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Consejo de Derechos Humanos – Sesión 29 – Junio de 2015 
Item 6:  Examen Periodico Universal  – España – Adopcion del resultado del EPU de España – Junio 
2015 
Declaración efectuada por Action Canada for Population and Development  
 

Gracias Señor Presidente, 

Action Canadá efectúa esta declaración en colaboración con la Iniciativa por los Derechos 
Sexuales1 y la Federación de Planificación Familiar Estatal. 

Vemos con agrado la aceptación por parte de España de las recomendaciones relacionadas 
con la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual. 

Adicionalmente nos complace que España haya aceptado la recomendación 131.70 que se 
refiere a los derechos sexuales y que exhorta a garantizar la disponibilidad, accesibilidad y 
calidad de las medidas de protección para garantizar esos derechos. Estas medidas deben 
incluir la provisión de métodos anticonceptivos, prestaciones de salud sexual y reproductiva e 
información actualizada en todas las comunidades autónomas del país y para todas las 
mujeres, incluidas las migrantes. 

Resaltamos que para una implementación significativa y coherente de estas medidas ellas 
deben ser acompañadas por modificaciones legislativas que incorporen la educación sexual en 
el currículo escolar desde la etapa de educación primaria hasta bachillerato, integrando 
contenidos relacionados con un ejercicio de la sexualidad responsable, el cuidado de la salud 
sexual y reproductiva con una perspectiva de género y de derechos humanos a través de todas 
las asignaturas que integran el currículo escolar. 
 
En este sentido, la implementación de la recomendación 131.141 aceptada por España de 
estudiar la posibilidad de incorporar la salud sexual y reproductiva en los planes de estudios 
escolares es clave para contribuir con la implementación de las demás recomendaciones.   
 
Como resaltaron los Relatores Especiales sobre el Derecho a la Salud y sobre el Derecho a la 
Educación, las personas jóvenes tienen el derecho a esta información y educación. Por lo tanto 
exhortamos al Gobierno de España a que tome todas las medidas necesarias garantizar la 
educación sexual en España.  

Muchas Gracias, 

 

                                                           
1 SRI es una colaición de organizaciones que incluye a Action Canada for Population and Develpment (Canadá), 
Akahatá (Argentina), Coalition of African Lesbians (Sudáfrica), Egyptian Initiative for Personal Rights (Egipto), 
Federation for Women and Family Planning (Polonia) 


