazgo
feminista y transformación

GRACIAS
Podemos convertir al año 2021 en un hito
para la igualdad de género. Súmate en las
redes sociales y difunde el llamado.
#GenerationEquality | #ActForEqual
#ForoGeneraciónIgualdad | #ActuemosPorLaIgualdad
#GénérationÉgalité | #EgalitéOnAgit

