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UNICEF APOYA «AUTONOMÍA SEXUAL» PARA LOS NIÑOS/ BIDEN LO APRUEBA 

 
By Stefano Gennarini, J.D. | October 8, 2021 

 

NEW YORK, 8 de octubre (C-Fam) El comité ejecutivo ha aprobado un plan estratégico que apoya la autonomía 
sexual de niños y escolares en el acceso al aborto y la contracepción. 

El nuevo plan estratégico, que guiará a la agencia hasta el 2025 añade «salud y derechos sexuales y reproductivos » 
y «orientación sexual e identidad de género» al mandato por primera vez. La administración Biden apoya el nuevo 
plan. 
 
Aunque UNICEF ya promovió la capacidad de los adolescentes para tomar decisiones autónomas sobre su 
sexualidad y la presencia de la educación sexual y los servicios de salud sexual para los niños en las escuelas. Pero 
esta ha sido la primera vez que estos han aparecido en documentos estratégicos internos de UNICEF con la 
aprobación de los estados miembros de NU como informó Friday Fax en agosto. 
 
Treinta y seis naciones que se sientan en el Comité Ejecutivo de UNICEF apoyaron el nuevo plan con la advertencia 
de que no fue negociado por los estados miembros de la ONU y que «incluye algunos términos que no han sido 
intergubernamentalmente apoyados por el sistema de Naciones Unidas». La decisión no identifica los términos en el 
plan estratégico cubiertos por la advertencia. 

El plan protege aun mas a los Estados Miembros dirigiendo a la agencia a implementar el plan estratégico «de 
acuerdo con los principios de la propiedad nacional de los programas de los países, teniendo en cuenta sus 
prioridades y necesidades nacionales, reconociendo sus diferentes contextos y características particulares, guiados 
por los tratados internacionales sobre derechos humanos y principios humanitarios para la asistencia humanitaria» 

«Derechos y salud sexual y reproductiva» es un término maestro acuñado por países y grupos que promueven el 
aborto, los derechos LGTBI y la autonomía sexual de los niños. La Asamblea General rechazó ese controvertido 
término cuando fue inicialmente propuesto en las negociaciones de las Metas del Desarrollo Sostenible en 2013 y lo 
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ha rechazado repetidamente en las negociaciones de la ONU desde entonces y cada año. Un gran número de 
estados miembros también continúa objetando que «Derechos y salud sexual y reproductiva» aparezcan en 
documentos de la ONU. 

La cuenta oficial de Twiter de la Misión USA en Naciones unidas alabó a UNICEF y otras agencias ONU que también 
añadieron «Derechos y salud sexual y reproductiva» a su mandato recientemente. «Encomendamos a UNDP, 
UNFPA, UNOPS, UNICEF y a UN Women el exitoso avance del Plan Estratégico 2020-2025 para reconocer la 
importancia de los derechos y salud sexual y reproductiva en acelerar el progreso para alcanzar las Metas del 
Desarrollo Sostenible», dice el tuit. 
 
Hasta este año, el controvertido termino solo había sido aprobado en el mandato del Fondo de la Población (UNFPA). 
«Orientación sexual e identidad de género» no habían sido incluidos en anteriores planes estratégicos de las 
agencias de la ONU. 

Irán expresó «profunda preocupación» con la inclusión de los términos orientación sexual e identidad de género, 
derechos sexuales, educación sexual comprehensiva, programar el género de forma transformadora» en el plan. 

«Irán y numerosas delegaciones han, en muchas ocasiones, expresado su oposición a la inclusión de tales términos 
en los documentos de la ONU», dicen ellos. 

La Federación Rusa también hizo declaraciones distanciándose ella misma de la controvertida terminología del nuevo 
plan de UNICEF. 
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EL PROYECTO DE LEY DE OPERACIONES EXTRANJERAS DEL SENADO ATACA LAS 
POLÍTICAS PRO-VIDA Y PODRÍA FINANCIAR EL CONTROL DE LA POBLACIÓN CHINA 

 
Por Lisa Correnti | 21 de octubre de 2021 

 

El presidente del 
Comité de 
Asignaciones del 
Senado, Patrick 
Leahy, publica los 
proyectos de ley 
de asignaciones 
 

 
WASHINGTON DC, 22 de octubre (C-FAM) Los demócratas dieron a conocer el proyecto de ley anual de financiación 
de operaciones en el extranjero el lunes por la noche. El proyecto de ley destripa las políticas federales pro-vida y 
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abre nuevas vías de financiación para los grupos de aborto global y la problemática agencia de control de la población 
de la ONU. 
El gigante del aborto International Planned Parenthood Federation (IPPF) se apresuró a elogiar a los demócratas del 
Senado por la derogación legislativa permanente de la Política de la Ciudad de México que prohíbe que el dinero de 
los contribuyentes estadounidenses financie o promueva abortos en el extranjero. Los defensores del aborto la llaman 
la "regla mordaza global". 
IPPF tuiteó: “¡Hoy @SenateApprops publicó un proyecto de ley para el año fiscal 2022 que incluye disposiciones de 
financiación y políticas que promoverían la salud y los derechos sexuales y reproductivos al poner fin a la 
#GlobalGagRule de una vez por todas! #SRHRforall ". 
 

 
La Política de la Ciudad de México es una especie de fútbol político, instituida a principios de las administraciones 
republicanas y cancelada en las presidencias demócratas. El presidente Trump amplió la política a todos los fondos 
de salud globales para combatir la creciente influencia de los grupos de aborto en los programas internacionales de 
EE. UU. El presidente Biden derogó la versión de Trump de la política durante su primera semana en el cargo. 
 
Una derogación legislativa de la Política de la Ciudad de México, como la propuesta en el Proyecto de Ley de 
Operaciones Estatales y Exteriores de 2022, evitaría que los futuros presidentes republicanos instituyan la política sin 
un mandato del Congreso. 
 
El proyecto de ley del Senado duplica el financiamiento para el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) a $ 55 
millones y elimina los requisitos de presentación de informes para los programas de la agencia en China. El UNFPA 
ya no estaría obligado a renunciar a una financiación estadounidense equivalente a la cantidad que gasta en 
programas de planificación familiar en China. 
 
La agencia de la ONU ha estado bajo escrutinio del Congreso por su complicidad en los programas de control de 
población del Partido Comunista Chino (PCCh) y recientemente fue criticada debido a los programas coercitivos de 
control de la población que apuntan a las mujeres uigures. 
 
Los apropiadores demócratas también quieren dificultar que las futuras administraciones republicanas retengan 
fondos del UNFPA para asociarse con gobiernos que participan en la planificación familiar coercitiva. El proyecto de 
ley requiere la participación "directa" de la agencia en estos programas para activar la regla Kemp / Kasten, que 
requiere que el presidente retenga fondos de la agencia en tales casos. Hasta ahora, la asociación del UNFPA con los 
programas de planificación familiar del gobierno chino se consideraba suficiente para activar la regla. 
 
Los defensores de los derechos humanos están preocupados por este debilitamiento de la protección de las mujeres 
contra el control de la población. "Según informes creíbles, el PCCh comete abortos forzados, esterilizaciones e 
incluso infanticidio como parte de su campaña genocida contra los uigures", dijo Reggie Littlejohn al Friday Fax . La 
fundadora y presidenta de Women's Rights Without Frontiers pidió una “investigación imparcial” sobre las actividades 
del UNFPA en China. 
 



4 
 

"En la medida en que la comunidad mundial esté financiando al UNFPA sin tal investigación, la sangre de las mujeres 
chinas y uigures está en nuestras manos". 
El Proyecto de Ley de Operaciones Extranjeras del Senado conserva la enmienda Helms. Pero la administración 
Biden aún puede intentar reinterpretar la ley que impide que los fondos de los contribuyentes estadounidenses se 
utilicen para abortos en el extranjero. La administración Biden expresó su apoyo en marzo a la derogación y / o 
reinterpretación de la Enmienda Helms. 
 
El proyecto de ley del Senado también puede abrir la puerta a la compra de aspiradores de vacío manuales y otros 
equipos utilizados para realizar abortos actualmente prohibidos por la ley de los EE. UU. Al permitir la compra de 
anticonceptivos a través del Fondo de capital de trabajo para el VIH / SIDA. Si bien la enmienda Helms regiría los 
fondos estadounidenses, no limitaría los fondos depositados por otros gobiernos u organizaciones, y el dinero es 
fungible. 
 
El destino de los proyectos de ley de asignaciones se determinará en diciembre, cuando expire la financiación del 
gobierno, aunque la mayoría no avanzará debido a los ataques pro-vida. 
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