
 

 
 

 

 

Mayo de 2014 

 

Comunicado sobre la sesión 47 de la Comisión de Población y Desarrollo, por parte de 

la Articulación Regional de OSC hacia Cairo más 20 

 

La reunión número 47 de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD47), ocurrida del 7 al 

11 de abril pasado en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, representó una 

oportunidad importante para los estados parte para revisar sus progresos en la 

implementación de la agenda de población que aprobaron hace 20 años en Cairo y en la que 

comprometieron medidas y acciones para hacer realidad los derechos humanos de la 

población mundial. 

 

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), 

aborda los asuntos ambientales, demográficos y sociales para identificar políticas públicas 

posibles en el camino por volver realidad los derechos de las personas con énfasis en los 

derechos de las mujeres y las y los jóvenes, incluyendo los derechos reproductivos. 

 

Se entendería que 20 años después, los Estados, además de ratificar esos compromisos, 

aprovecharían la oportunidad de revisar sus logros y pendientes y al mismo tiempo avanzar 

con nuevos compromisos en aras de reconocer y garantizar derechos que hace 20 años no 

fueron identificados; sin embargo en  la sesión 47 de la CPD se desperdició esa 

oportunidad. 

 

La resolución que emergió de la sesión de abril reafirma los compromisos de Cairo y 

retoma asuntos y acciones acordados en las reuniones anuales anteriores, pero no aborda de 

manera contundente el reconocimiento de los derechos sexuales, el derecho de las personas 

a la libre elección y ejercicio de su orientación sexual y su identidad de género, y tampoco 

avanza en materia de interrupción del embarazo para reconocer que las mujeres pueden 

decidir en libertad continuar o no con un embarazo no deseado, sin enfrentarse a riesgos 

para su salud y su libertad. 

 

Aún con los pendientes, la sesión de este año mantuvo logros anteriores y no permitió 

ningún retroceso, pese a los esfuerzos del Vaticano y diversos aliados para minar el 

reconocimiento de los derechos reproductivos y las libertades de mujeres y jóvenes. Países 

del bloque Árabe y del bloque Africano exhibieron posturas y discursos conservadores y 

limitados. Por su parte Sudáfrica intentó -sin éxito-  mover  a su región hacia una posición 

más progresista. 



 

Es importante destacar que la sesión 47 fue la ocasión para que el Secretario General de las 

Naciones Unidas presentara los resultados de la revisión operativa de implementación, con 

un informe que identifica los principales retos y la necesidad de seguir avanzando en la 

garantía de derechos. Dicho documento fue reconocido por los estados parte en la 

resolución, lo mismo que los resultados emanados de las reuniones regionales que 

ocurrieron a finales de 2013 y en las que hubo avances más importantes que en la propia 

sesión global. 

 

Para América Latina son justo los resultados de la sesión regional, anotados en el 

documento conocido como "El Consenso de Montevideo", los que marcan avances 

sustanciales en derechos y compromisos y que incluso representan un reto importante para 

que cada uno de los países latinoamericanos y del Caribe, implementen políticas y 

programas que los haga realidad. 

 

Celebramos el papel protagónico de nuestra región en las discusiones, reconocemos que 

entre 1994 y 2014 la mayoría de los gobiernos han transformado su visión y fortalecido su 

compromiso; de haber sido una región con diversas reservas  ante  la agenda de CIPD  ha 

transitado hacia el impulso del reconocimiento de derechos, tomando como agenda central 

el Consenso regional, que sin duda es el más avanzado del globo. 

 

Para la Articulación Regional hacia Cairo más 20, el proceso de revisión de CIPD ha 

representado una oportunidad importante de trabajo coordinado para impulsar una agenda a 

favor de los derechos. Nuestras acciones como Articulación comenzaron en 2012 y 

concluirán en septiembre próximo con la sesión especial en Naciones Unidas que retomará 

cada uno de los resultados del proceso de evaluación. Sin embargo las más de 50 redes, 

colectivos y organizaciones regionales que la hemos integrado, tenemos una trayectoria de 

trabajo en comunidad, en el seguimiento y observación de los gobiernos nacionales y en las 

instancias regionales y globales de construcción de acuerdos y evaluación de logros, misma 

que continuará de forma incansable. 

 

Nuestro lema de trabajo ha sido "Mi cuerpo, mi territorio" y con esa convicción tanto los 

retos como la agenda pendiente seguirán siendo nuestra tarea constante. 

  

Articulación Regional de OSC hacia Cairo más 20 
Alianza LAC Juventudes rumbo a Cairo+20 
Amnistía Internacional 

Articulación Feminista Marcosur 
Asociación Latinoamericana de Población-ALAP 
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto de América Latina y el Caribe 
Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
Caribbean DAWN 
Centro Feminista de Estudos e Assessoria: CFEMEA 
Círculo de Juventud Afrodescendiente de las Américas-CJAA 

Coalición Caribeña de Población y Desarrollo 
Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe 
Coalición Salvadoreña de Mujeres rumbo a Cairo + 20  
Coalición Nacional de SC hacia Cairo más 20 



Coalición por la Salud de las Mujeres en México 
Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por Democracia, equidad y ciudadanía- CNS 
mujeres 
Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer- CLADEM 
Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones no gubernamentales con servicio en 
VIH/SIDA- LACASSO 

Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro-CLACAI 
Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia – CLAE 
Consejo Latinoamericano de Iglesias-CLAI 
Coordinación de Mujeres del Paraguay 
Coordinación Red Feminista Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres-
CEMUJER 
Coordinadora de la Mujer de Bolivia 

Development Alternatives with Women for a New Era – DAWN 
El Closet de Sor Juana 
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA 
Espacio  Iberoamericano de Juventud 
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer-FEIM 
Grupo de Seguimiento a Cairo- Bolivia 
Grupo de Trabajo en Sexualidades y Géneros. Argentina 

Grupo Internacional de Mujeres y SIDA 
International Community of Women living with HIV-AISD- ICW Latina 
International Planned Parenthood Federation, -IPPF 
IPAS 
Lesbianas, Gays. Bisexuales, Trans e intersexuales de América Latina y El Carible- ILGA LAC 
Mesa de Vigilancia por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos –Perú 
Movimiento Latinoamericano de Mujeres y VIH 
Plataforma de Seguimiento a Cairo en México - CAIRO+20MX 

Plataforma Juvenil Salvadoreña por los derechossexuales y derechosreproductivos. 
Realizing Sexual and ReproductiveJustices-RESURJ 
Red de EducaciónPopularentreMujeres, REPEM 
Red de masculinidad por la igualdad de género 
Red de mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora 
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y El Caribe, RSMLAC 
Red Latinoamericana y Caribeña de Juventudes por los derechos sexuales y reproductivos, 

REDLAC 
Red Latinoamericanas de Católicas por el Derecho a Decidir, CDD 
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, RMMDR 
Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes por la Salud Sexual y Reproductiva- Argentina 
Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Lationamerica y el Caribe, REDTRASEX 
Youth Coalition 
CONAMI-ECMIARS 

Sí Mujer – Nicaragua 
Taller Salud – Puerto Rico 


