
Friday Fax n. 39 | 20 de Noviembre 2009 | c-fam.org 

Friday Fax de C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institute) es la única fuente de 
noticias a favor de la vida directamente desde la sede de la ONU ...

Estimado Amigo:

Hoy le informamos sobre un reporte anual del Fondo de Población de la ONU recientemente 
publicado, en el que la agencia ahonda en un área de la que carece de experiencia: qué 
hacer con el «cambio climático». Si bien el Fondo asegura no contar con una agenda de 
control de la población, creemos que exageran y que se están sirviendo de lamentos acerca 
de las emisiones de carbono a fin de preparar el terreno para impulsar dicho control. Pero, 
mejor, lea el artículo a continuación, pulse sobre el vínculo que lo lleva al informe mencionado 
y saque sus propias conclusiones... Después, háganos saber qué piensa al respecto.

También le contamos sobre un paso estratégico del Consejo de Europa tendiente a promover 
el «derecho» de los homosexuales a adoptar niños, a acceder a la fertilización in vitro y a la 
«cirugía de reasignación de sexo» ...

Difunda las noticias.

Cordialmente.

Piero Tozzi - Vicepresidente Ejecutivo.

Nuevo informe del Fondo de Población promueve «derechos reproductivos» con tinte 
«verde».

Por : Piero Tozzi.

(NEW YORK – C-FAM)  El Fondo de Población de la ONU (en inglés, UNFPA) publicó en la 
jornada de ayer su Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2009, en el que se 
establecen relaciones entre la agenda de «derechos reproductivos» de la agencia y los 
esfuerzos por promover el «desarrollo sustentable» y modificar el «cambio climático». Los 
críticos consideran que el informe constituye un intento apenas disimulado para poner el 
interés popular por las cuestiones ambientales al servicio del control de la población. 

El informe titulado Frente a un mundo cambiante: las mujeres, la población y el clima asegura 
que lograr «el acceso universal a los servicios de salud reproductiva» contribuiría a reducir las
tazas de fecundidad y «ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 
largo plazo». Además, hace un llamamiento a los países, para que ofrezcan «financiación 
completa de servicios de planificación de la familia y de suministros anticonceptivos».

Con tono alarmante, el UNFPA señala: «las duras realidades del alto nivel de emisiones per 
cápita en los países industrializados y del acelerado aumento de las emisiones en los países 
en desarrollo destacan la urgencia de movilizar a la humanidad entera para frenar 
colectivamente esas tendencias, ahora que estamos al borde de un posible desastre 
climático». En una declaración que acompaña al informe, la Directora Ejecutiva del Fondo de 
Población, Thoraya Obaid, asegura que «el acelerado crecimiento de la población y la 
industrialización han conducido a un rápido aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Hemos llegado ya al punto en el que la humanidad se acerca al borde del 
desastre»

Peter C. Smith, de la International Right to Life Federation, advierte que las agencias como el 
Fondo de Población siempre necesitan de un «desastre inminente» para asegurar su 
financiamiento. Smith considera que el «verdadero desastre inminente» es «la implosión 
demográfica del mundo desarrollado» que se está exportando al mundo en vías de 
desarrollo. El informe proclama y califica como positivas las disminuciones en el índice de 
nacimientos en Japón y la Unión Europea, a la vez que critica el aumento de la fertilidad en 
los Estados Unidos.

En algunos pasajes, el informe rechaza los argumentos abiertos sobre control de la población 
y reconoce a especialistas en desarrollo como el bangladeshí Atiq Rahman, quien atribuye el 



cambio climático a «patrones de consumo» más que a «cuestiones demográficas». No 
obstante, el informe también afirma que «cada alumbramiento produce no sólo las emisiones 
atribuibles a esa persona durante el transcurso de su vida, sino también las emisiones de 
todos sus descendientes. En consecuencia, la reducción de emisiones cuando los 
alumbramientos son deseados o planificados se multiplica a lo largo del tiempo».

Además, afirma que «ha sido el temor de las apariencias de apoyar el control de la población 
lo que ha frenado hasta hace poco toda mención de “población” en el debate sobre el clima. 
No obstante, algunos participantes en el debate están sugiriendo tentativamente la necesidad 
de considerar al menos los efectos del crecimiento de la población». Se hace referencia a la 
propuesta de la Unión Europea de «incluir las tendencias de la población entre los factores 
que han de tenerse en cuenta cuando se fijan metas para la mitigación de emisiones de 
gases de efecto invernadero». 

Los críticos también apuntan al modo positivo en el que el informe se refiere al principal 
asesor de ciencia de la administración Obama, John Holdren, ya que se muestra favorable a 
las medidas coercitivas. En los años setenta, Holdren hizo un llamamiento al aborto forzoso y 
a la esterilización en sus escritos.

La inquietud sobre el papel del Fondo de Población en la aplicación de la política china de un 
solo hijo, la cual está plagada de alegatos de abortos forzados y en función del sexo, 
contribuyó a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en ese entonces al 
mando del Secretario de Estado Colin Powell, suspendiera el financiamiento de la agencia. 
En marzo de este año, la administración Obama revocó la política de la administración Bush y 
ordenó que se destinaran 50 millones de dólares al Fondo de Población, a pesar de las dudas 
sobre su papel en la China.

Traducción : Luciana María Palazzo de Castellano.

El Consejo de Europa debate la adopción de niños por «gays» y la reasignación de 
sexo.

Por : Samantha Singson.

(NEW YORK - C-FAM) La semana próxima, en Europa, un comité de «especialistas» 
debatirá el borrador de una recomendación sobre medidas para «combatir la discriminación 
basada en la orientación sexual y la identidad de género, para garantizar el respeto a los 
derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y para 
promover la tolerancia hacia ellos».

Los proponentes reclaman que existe la necesidad de una «acción específica», ya que los 
homosexuales aún son víctimas de la «homofobia, transfobia y otras formas de intolerancia y 
discriminación». En primer lugar, los 47 Estados miembros del Consejo de Europa deberán 
garantizar que a los homosexuales se les conceda el derecho de adoptar, y que puedan 
acceder a tratamientos de reproducción asistida, como la fertilización in vitro, y a la cirugía de 
reasignación de sexo, así como también otorgar el reconocimiento legal absoluto de tal 
reasignación.

La recomendación solicita a los Estados que controlen toda «discriminación directa o 
indirecta» a causa de la orientación sexual y la identidad de género, y que «garanticen que 
las medidas legislativas u otra clase de medidas sean debidamente adoptadas e 
implementadas». 

El cuerpo del texto presenta una lista de documentos de la Unión Europea y de las Naciones 
Unidas que, según se afirma en la recomendación, «reconocen que la orientación sexual es 
una categoría protegida contra la discriminación» y menciona la controvertida declaración 
conjunta franco-holandesa del año pasado, la cual fue firmada por 66 naciones durante la 
Asamblea General.

Los críticos indican que la declaración de la ONU citada en la recomendación reviste carácter 
no vinculante y que, además, fue duramente objetada al momento de su presentación ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Como clara manifestación de que no existe un 
consenso internacional sobre la orientación sexual y la identidad de género, cerca de sesenta 



naciones presentaron una declaración en contra, mientras que Rusia, Bielorrusia, y la Santa 
Sede presentaron declaraciones por separado, también en oposición a la franco-holandesa. 
La contradeclaración condenaba «todas las formas de estereotipo, exclusión, 
estigmatización, prejuicio, intolerancia, discriminación y violencia ejercida contra las personas, 
las comunidades y los individuos por cualquier motivo, en cualquier lugar», a la vez que 
defiende la capacidad de las naciones soberanas para promulgar leyes que estén a la altura 
de las «justas exigencias de la moralidad, el orden público y el bienestar general».

Miembros de derecha del Consejo que están supervisando el borrador de la recomendación 
manifestaron a Friday Fax su preocupación, porque el texto se aparta del principio usual de 
«no discriminación» y adopta el nuevo concepto de «no distinción». Mientras que el principio 
de no discriminación da lugar a la discriminación en relación con ciertos motivos justificados, 
el de no distinción no diferencia si el trato diferencial es justo o injusto, ya que es el trato 
diferencial en sí lo que se prohíbe.

Quienes defienden los valores tradicionales también se encuentran preocupados a causa de 
otra disposición del borrador que establece que «ni los valores culturales, tradicionales o 
religiosos, ni las reglas de una "cultura dominante" pueden ser invocadas para justificar el 
discurso del odio o cualquier otra forma de discriminación, incluso a causa de la orientación 
sexual o la identidad de género». Temen que esto pueda coartar el derecho de las iglesias y 
otras organizaciones fundadas en la fe de hablar de la inmoralidad de los actos 
homosexuales, porque pueden ser demandados por incitar la intolerancia.

Tras la reunión de la semana próxima del comité de iniciativas sobre derechos humanos, el 
borrador de la recomendación será analizado por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa. El Consejo, que cuenta con más miembros y es más antiguo que la Unión Europea, 
es considerado como el principal protector y promotor de los derechos humanos en Europa.

Traducción : Luciana María Palazzo de Castellano.
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