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38/… Acelerar los esfuerzos para eliminar la violencia contra
las mujeres y las niñas: prevención de la violencia contra
las mujeres y las niñas en los contextos digitales
El párrafo 11 d) debe decir
d)
Asegurando la promoción y protección de los derechos humanos de todas las
mujeres, y de su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos, de conformidad
con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de
sus conferencias de examen, mediante, entre otras cosas, la formulación y aplicación de
políticas y marcos jurídicos, y fortaleciendo los sistemas de salud que ofrecen servicios y
productos de salud sexual y reproductiva completos y de calidad, accesibles y disponibles
para todos, también en los contextos digitales, que incluyan, por ejemplo, métodos
anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, anticonceptivos de emergencia, programas
de prevención de embarazos en la adolescencia, atención de la salud materna, como la
asistencia cualificada en el parto y la atención obstétrica de urgencia, lo que reducirá los
casos de fístula obstétrica y otras complicaciones del embarazo y el parto, abortos en
condiciones de seguridad en los casos en que estén permitidos por la legislación nacional, y
la prevención y el tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, las infecciones de
transmisión sexual, el VIH y los cánceres del aparato reproductor;

* Estado no miembro del Consejo de Derechos Humanos.
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