
EXPTE.D- my, /14-15 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés parlamentario la Semana Mundial del Parto 
Respetado, este año bajo el lema "Parir es poder', a celebrarse 
entre los días 19 a125 de mayo de 2014.- 



Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Del 19 al 25 de mayo se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado con el 

objetivo de hacer visible la necesidad de convertir al parto en un proceso natural 

que ponga en primer lugar las necesidades de la madre y el bebé. 

El lema para la edición 2014 es "Parir es poder", tres palabras que encierran un 

mensaje muy importante: todas las mujeres tienen el poder de parir. 

El lema de este año creado por la ENCA (European Network of Childbirth 

Associations), Red europea de asociaciones sobre el nacimiento, es "Birth is 

Empowering", lo cual traducido seria "Nacer es empoderar, pero finalmente la 

versión española ha quedado en "Parir es poder". 

Pretende concienciar sobre el parto como un acto de empoderamiento de la mujer 

en el que ella tiene el poder de decidir y elegir lo que considera lo mejor para ella y 

su bebé. 

Promueve devolverles a las mujeres el poder de parir. Que las madres crean en 

ellas mismas y en sus propios cuerpos para dar a luz a sus hijos. Dejar fuera los 

miedos y los prejuicios y hacer valer los derechos de ambos para lograr 

nacimientos felices y respetados. 

Las mujeres deben estar informadas adecuadamente sobre el proceso de parto 

como un acto fisiológico natural. Creemos que la información es la mejor 

herramienta para elegir y decidir en libertad.- 

Por los fundamentos expuestos, es que solicito a los Sres. Legisladores la 

aprobación del presente proyecto 




