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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 Jornada Cultural "Parir es 
Poder" a celebrarse -en el marco de la Semana Mundial por el Parto 
Respetado 2014-, organizada por la ASOCIACIÓN CIVIL POR LOS 
DERECHOS DEL PARTO, EL NACIMIENTO Y LA CRIANZA "VOS 
PODES", a realizarse en la ciudad de La Plata, el día 31 de mayo 
del 2014.- 

Diputada 
Bioqua 
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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 el año 2014 creado por la ENCA (European Network of Childbirth 

Associations) Red europea de asociaciones sobre el nacimiento, es "Si:1h is 

Empowering" que traduce en "Nacer es empoderar" y en la versión española ha 

quedado en "Parir es poder", lo que encierra un mensaje de enorme importancia, 

que todas las mujeres tienen el poder de parir. 

Se pretende concienciar al parto como un acto de empoderamiento de la mujer en 

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

su bebé. Promueve devolver el poder de parir y que las madres crean en ellas 

mismas y en sus propios cuerpos para dar a luz, superando miedos y prejuicios 

para hacer valer los derechos de madre e hijo logrando nacimientos respetados. 

Para ello es menester que las mujeres estén informadas adecuadamente sobre el 

proceso de parto como acto fisiológico natural. A partir de considerar la 

información como la mejor herramienta para decidir en libertad, se ha conformado 

una Asociación Civil que, con distinta formación y experiencias de vida, promueve 

los derechos durante el parto, el nacimiento y la crianza -conforme directrices de la 

Ley Nacional 25.929 "Derechos de padres e hijos durante el proceso de 

nacimiento" y la prevención de la violencia obstétrica descripta por Ley 26.485 "De 

protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 

los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales" ejercidas por el 

personal de salud en el momento de la atención del parto; en marció de cuyo 

objetivo, impulsa la realización de una Jornada debate a realizarse el 31 de mayo 

del corriente que motiva la presente. 

Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Diputados la aprobación del presente 

proyecto 

Dra. SANDRA S. PARIS 
Diputada 

Bloque U.C.R. 
H. C. Diputados Pcia. Bs.As. 


