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(Nueva York, 7 de abril 2014.-) Más de un 
centenar de representantes de organizaciones 
feministas, de jóvenes de la sociedad civil de 
América Latina y el Caribe efectúan seguimiento 
a las delegaciones de los estados miembros que se 
encuentran reunidos en la 47 sesión de la Comisión 
de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, para 
evaluar la implementación del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo (El Cairo, 1994), 20 años después.

La Comisión de Población y Desarrollo, 
mecanismo responsable del seguimiento a los 
compromisos de El Cairo, se encuentra conformado 
por 47 estados miembros y se reúne en Nueva 
York anualmente con temas específicos de análisis 
y este año sobre la evaluación del estado de 
implementación del programa de Acción de la 
Conferencia de El Cairo.

Ana Cristina González a nombre de la 
Articulación de la Sociedad Civil de América Latina 

y el Caribe Cairo +20, explicó que las organizaciones 
sociales vienen trabajando por más de dos años 
para lograr un balance que permita renovar los 
compromisos de los Estados en relación a la 
Agenda de El Cairo y en particular, avanzar en el 
reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos. 

La CPD 47 y la celebración de 20 años de El 
Cairo, constituyen una importante oportunidad 
para recordar a nuestros gobiernos los compromisos 
para mejorar las condiciones de vida de la mitad 
de la población del mundo; las mujeres y niñas; 
los acuerdos para promover la igualdad de género, 
el ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos y su relación con el desarrollo y los 
derechos humanos.

Sesión Inaugural
Babatunde Osotimehin, Director Ejecutivo 

del Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) Durante su alocución en la sesión 
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inaugural reconoció que se han logrado importantes 
avances; pero que todavía quedan muchos desafíos 
pendientes, se refirió a la persistencia de la 
discriminación de género, la falta de acceso de las 
mujeres a planificación familiar en áreas urbanas y 
rurales, entre otros. Planteó la necesidad de examinar 
las brechas del Programa de Acción y renovar la 
promesa que se hizo a inicios de la década de los 90 
para llevarla a todas las personas.

“Cualquier desarrollo es impensable sin 
nosotras”
ORGANIZACIONES 
LATINOAMERICANAS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, DEMANDAN 
CAMBIO EN EL MODELO DE 
DESARROLLO

(Nueva York, 8 de abril 2014).- Más de 100 
organizaciones de mujeres de la sociedad civil 
de América Latina hicieron oir su voz ante los 
delegados de Estados miembros de Naciones Unidas, 
que participan en la sesión 47 de la Comisión de 
Población y Desarrollo, a través de una declaración 
en la que demandaron acordar una resolución que se 
convierta en la “hoja de ruta para la definición de la 
Agenda de Desarrollo post 2015”.

“Demandamos una agenda que garantice la 
eliminación de las desigualdades estructurales, 
incluidas las de género, raza, etnia, edad y, por 
supuesto, las de clase. Una agenda que asegure la 
plena garantía de los derechos humanos y como 
parte indisoluble de éstos, los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos, incluidos los de las personas 
adolescentes y jóvenes, sin discriminación alguna” 
señalaron.

Ana Cristina González, en representación de 
la Articulación de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo +20, 
demandó la inclusión de las mujeres, paritariamente, 
en cada uno de los debates y en la toma de decisiones 
sobre la agenda post 2015. “El desarrollo no puede 
limitarse a la reducción de la pobreza sino que debe 

abarcar el ámbito productivo y el reproductivo. El 
trabajo no remunerado y la economía del cuidado 
que hoy recaen mayoritariamente sobre las mujeres, 
debe ser asumido colectivamente”, enfatiza el 
documento. 

En la declaración denunciaron que el actual 
modelo de desarrollo es depredador de la naturaleza, 
refuerza la exclusión, el racismo, la homofobia, 
la discriminación y los fundamentalismos y la 
persistencia de prácticas medievales como la 
lapidación de las mujeres, infibulación del clítoris a 
las niñas y la tortura a los homosexuales, en pleno 
siglo XXI, así como la acumulación de riqueza y 
privilegios a costa de la humanidad.

“Las dueñas de los derechos somos nosotras, 
mujeres de diversos colores de piel y de cabello, 
mujeres jóvenes y viejas, de todas las sexualidades e 
identidades, de diferentes etnias y culturas, mujeres 
ejerciendo todos los oficios y profesiones. Nosotras 
somos las dueñas de nuestros derechos y somos 
muchas, somos todas las que cada día damos la 
batalla porque los gobiernos hagan bien su trabajo y 
garanticen el ejercicio de esos derechos”.

Al cerrar su intervención convocó a los 
delegados y delegadas a imaginar un mundo donde 
la igualdad sea un horizonte posible, con sujetos 
colectivos con capacidad de resistencia y autonomía 
para definir sus prioridades y proyectos. 

http://bit.ly/1lQkbgJ
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Feministas latinoamericanas
Regalan piedras en Naciones Unidas

(Nueva York, 9 de abril 2014).- En una acción 
singular, organizaciones feministas de la sociedad 
civil de América Latina y el Caribe, hicieron llegar 
un presente a las delegaciones oficiales reunidas 
en la 47 sesión de la Comisión de Población y 
Desarrollo de Naciones Unidas.

Los representantes de los estados miembros 
fueron sorprendidos con una pequeña bolsa de 
terciopelo distribuida en los lugares d negociación, 
en la que encontraron una piedra y el mensaje 
“Usted no quiere volver a la Edad de Piedra. 
Comprométase con los derechos de las mujeres.”

La iniciativa busca llamar la atención de 
los estados que se encuentran negociando 
una resolución de la comisión, en el marco de 
resistencias para el avance en el reconocimiento 
de  los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
educación sexual integral, familias diversas, 
orientación sexual e identidad de género, entre 
otros.
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Tenemos cuenta en instagram
http://instagram.com/cipd47
Para twittear: http://bit.ly/1g8eHqo

La lectura de la declaración de las Articulación 
Regional de Orgnizaciones de la Sociedad Civil 
Cairo+20

Compártelo 
http://bit.ly/1k61kM0

Tenemos cuenta en Soundcloud
https://soundcloud.com/cpd47

Declaracion CPD47 Articulacion Cairo+20 
Para twittear: http://bit.ly/1lQkbgJ

Escucha la intervención de Ana Cristina 
González, en representación de la Articulación 
Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil 
Cairo+20, durante la sesión 47 de la Comisión de 
Población y Desarrollo en la sede de las Naciones 
Unidas, Nueva York, 8 de abril de 2014.

Retos en CPD47 Entrevista Mabel Bianco
Para twittear : http://bit.ly/OEzZo4

Escucha a Mabel Bianco de la Fundación 
para el Estudio e Investigación de la Mujer 
insiste en que el tema de los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos aún representan un 
reto en las discusiones durante Sesión 47 de la 
Comisión de Población y Desarrollo a 20 años de 
la implementación del Programa de Acción de El 
Cairo.

Expectativas
Para twittear : http://bit.ly/OFzxFS

Escucha las voces de mujeres jóvenes diversas 
hablan sobre sus expectativas durante la sesión 47 
de la Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo realizado en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York.

Entrevsita Nafis Sadik
Para twittear : http://bit.ly/1n5qgDm

Escucha la entrevista (inglés) Nafis Sadik, 
luego de su intervención durante la sesión CPD47, 
recuerda que los derechos sexuales y reproductivos 
son un tema que los gobiernos todavía deben 
enfrentar, el tema del aborto inseguro que sigue 
siendo un tema pendiente, además habla sobre la 
participación de los jóvenes en la creación de las 
políticas, les invita a alzar la voz más fuerte.


