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El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) los invita a acceder su sitio web y conocer más
novedades del mes de Mayo de 2014.
www.ossyr.org.ar

  Novedades

La línea de tiempo del OSSyR se encuentra
actualizada incorporando fallos jurídicos más
significativos ocurridos en 2013 y 2014.
Ingresar

Declaración del comité de eliminación de la
discriminación de las mujeres (CEDAW) sobre
derechos y salud sexual y reproductiva en su revisión
post CIPD 2014. Se convoca a la comunidad
internacional a renovar su compromiso en relación a
los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres. ''Statement of the Committee on the
Elimination of Discrimination against Women on
sexual and reproductive health and rights: Beyond
2014 ICPD review,'' CEDAW (en inglés).
Ingresar

Informe global sobre el CIPD post 2014 del
Secretario General de la ONU sobre el progreso,
brechas y desafíos pendientes en relación al Plan de
Acción de la CIPD. ''Marco de medidas para el
seguimiento del Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo después de 2014'', ONU.
Ingresar

La CEDAW aprobó un acuerdo del gobierno brasileño
para el pago de reparaciones económicas a la madre
de la mujer a quien se le negó repetidas veces
atención en salud durante su embarazo,

OSSYR - Boletin 48

desatenciones que desencadenaron su muerte.
Ingresar

Publicación del Centro de Derechos Reproductivos
que reúne materiales relativos a la objeción de
conciencia en derechos reproductivos en los
sistemas de derechos humanos interamericanos,
europeos y universales. ''Objeción de conciencia y
derechos reproductivos: estándares internacionales
de derechos humanos''.
Ingresar

Publicación que analiza el grado de cumplimiento de
los compromisos en el CIPD en relación a la salud y
los derechos sexuales y reproductivos en
Latinoamérica, e identifica los temas vacantes y
desafíos más allá de 2014. ''Seguimiento de la CIPD
en América Latina y el Caribe después de 2014,''
Ramón Michel A y Romero M.
Ingresar

Entre el 7 y 11 de abril se realizó la 47ª reunión de
la Comisión de Población y Desarrollo en Nueva York
(#CPD47). Gobiernos y organizaciones sociales del
mundo debatieron los logros y desafíos en la
implementación del Plan de Acción de la CIPD.
Página web de la reunión CPD47
Declaración de la articulación de asociaciones de la
sociedad civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo
+20 (audio)

Documento de OMS que presenta estadísticas sobre
el aborto inseguro para abogar por su prevención.
Estima que se realizan 22 millones de abortos
inseguros cada año en el mundo; las muertes por
esta causa representan el 13% de las muertes
maternas. ''Preventing unsafe abortion: Fact Sheet
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Number 388,'' OMS (en inglés).
Ingresar

El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) es un espacio que reúne y analiza información
sobre la situación de la salud sexual y reproductiva en la Argentina, selecciona documentos relevantes
para los equipos de salud, los gestores y los tomadores de decisiones, y difunde opiniones de expertos en
relación a los principales problemas de este campo. En esta primera etapa, el Observatorio se ha
enfocado en uno de los problemas más relevantes de la salud sexual y reproductiva, la morbimortalidad
materna, sus determinantes y las intervenciones que contribuyen a su disminución.
Contacto: info@ossyr.org.ar | www.ossyr.org.ar

La cuenta remitente no recibe correo .

Para consultas dirigirse a info@ossyr.org.ar
Este mensaje se envía con la complacencia de la legislación sobre correo electrónico: Sección
301, párrafo (a) (2) (C) de S.1618 bajo el decreto S.1618 titulo 3ro. solicitada por el 107
Congreso Base de las Normativas Internacionales sobre SPAM. [Petición que aún no fue aprobada
desde el 27 de octubre de 1998].
Este e-mail no podrá ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido.
Si usted desea ser removido de nuestras lista de distribución en forma definitiva reenvíe este
correo a info@ossyr.org.ar con la frase 'Desuscribirme de su mailing' en el asunto y será
automáticamente eliminado.
Gracias y disculpe las molestias.

