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(S-2726/2020)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la Declaración del Consenso de Ginebra sobre el
fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia
adoptada el 22 de octubre de este año, copatrocinada por Brasil,
EEUU, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, y más de 25 países
suscriptores.
María B. Tapia
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El pasado 22 de octubre del corriente año fue adoptada la Declaración
del Consenso de Ginebra1 que tiene por objetivo defender el derecho
de las mujeres a acceder a los estándares más elevados de salud,
promover la contribución esencial de las mujeres a la salud, reforzar el
rol de la familia para una sociedad más prospera y exitosa, y subrayar
la necesidad de proteger el derecho a la vida.
Los copatrocinadores de este pacto internacional son Brasil, Egipto,
Estados Unidos, Hungría, Indonesia y Uganda. El documento cuenta
con la suscripción de los siguientes países: Reino de Baréin,
República de Bielorrusia, República de Benin, Burkina Faso, República
de Camerún, República Democrática del Congo, República del Congo,
República de Djibouti, Reino de Eswatini, República de Gambia,
República de Haití, República de Irak, República de Kenia, Estado de
Kuwait, Estado de Libia, República de Nauru, República de Nigeria,
Sultanato de Omán, República Islámica de Pakistán, República de
Polonia, El Reino de Arabia Saudita, República de Senegal, República
de Sudán del Sur, República de Sudán, Emiratos Árabes Unidos,
República de Zambia.
La Declaración establece cuatro metas principales en torno a la salud:
1. Mejores servicios de atención a la salud para las mujeres.
2. Preservación de la vida humana.
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3. Fortalecimiento de la familia como unidad fundamental de la
sociedad.
4. Derecho de cada país para proteger su soberanía de las
políticas globales.
En el documento pone de relieve que para promover “la igualdad de
derechos” es indispensable “una asociación armoniosa” entre hombres
y mujeres, en pos de su bienestar y el de su familia. Además pone de
relieve, la racional e inteligente posición de que “en ningún caso se
debe promover el aborto como método de planificación de la familia”.
Citando documentos internacionales tan importantes como la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, reafirma que los derechos humanos
de las mujeres y las niñas son “parte inalienable, integral e indivisible
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. También
que “la dignidad y el valor de la persona humana”; que “el derecho a la
vida es inherente a la persona humana”; y el compromiso que permite
“los embarazos y los partos sin riesgos” y da a las parejas “las
máximas posibilidades de tener hijos sanos”.
Es importante destacar que vuelve a reconocer la carta de ciudadanía
universal a los niños más vulnerables de la Tierra hoy, al declarar que
el niño necesita protección y cuidados especiales tanto antes como
después del nacimiento, que no existe el derecho al aborto y que la
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con el
presente Proyecto de Declaración.
María B. Tapia

