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EuroNGOs. Conferencia Internacional de las organizaciones europeas que trabajan por los derechos sexuales y 
reproductivos: 

 
Kate Gilmore, Subdirectora Ejecutiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), 
abrirá los debates sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
 

 

 
 

 

Kate Gilmore, Subdirectora Ejecutiva de UNFPA y ex Secretaria General Ejecutiva Adjunta de Amnistía 
Internacional, participará en la sesión de apertura de EuroNGOs en Madrid. Durante su visita a España, Gilmore 
se entrevistará con el gobierno español, con parlamentarios/as y con representantes de organizaciones sociales 
que trabajan por la salud y los derechos sexuales y reproductivos.                            
 
El 30 y 31 de octubre se reúnen en Madrid 160 representantes de organizaciones sociales europeas, centros de 
investigación, fundaciones y organismos internacionales  para hacer balance de la situación  de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos y poner en común propuestas para que estos derechos ocupen un papel 
central en las políticas de desarrollo de las próximas décadas. Será en la Conferencia Anual de EuroNGOs, la red 
europea integrada por 34 organizaciones sociales que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos, que 
este año se celebra en Madrid en un momento clave tras la retirada por parte del Gobierno de su propuesta de 
reforma de la ley que regula el aborto y la salud sexual y reproductiva. 
 
La Conferencia contará con sesiones dedicadas a la próxima agenda de desarrollo post-2015, los retos a los que 
se enfrentan la salud y los derechos sexuales y reproductivos en las próximas dos décadas teniendo en cuenta los 
debates internacionales que están en marcha, o el papel de la Unión Europea en la defensa de estos derechos. 
Participarán representantes de agencias oficiales para el desarrollo de varios países europeos, de ONU Mujeres, 
gobiernos africanos y de América Latina, miembros del Parlamento Europeo, responsables de formaciones 
políticas o de la OCDE, entre otras (ver doc. adjunto participantes).  
 
 
Información de contexto: 

 

Kate Gilmore es la Directora Ejecutiva Adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y 
Asistente del  Secretario General. Trae al UNFPA más de 20 años de experiencia en liderazgo estratégico y en 
trabajo en temas sociales en su gobierno y en organizaciones sociales. Entre 1986 y 1992 fue la Coordinadora y 
luego Directora del programa de desarrollo del Royal Hospital de Mujeres en Australia. En 1992-93 se 
desempeñó como Directora General del Servicio de Salud de la Comunidad Broadmeadows, en ese entonces  el  
Servicio de Salud de la Comunidad más grande de Australia con sede en Melbourne, y entre 1993 y 1996, fue 
Gerente de la división de la atención comunitaria en el Royal Hospital de la Mujer. En 1996, Kate Gilmore se unió 
a Amnistía Internacional como Directora Nacional de Australia y en 2000 fue nombrada Secretaria General 
Ejecutiva Adjunta  de Amnistía Internacional. 
 
EuroNGOs, red europea de organizaciones que trabajan por la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
(SDSR), población y desarrollo, está integrada por 34 organizaciones de 22 países. Desde 1996 la red organiza 
anualmente una conferencia internacional que reúne a personas expertas, responsables de gobiernos, 
organismos internacionales y formaciones políticas, organizaciones sociales,  activistas y otros actores implicados 
en la temática. www.eurongos.org 
 
Para entrevistas con Kate Gilmore y otros participantes, y más información: 
Eugenia García Raya. Federación de Planificación Familiar Estatal.   
91 3199276 - 636295585     egarcia@fpfe.org 


