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1. INTRODUCCION

El área Mediterránea es un entorno privilegiado para impulsar entre los miembros de
sociedades cada vez más multiculturales una dinámica de intercambios y proyectos
transnacionales que promuevan el desarrollo humano orientado por valores
democráticos y de respecto cívico.
Barcelona es una de las ciudades del Mediterráneo que en los últimos tiempos se ha
venido consolidando como un espacio de articulación de iniciativas y proyectos que
aúnan la diversidad política, económica y cultural del área. Por otra parte, es una
ciudad con tradición de acogida de inmigrantes y, de hecho, recibe un flujo creciente
de mujeres y hombres procedentes de diversas zonas del Mediterráneo. Por ello,
establecer puentes de preocupaciones, ideas y soluciones entre los países de origen
y los de acogida se postula como una de las estrategias de avance con mayor
rendimiento potencial.
En la situación actual donde predominan necesidades aceleradas de adaptación
socioeconómica, conflictos de valores culturales y migraciones crecientes, las
mujeres y los niños/as constituyen uno de los grupos más vulnerables y a la vez con
más posibilidades de futuro.
La atención social y sanitaria a las nuevas y viejas problemáticas de la infancia y de
las familias en el Mediterráneo supone una inversión imprescindible en desarrollo
humano y un ejercicio de construcción democrática. Los poderes públicos de
Barcelona y sus organizaciones civiles han venido desarrollando una actitud cada
vez más abierta y responsable respecto al diálogo intercultural y al apoyo de
iniciativas que promuevan la calidad de vida de niños/as, mujeres y familias, y han
situado la problemática del acceso restringido de estos colectivos a los recursos de
atención materno-infantil y salud reproductiva como un tema de interés estratégico
para el desarrollo humano.
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La Asociación Salud y Familia, desde su posición de entidad abierta al diálogo
intercultural y al co-desarrollo de la zona, pretende contribuir a:

•

Identificar las demandas no cubiertas y las necesidades crónicas y emergentes
que afectan a la calidad de vida de las mujeres y las familias de la zona
Mediterránea.

•

Buscar modalidades de intercambio de experiencias y de buenas prácticas que
permitan analizar y proponer soluciones que sirvan de referencia a entidades
públicas y privadas de los países de la zona.

• Fomentar entre las ONG’s catalanas y españolas la necesidad de promover
modelos de cooperación al desarrollo en la zona Mediterránea mediante un
fuerte componente de asistencia técnica a las organizaciones locales.
•

Favorecer la creación de grupos de expertos pertenecientes a las distintas
culturas del Mediterráneo para el desarrollo de propuestas, edición de materiales
y divulgación de alternativas concretas que den respuesta a los problemas
crónicos y emergentes de los países de la zona.

•

Mantener la dinámica de intercambios e información mutua entre los miembros
individuales y colectivos de la Red Infancia y Mediterráneo.
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2.

ANTECEDENTES

En junio de 1996, la Asociación Salud y Familia y el Grupo de Acción Solidaria
Internacional (GASI) convocaron el primer Forum de Debate sobre “Infancia y
Mediterráneo”. Esta iniciativa llevó a la práctica algunas de las conclusiones del
Grupo de Infancia que se reunió el 25 de Noviembre de 1995 con ocasión del
encuentro en Barcelona de Ciudades del Mediterráneo. Con ocasión de este
encuentro histórico se avanzaron medidas tales como:
“... la formación de un grupo de trabajo para hacer propuestas específicas y
programas y dar soporte financiero y logístico a aquellas iniciativas y medidas
consideradas adecuadas, justas y eficientes” y “... el desarrollo de una red sólida que
tenga como principal objetivo la implementación de los derechos del niño”.
El Forum de 1996 inició, pues, un proceso que se extiende hasta el presente de
aprendizajes mutuos y de búsqueda compartida de soluciones a las barreras
institucionales, económicas, educativas y culturales que dificultan el potencial de
desarrollo humano de las niñas/os y mujeres del Mediterráneo Sur.
El área Mediterránea tiene características específicas que la diferencian de otras
zonas del mundo en desarrollo. Entre estas cabe destacar:
1. Un gran número de países del Norte de África y del Oriente Medio se sitúan en
niveles intermedios de desarrollo socioeconómico.
2. Existen importantes desigualdades entre países y en el interior de los mismos
países en aspectos económicos, de desarrollo humano y de rendimiento de las
instituciones públicas.
3. Los indicadores de salud y calidad de vida de estos países son inferiores a los
que corresponderían a sus niveles de desarrollo socioeconómico. Esta situación
es atribuible a déficits de inversión en desarrollo humano, principalmente de las
mujeres y la infancia, y por tanto podría mejorarse con inversiones adecuadas en
recursos educativos y sanitarios.
4. Los conflictos culturales y la violencia social afectan a los miembros más
vulnerables de las sociedades y suponen un obstáculo de gran alcance para
mejorar el desarrollo humano.
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3.

ORGANIZACIÓN

El proceso de constitución de la Red Infancia y Mediterráneo ha puesto de
manifiesto el interés y la voluntad de compartir experiencias, proyectos, formación y
mantener abierto un espacio de reflexión permanente entre los expertos,
representantes de instituciones públicas y privadas y organizaciones no
gubernamentales del área Mediterránea que trabajan de forma estable en el ámbito
de la promoción de la calidad de vida de las mujeres y las familias.
Para poner en marcha y hacer operativa la Red Infancia y Mediterráneo fue
necesario:
• Constituir una secretaria permanente de la Red Infancia y Mediterráneo en
la ciudad de Barcelona y con sede organizativa en la Asociación Salud y
Familia.
• Mantener vivo el intercambio de información, diseño y desarrollo de iniciativas
de las diferentes organizaciones y profesionales miembros de la Red.
• Desarrollar estrategias e intervenciones para la promoción de la calidad de vida
de las mujeres y las familias según las prioridades que se establecían por parte
de las organizaciones asociadas de cada uno de los países miembros y en
colaboración con la Asociación Salud y Familia.
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4.

MÉTODOS DE TRABAJO

La Secretaria de la Red Infancia y Mediterráneo ha venido organizando
Conferencias y Seminarios Internacionales anuales en Barcelona, con objeto de
promover el interés y el compromiso sobre la necesidad de cooperar en el ámbito de
mejora de la calidad de vida de la infancia, las mujeres y las familias en los países
del área Mediterránea.
La Secretaria de la Red Infancia y Mediterráneo ha impulsado la co-organización,
con administraciones locales, O.N.G’s y profesionales sanitarios, sociales y
educativos de diversos países del Mediterráneo, de Talleres de Formación y
Seminarios sobre la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y las familias.
La Secretaria de la Red Infancia y Mediterráneo ha divulgado los materiales
originales aportados por las entidades participantes con el fin de que los diversos
actores puedan acceder a documentos de referencia que identifiquen necesidades
crónicas y emergentes en el ámbito de la mejora de la calidad de vida de la infancia,
las mujeres y las familias.
La Secretaria de la Red Infancia y Mediterráneo ha divulgado la información
sobre las fortalezas de las entidades participantes con objeto de promover la
cooperación descentralizada, facilitando el desarrollo de proyectos entre entidades
catalanas y españolas y del resto de países del Mediterráneo.
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5.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Forum de Debate Infancia y Mediterráneo.
Barcelona, Junio 1996
Se promueve un modelo de integración, de aprendizaje mutuo y de búsqueda
compartida de soluciones a las actuales barreras institucionales, económicas,
educativas y culturales que dificultan el potencial de desarrollo de las/os niñas/os del
Mediterráneo.
Red Internacional de Educación sobre el SIDA.
Barcelona, 1997
Se impulsa el establecimiento en Barcelona de una red de profesionales, entidades y
países del área Mediterránea, Europa, América Latina, USA y Africa.
Red Infancia y Mediterráneo.
Barcelona, Enero 1997
Se consolida una red de profesionales y entidades solventes. Se diseñan y divulgan
propuestas viables para la mejora de la calidad de vida de la infancia y las familias
mediante programas descentralizados de cooperación internacional.
La Unión de Asociaciones de Casas del Mediterráneo.
Barcelona, 1998
Se integran redes de promoción del desarrollo en diferentes ámbitos temáticos para
impulsar sinergias entre las entidades miembros.

Seminario “Salud Materno-Infantil, Infancia y Desarrollo: Una perspectiva
Mediterránea”.
Barcelona, 13 y 14 de marzo 1998
Se identifican y debaten, con participación de expertos internacionales, los
principales problemas de la salud materno-infantil en el área Mediterránea.
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Taller de Formación “Ahora que ya somos madres”.
Hebron, Palestina, del 9 al 11 de noviembre 1998
Se forma a profesionales sanitarios y sociales que trabajan en promoción de la salud
y se comparten buenas prácticas.
Seminario “Salud Materno-Infantil, Infancia y Desarrollo: Una perspectiva
Mediterránea”.
Barcelona, 19 y 20 de marzo 1999
Se promueve la receptividad multicultural en proyectos de salud materno-infantil y la
transferencia activa y bilateral de experiencias y buenas prácticas.
Seminario y Taller “La violencia Sexual en los Conflictos Armados”.
Barcelona, 18 y 19 de Febrero 2000
Se contribuye a la transferencia de buenas practicas en el tratamiento, defensa y
resocialización de las mujeres y las/os niñas/os supervivientes de violaciones y
agresiones sexuales. Se promueve la participación activa de las autoridades
públicas y de las ONG’S en el proceso internacional de reconocimiento político y
jurídico de la violencia sexual como crimen de guerra.
Seminario “Salud Reproductiva
Aspiraciones”.
Barcelona, 26 y 27 de mayo 2000

en

el

Área

Mediterránea:

Hechos

y

Se profundiza en la situación actual de la salud reproductiva y en el impacto de la
violencia sobre la salud de las mujeres y las familias en las zonas de conflicto.
Seminario “La Violencia social contra las mujeres en el Área Mediterránea: Una
perspectiva pluricultural”.
Argel, 6 y 7 de abril del 2001
Se identifican y se hacen públicas las demandas no cubiertas de las mujeres y las
familias víctimas de la violencia comunitaria y grupal y las consecuencias sobre la
salud pública.
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Seminario “La cooperación en la mejora de la calidad de vida de mujeres y
familias en el Área Mediterránea: Salud Reproductiva y Violencia Sexual”.
Barcelona, 8 y 9 Noviembre 2001
Se analizan las dificultades de acceso a los servicios sanitarios de las poblaciones
marginales urbanas y rurales, las consecuencias del matrimonio precoz, el impacto
del proceso migratorio y las consecuencias de la violencia comunitaria y grupal
sobre las mujeres y las familias.

Task Force “Las Necesidades y Demandas en Salud Reproductiva
Familias Palestinas: El matrimonio precoz”.
Barcelona, 6 y 7 de Noviembre 2001

de las

Se constituye el Grupo de Trabajo de organizaciones palestinas “Task Force on
Early Marriage” con objeto de redactar un informe que analice las consecuencias del
matrimonio precoz sobre las condiciones de vida de las mujeres y las familias
palestinas.

Task Force “Las Necesidades y Demandas en Salud Reproductiva

de las

Familias Palestinas: El matrimonio precoz”.
Barcelona, Mayo 2002.
Se edita el documento elaborado por el Grupo de Trabajo de organizaciones
palestinas “Task Force on Early Marriage” que recoge propuestas para la mejora de
las condiciones de vida de las mujeres y las familias palestinas y se divulga de forma
selectiva en Palestina.

Seminario “Promoviendo mejoras en el acceso de las mujeres a los servicios
sanitarios de salud reproductiva en el Area Mediterranea”.
Barcelona, 25 y 26 de Abril 2002
Se analizan las dificultades de acceso a los servicios sanitarios disponibles y las
barreras culturales, económicas y sociales de las propias mujeres y familias a fin de
desarrollar propuestas factibles de mejora.
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Campaña BarcelonaxPalestina
Barcelona, 2002
Se participa en la Comisión Municipal de Ayuda de Emergencia, Ayuda Humanitaria
y Ayuda a la Reconstrucción asesorando sobre las necesidades socio-sanitarias
urgentes de las mujeres y la infancia en periodo de conflicto armado.
Jornada de Estudio “L’Acces des femmes aux soins”
Argel, 11 de marzo 2002
Se realiza una ponencia y se participa en la jornada de estudio organizada por el
Institut National de Sante Publique para promover la perspectiva de genero en el
tratamiento de la salud de las mujeres.
Conferencia Española “Cooperación para el Desarrollo y Salud Reproductiva”
Barcelona 3 y 4 de abril 2003
Se analiza y debate sobre la contribución española a la promoción y atención de la
salud reproductiva en las diversas iniciativas de cooperación al desarrollo. Se
difunden estrategias y buenas prácticas locales y se identifican nuevas
oportunidades de mejora.
Seminario “Santé Maternelle et Reproductive: Amelioration de l’integration des
services et de leur acces dans l’Aire Mediterranéenne”
Tetuán, Marruecos, 18 y 19 Diciembre 2003
Se trabaja con los actores locales de la región la corresponsabilidad entre el sistema
sanitario y las organizaciones sociales en la elaboración de programas sociosanitarios que faciliten el acceso a la salud reproductiva y una mejor integración de
los servicios de salud maternal y reproductiva.
Seminario “Salud Reproductiva y Familiar: Mejorando el acceso y la
integración de los servicios en el Área Mediterránea”
Barcelona, 22 y 23 de Enero del 2004
Análisis de las iniciativas y de los enfoques socio-sanitarios, educativos y
comunitarios para la cobertura de las necesidades preventivas y asistenciales en
salud reproductiva en Marruecos y Argelia. Se contó con la participación directa de
expertos de la zona.
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Conferencia “Migraciones y cooperación para el desarrollo en el Mediterráneo”
Barcelona, 3 y 4 de Junio del 2004
Se exploran las sinergias entre migraciones y cooperación para el desarrollo y se
debate la necesitad de intensificar y renovar las acciones de codesarrollo en la zona.
Se pone un especial énfasis en contribuir a la transformación de los factores
estructurales que provocan una marcada vulnerabilidad social y demográfica.
Conferencia Parlamentaria “Salud Reproductiva, Pobreza y Vulnerabilidad
Socio-Demográfica”
Madrid, 3 y 4 de Marzo del 2005
Se revisa la contribución de España a las políticas de desarrollo y población
explorando la posibilidad de estimular procesos y espacios compartidos de reflexión
y decisión entre los parlamentarios estatales y autonómicos. Se analizan en
profundidad las estrechas relaciones entre salud reproductiva y pobreza y, en
consecuencia, la urgencia de promover nuevas inversiones en salud reproductiva.

Conferencia Parlamentaria y Municipal “Salud Reproductiva, Pobreza y
Vulnerabilidad Socio-Demogràfica”
Barcelona, 21 de Octubre del 2005
Se revisa la acción promotora del Parlament de Catalunya, la acción ejecutiva de la
Generalitat de Catalunya y de los Ayuntamientos respecto a las políticas de
cooperación al desarrollo y se plantea el resto de desarrollar proyectos apropiados
de población y salud reproductiva.
Sesión de Trabajo “Grupos Parlamentarios en Población, Desarrollo y Salud
Reproductiva”
Barcelona, 29 de Junio del 2006
Se intercambian las experiencias, los resultados obtenidos y las dificultades
encontradas por parte de los/as diputados/as de Europa y América Latina en
relación a la promoción de políticas de población, desarrollo y salud reproductiva.
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Conferencia Regional Mediterránea y Andina “Las políticas de cooperación al
desarrollo en matéria de salud reproductiva”
Barcelona, 30 de Junio del 2006
La revisa la incidencia del trabajo parlamentario en los compromisos adquiridos por
los gobiernos en materia de salud reproductiva y lucha contra la pobreza en las
zonas Mediterránea y Andina. Asimismo, se exploran experiencias sobre la
efectividad del trabajo en red para desarrollar estrategias de mejora de la salud
reproductiva.
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6.

AMPLITUD DE LA RED

Este conjunto de acciones ha tejido una red de instituciones, de expertos y de
organizaciones no gubernamentales que están desarrollando un papel activo en la
mejora de la calidad de vida de las mujeres y las familias del área Mediterránea.

La secretaría de la Red Infancia y Mediterráneo, organizada por la Asociación
Salud y Familia y con sede en Barcelona, promueve la organización de actividades
y la incorporación de entidades públicas y privadas de los países del área
Mediterránea al conjunto de la Red.
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Participantes Inscritos en las Conferencias, Seminarios y Talleres
(1996-2006)
1998 -Seminario Infancia y Mediterráneo. Barcelona

40

1998 -Taller Salud Materno-Infantil. Hebrón. Palestina

39

1999 -Seminari Infancia y Mediterráneo. Barcelona

56

2000 -Seminario Violencia Conflictos Armados. Barcelona

100

2000 -Seminario Infancia y Mediterráneo. Barcelona

47

2001-Seminario Violencia de Género. Argel

64

2001-Seminario Infancia y Mediterráneo. Barcelona

69

2002- Seminario Infancia y Mediterráneo. Barcelona

74

2003- Conferencia Española Cooperación para el Desarrollo y Salud
Reproductiva.Barcelona

89

2003-Seminario Salud Maternal Reproductiva. Tetuán

34
44

2004-Salud Reproductiva y Familiar: Mejorando el Acceso y
la Integración de los servicios en el Area Mediterránea. Barcelona

94
2004-Migraciones y Cooperación para el desarrollo en el Mediterráneo
Barcelona
2005-Conferencia Parlamentaria “Salud Reproductiva, Pobreza
y Vulnerabilidad Socio-Demogrráfica”. Madrid

48

2005-Conferencia Parlamentaria y Municipal “Salud Reproductiva, Pobreza
y Vulnerabilidad Socio-Demogrráfica”. Barcelona

61

2006- Conferencia Regional Mediterranea y Andina “Las políticas
de cooperación al desarrollo en materia de salud reproductiva”
Sesión de Trabajo”Grupos Parlamentarios en población, desarrollo
y salud reproductiva”.
Total Participantes Inscritos

56
915

La Red Infancia y Mediterráneo está formada por 915 miembros de los cuales,
362 pertenecen a las administraciones públicas, 117 a organismos y asociaciones
internacionales y supranacionales, 388 a ONG’S, y 48 expertos a título individual.
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Los organismos y asociaciones internacionales o supranacionales que han
participado en las actividades de la Red Infancia y Mediterráneo son:

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

IPPF (International Planned Parenthod Federation)
UNICEF (Agencia Naciones Unidas)
ICMPD (International Centre for Migration Policies Development)
ACNUR (Agencia para refugiados de las Naciones Unidas)
INTERNATIONAL COMMITTEE RED CROSS
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine

Refugees in the Near East)
COFEMED (Confederación de la Mujer del Mediterráneo).
AMNISTIA INTERNACIONAL
FUNDACION INTERNACIONAL OLOF PALME
POPULATION ACTION INTERNATIONAL
FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS
THE ARAB NETWORK FOR SOUTH-SOUTH COOPERATION IN
REPRODUCTIVE HEALTH
DEUTSCHE STIFTUNG WELTBEVOELKERUNG
WORD POPULATION FOUNDATION
EURONGOS
FAMILY CARE INTERNATIONAL
ASOCIACION DE LAS NACIONES UNIDAS
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura)
GRUPO PARLAMENTARIO INTERAMERICANO
FORO DE PARLAMENTARIOS EUROPEOS SOBRE POBLACIÓN Y
DESARROLLO
OFICINA CAMPAÑA DEL MILENIO NN.UU en Barcelona.
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Entidades y Profesionales respresentados por
categorías

Organismos y
Asociaciones
400 (43,2%)

Organismos y
Asociaciones
Internacionale
s
117 (12,6%)

Expertos
48(5,2%)

Administració
n Pública
362 (39%)

Las entidades y profesionales que han participado en las actividades de la Red
Infancia y Mediterráneo provienen de España, Palestina, Siria (Campos de
Refugiados Palestinos), Israel, Egipto, Argelia, Marruecos, Túnez, BosniaHerzegovina, Sahara, Rumania, Bélgica, Austria, Suiza, Italia, Francia, Estados
Unidos, Alemania, Holanda, Reino Unido, Bolivia y Nicaragua.

Entidades y Profesionales de la Red representados por países
667

700
600
500
400
300
200
100
0

70

52
Argelia

España

Marruecos

52
T.O. Palestina

12
Túnez

74
Otros

N=927
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Entre los ámbitos de trabajo identificados en cooperación con las organizaciones y
profesionales procedentes de los países del área Mediterránea destacan:
• Déficits educacionales: en los países del Mediterráneo Sur las mujeres jóvenes
abandonan la escuela en edades tempranas sin finalizar sus estudios primarios.
• Matrimonio Precoz: esta práctica sociocultural tradicional se ve estimulada por el
insuficiente desarrollo humano y a su vez refuerza patrones disfuncionales de
salud reproductiva.
• Crisis sociales adaptativas: Incremento de la violencia social contra las mujeres
y las niñas en todos los países del Mediterráneo.
• Procesos migratorios crecientes: Necesidad de adaptación mutua entre
sociedades culturalmente distintas y de comprensión del proceso migratorio.
• Escaso tejido social: Existencia de una estructura débil de organizaciones no
gubernamentales y grupos de ayuda mutua.
• Aislamiento profesional: los profesionales carecen de redes que les permitan
coordinarse entre sí. Esta falta de relaciones profesionales influye en su
capacitación y en sus aspiraciones.
• Acceso desigual a la información y a la asistencia sanitaria: Dificultades de
acceso a los servicios sanitarios en zonas marginales urbanas y rurales. Las
ofertas de promoción de la salud son restringidas o no son accesibles en la
mayoría de los países de la zona.
• Inequidades y déficits en el acceso, la disponibilidad y la calidad de los
servicios de salud reproductiva: las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad
materna son el resultado de un entramado complejo de barreras socioculturales y
geográficas de acceso a los servicios de salud reproductiva y baja disponibilidad y
calidad de los servicios existentes.
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7. ENTIDADES COLABORADORAS
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Programa Barcelona Solidaria.

DIPUTACION DE BARCELONA
Oficina de Cooperación al Desarrollo

GENERALITAT DE CATALUNYA
Secretaria de Asuntos Exteriores y Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo

GRUPO DE INTERES ESPAÑOL EN COOPERACIÓN, DESARROLLO Y SALUD
REPRODUCTIVA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION AL DESARROLLO
OFFICE NATIONAL DE LA FAMILLE ET LA POPULATION DE LA TUNISIE
GRUPO PARLAMENTARIO
DESARROLLO.

INTERAMERICANO

SOBRE

POBLACION

Y

INSTITUT SANTÉ PÚBLIQUE DE ARGELIA.
ASSOCIATION FEMMES EN COMUNICATION DE ARGELIA.
PATIENT’S FRIENDS SOCIETY DE PALESTINA.
ASSOCIATION MAROCAINE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES
MIGRATIONS DE MARRUECOS.
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8. PREMI FLORS SIRERA A LA COOPERACIÓ
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