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N
osotros,	los	representantes	de	nuestros	pueblos	
de	 todas	 las	 regiones	del	mundo,	nos	hemos	
reunido	en	Estambul,	turquía,	los	días	24	y	25	
de	mayo	de	2012,	con	el	propósito	de	plantear	

para	2014	y	más	adelante,	un	curso	de	acción	a	fin	de	po-
ner	en	práctica	el	programa	de	acción	de	la	Conferencia	
Internacional	sobre	la	población	y	el	Desarrollo	(CIpD).	

Esta	 reunión	 se	 realiza	 en	 un	 momento	 clave,	 en	 que	
participamos	 en	 exámenes	 nacionales,	 regionales	 y	
mundiales	de	la	aplicación	del	programa	de	acción.	al	
mismo	tiempo,	 tenemos	 la	oportunidad,	por	conducto	
de	las	consultas	nacionales	en	curso,	de	influir	sobre	la	
definición	en	2015	de	un	nuevo	marco	de	desarrollo	pos-
terior	a	 los	objetivos	de	Desarrollo	del	milenio.	Debe-
mos	movilizar	a	nuestros	electores,	a	nuestros	partidos	
políticos	y	a	nuestros	gobiernos	a	fin	de	asegurar	que,	
por	conducto	de	esos	dos	procesos	fundamentales,	se	
impulsen	la	visión,	los	principios,	los	objetivos	y	las	me-
tas	del	programa	de	acción	de	la	CIpD,	destacando	que	
el	propósito	del	nuevo	programa	de	desarrollo	es	apoyar	
los	derechos	humanos,	la	equidad,	la	igualdad	de	opor-
tunidades	y	los	principios	democráticos.	

señalamos	que,	aun	cuando	nuestros	países	han	logrado	
algunos	adelantos	hacia	la	consecución	de	los	objetivos	
de	 la	Conferencia	 Internacional	sobre	 la	población	y	el	
Desarrollo,	persisten	algunas	dificultades	para	adoptar	
medidas	concretas	que	den	cabal	cumplimiento	al	pro-
grama	 de	 acción.	 para	 ello	 es	 necesario,	 entre	 otras	
cosas,	integrar	sistemáticamente	la	dinámica	de	la	po-
blación	en	las	estrategias	y	las	políticas	nacionales	e	in-
ternacionales	de	desarrollo,	abordando	el	envejecimien-
to,	 la	 reducción	de	 las	 tasas	de	 fecundidad,	el	cambio	
climático,	 los	 desastres	 naturales,	 las	 situaciones	 de	
conflicto	y	desplazamiento,	 la	superación	de	la	pande-
mia	de	vIH	y	la	necesidad	de	abordar	de	manera	integral	
la	migración	internacional,	en	el	marco	de	la	CIpD.

En	procura	de	tales	fines,	reafirmamos	los	principios	y	
las	metas	de	la	CIpD,	reconociendo	que	son	esenciales	
para	que	los	países	puedan	reducir	la	pobreza,	mejorar	
las	vidas	de	sus	pueblos,	salvaguardar	la	salud	y	los	de-
rechos	de	mujeres,	hombres,	niñas	y	niños,	promover	
la	igualdad	entre	los	géneros	y	la	salud	de	las	mujeres,	
y	así	crear	condiciones	en	que	todos	podamos	vivir	con	
dignidad,	 proteger	 el	 medio	 ambiente	 y	 asegurar	 un	

desarrollo	sostenible.	al	mismo	tiempo,	 reafirmamos	
los	compromisos	asumidos	en	anteriores	sesiones	de	
la	IpCI	y	destacamos	nuestro	compromiso	de	pasar	a	
la	acción	con	un	sentido	de	urgencia.	

Nosotros,	 los	parlamentarios,	de	acuerdo	con	 los	prin-
cipios	de	la	CIpD,	estamos	decididos	a	desempeñar	las	
funciones	que	nos	corresponden	en	cuanto	a:

1 movIlIzAr los recursos necesArIos 
PArA el ProgrAmA de lA cIPd

promoveremos	la	asignación	de	mayores	recursos	
con	destino	a	la	cabal	aplicación	del	programa	de	
la	 CIpD	 por	 los	 presupuestos	 nacionales,	 los	 do-
nantes	externos	y	otras	fuentes,	incluidas	las	enti-
dades	del	sector	privado,	a	nivel	tanto	local	como	
multinacional,	especialmente	en	lo	que	atañe	a	la	
vigencia	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos,	
la	provisión	de	servicios	de	salud	sexual	y	 repro-
ductiva,	 incluida	 la	planificación	familiar,	 la	 infor-
mación	y	la	educación	integral	al	respecto	para	los	
jóvenes,	 y	 la	 cobertura	 de	 los	 servicios	 de	 salud	
materna.	

1.	DEClaraCIóN	DE	CompromIso	DE	Estambul
“CUmPlIr lo PromEtIDo, mEDIr los rEsUltADos”
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procederemos	a:
colaborar	 con	 los	 gobiernos	 participantes	 en	 la	
Cumbre	 sobre	 planificación	 familiar,	 con	 la	 funda-
ción	bill	y	melinda	gates,	y	con	el	uNfpa,	fondo	de	
población	de	las	Naciones	unidas,	a	fin	de	asegurar	
que	no	se	creen	nuevos	mecanismos	para	encauzar	
los	recursos	hacia	las	iniciativas	de	planificación	fa-
miliar,	 y	 también	 de	 asegurar	 la	 ampliación	 de	 las	
actividades	 relativas	 a	 seguridad	 en	 el	 suministro	
de	productos,	la	influencia	sobre	los	mecanismos	de	
mercado,	 la	movilización	social	 y	el	 fortalecimiento	
de	los	sistemas	de	salud.

Involucrar	tanto	a	nuestros	órganos	ejecutivos	como	
a	nuestros	donantes,	a	fin	de	asegurar	la	obtención	de	
recursos	para	la	ejecución	del	programa	de	acción	de	
la	CIpD	y	velar	por	que	la	financiación	se	encauce	de	
manera	coherente,	coordinada	y	transparente.

fortalecer	nuestras	redes	de	parlamentarios	a	esca-
la	nacional,	 regional	 y	mundial,	 y	promover	ante	 los	
líderes	de	países	miembros	del	g8	y	el	g20	que	in-
cluyan	 en	 sus	 agendas	 el	 examen	 del	 cumplimiento	

de	los	compromisos	en	pro	de	la	salud	de	la	mujer	y	el	
niño	asumidos	en	la	Cumbre	del	g8	que	se	celebró	en	
muskoka,	Canadá,	en	2010.	

organizar	audiencias	parlamentarias	para	evaluar	las	
contribuciones	 de	 nuestros	 gobiernos,	 con	 miras	 a	
asegurar	el	cumplimiento	de	 los	compromisos	 inter-
nacionales.	

Incluir	en	los	temarios	de	las	sesiones	de	nuestros	res-
pectivos	parlamentos	debates	anuales	sobre	las	tenden-
cias	y	los	factores	relativos	a	la	salud	sexual	y	reproduc-
tiva	y	los	derechos	sexuales	y	reproductivos,	incluida	la	
planificación	familiar.	además,	como	parte	del	proceso	
de	preparación	del	presupuesto	anual,	hemos	de	solici-
tar	informes	sobre	las	medidas	encaminadas	a	eliminar	
las	distorsiones	en	la	asignación	de	recursos	a	los	diver-
sos	componentes	del	programa	de	la	CIpD	y	asegurar	la	
equidad	en	 la	asignación	de	recursos	por	conducto	de	
los	procesos	presupuestarios,	además	de	promover	esos	
resultados	en	los	debates	parlamentarios.	

Tratar	 de	 lograr	 que	 al	 menos	 un	 10%	 de	 los	 pre-
supuestos	 nacionales	 de	 desarrollo	 y	 de	 los	 presu-
puestos	de	asistencia	para	el	desarrollo	se	destine	a	
programas	de	población	y	salud	reproductiva,	 inclui-
da	la	prevención	del	vIH	y	el	sIDa	y,	especialmente,	
la	adquisición	de	productos	de	salud	 reproductiva,	y	
asegurar	además	que	se	satisfaga	la	meta	de	asignar	
0,7%	del	pNb	a	la	asistencia	oficial	para	el	desarrollo.

1. Declaración De compromiso De estambul
“cumplir lo prometiDo, meDir los resultaDos”
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2 forTAlecer lA suPervIsIón Por  
los PArlAmenTArIos de lA APlIcAcIón 

del ProgrAmA de AccIón de lA cIPd
Nos	 comprometemos	 a	 aprobar	 la	 legislación	 apro-
piada,	a	hacer	revisar	la	legislación	existente,	y	a	mo-
vilizar	 un	 fuerte	 apoyo	 a	 las	 leyes	 que	 concuerden	
con	el	programa	de	 la	CIpD,	además	de	efectuar	un	
seguimiento	de	su	aplicación	y	 responsabilizar	a	 los	
gobiernos,	 de	 modo	 que	 dichas	 leyes	 conduzcan	 al	
desarrollo	sostenible.

procederemos	a:
solicitar	a	 las	dependencias	gubernamentales	perti-
nentes	y	a	los	copartícipes	de	la	sociedad	civil	que	in-
diquen	en	qué	aspectos	de	la	CIpD	es	preciso	focalizar	
la	 legislación	 y	 celebrar	 audiencias	 para	 determinar	
cuáles	son	las	necesidades	y	los	intereses	de	nuestras	
comunidades,	 con	 el	 fin	 de	 promover	 la	 legislación	
apropiada.

Involucrar	a	todos	los	copartícipes	pertinentes,	espe-
cialmente	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	los	
jóvenes,	en	la	preparación	de	legislación	sobre	temas	
de	la	CIpD,	a	fin	de	asegurar	que	esas	leyes	reflejen	la	
amplia	gama	de	experiencias	y	necesidades	de	nues-
tros	pueblos.

celebrar	 audiencias	 sobre	 la	 salud	 sexual	 y	 repro-
ductiva	y	los	derechos	sexuales	y	reproductivos,	 in-
cluida	 la	 planificación	 familiar,	 y	 los	 indicadores	 de	
salud	reproductiva,	incluida	la	cobertura	de	servicios	
para	 diversos	 grupos	 de	 población,	 en	 especial	 los	
jóvenes	y	 las	personas	vulnerables.	los	 indicadores	
deberían	 tener	 el	 propósito	 de	 evaluar	 la	 cobertura	
de	 los	 diversos	 servicios	 previstos	 en	 el	 programa	
de	 acción	 y	 los	 métodos	 de	 recopilación	 de	 datos,	
incluidos	datos	desglosados	según	la	ubicación	geo-
gráfica,	la	edad,	el	género	y	el	nivel	socioeconómico,	
obteniendo	 retroinformación	 de	 los	 beneficiarios	 y	
las	comunidades,	y	 responsabilizando	a	 los	provee-
dores	de	servicios.	

efectuar	un	seguimiento	y	organizar	audiencias	para	
asegurar	que	las	leyes	en	vigor	sean	ampliamente	di-
fundidas,	que	sean	aplicadas	por	las	instituciones	per-
tinentes,	y	que	 las	autoridades	apropiadas	velen	por	
su	cumplimiento	obligatorio.

Asignar	prioridad	a	llegar	hasta	las	personas	más	ne-
cesitadas,	 formulando	 declaraciones,	 organizando	 au-
diencias	y	orientando	a	los	órganos	ejecutivos	sobre	las	
estrategias	 encaminadas	 a	 mejorar	 la	 responsabilidad	
por	 los	servicios,	 incluidos	 la	mejor	supervisión	de	 los	
programas,	el	seguimiento	detallado	del	uso	de	los	re-
cursos,	así	como	proponiendo	medidas	para	obtener	re-
sultados	concretos,	como	los	mecanismos	de	defenso-
res	públicos	y	de	trámite	de	denuncias,	la	participación	
de	las	entidades	de	la	sociedad	civil,	 la	celebración	de	
audiencias	periódicas	y	la	preparación	de	informes.	

3 creAr concIencIA, AsumIr resPonsA-
bIlIdAdes de PromocIón y reAlIzAr 

AccIones PArA obTener resulTAdos en 
esferAs PrIorITArIAs
Colaboraremos	 con	 otros	 miembros	 de	 los	 parla-
mentos	y	de	entidades	de	la	sociedad	civil	en	el	es-
tablecimiento	de	un	entorno	legislativo	y	reglamen-
tario	propicio,	a	fin	de:		

fortalecer	las	asociaciones	con	otros	parlamentarios,	
donantes,	 organismos	 del	 sistema	 de	 las	 Naciones	
unidas,	autoridades	locales,	organizaciones	de	la	so-
ciedad	 civil	 (osC),	 organizaciones	 de	 base	 comuni-
taria	 (obC),	y	entidades	del	 sector	privado,	a	fin	de	
maximizar	los	recursos	humanos	y	financieros	para	el	
logro	de	los	propósitos	del	programa	de	acción	de	la	

1. Declaración De compromiso De estambul
“cumplir lo prometiDo, meDir los resultaDos”
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CIpD	 y	 de	 los	 oDm,	 en	 particular	 los	 oDm	 3,	
4,	5	y	6,	 incluido	el	desarrollo	de	compromisos	
asumidos	a	nivel	regional	y	mundial,	entre	ellos,	
el	plan	de	acción	de	maputo,	 la	Estrategia	“to-
das	las	mujeres,	todos	los	niños”,	la	resolución	de	
la	unión	Interparlamentaria	relativa	“acceso	a	la	
salud	como	derecho	básico:	el	papel	de	los	par-
lamentos	en	abordar	 las	principales	dificultades	
que	obstan	a	asegurar	la	salud	de	las	mujeres	y	
los	niños”	y	 las	 resoluciones	de	 la	Comisión	de	
población	y	Desarrollo,	incluido	su	reciente	con-
senso	sobre	jóvenes	y	adolescentes.

velar	 por	 que	 la	 salud	 sexual	 y	 reproductiva	 y	
los	 derechos	 sexuales	 y	 reproductivos,	 incluida	
la	planificación	familiar,	se	incorporen	como	ele-
mentos	clave	del	nuevo	programa	 internacional	
de	desarrollo	para	después	de	2015	y	en	los	pro-
cesos	 de	 río+20,	 CIpD	 después	 de	 2014,	 bei-
jing+20	 y	 el	 programa	 de	 las	 Naciones	 unidas	
para	el	desarrollo	ulterior	a	los	oDm.
	
Asignar	prioridad,	cuando	la	situación	lo	requie-
ra,	al	acceso	a	servicios	de	salud	sexual	y	repro-
ductiva,	a	la	ampliación	de	los	medios	de	acción	
de	la	mujer,	a	la	eliminación	de	las	prácticas	tra-
dicionales	 nocivas,	 a	 la	 protección	 de	 los	 dere-
chos	reproductivos,	a	la	reforma	de	los	currículos	
escolares	 para	 proporcionar	 a	 los	 adolescentes	
y	 los	 jóvenes	 una	 educación	 integral	 sobre	 la	
sexualidad,	a	la	recopilación	de	datos,	y	al	ajus-
te	de	los	procesos	de	planificación	con	el	fin	de	
incorporar	 la	dinámica	de	 la	población	y	detec-
tar	las	deficiencias	a	las	que	hay	que	prestar	una	
atención	prioritaria.	

Asegurar	que,	de	conformidad	con	el	programa	
de	acción	de	 la	CIpD	y	 las	medidas	clave	para	
seguir	 ejecutando	 el	 programa	 de	 acción	 de	 la	
CIpD,	se	 logra	el	acceso	universal	a	 la	atención	
posterior	al	aborto,	y	el	acceso	al	aborto	en	con-
diciones	de	seguridad,	allí	donde	las	leyes	no	lo	
prohíban.	
		
Asegurar	una	particular	focalización	en	las	si-
guientes	esferas	del	programa	de	la	CIpD,	que	
requieren	la	mayor	atención:

comPromIso
Nos	comprometemos	a	mirar	hacia	el	futuro	a	fin	
de	asegurar	que	las	prioridades	y	preocupaciones	
de	la	CIpD,	tanto	las	actuales	como	las	que	están	
surgiendo,	se	reflejen	en	los	debates	y	los	informes	
sobre	la	CIpD	después	de	2014,	así	como	asegurar	
que	esas	cuestiones	de	desarrollo	humano	básico	
se	incluyan	en	los	objetivos	y	las	metas	que	se	
vayan	planteando	en	los	procesos	del	programa	de	
desarrollo	posterior	a	2015.	

Exhortamos	al	uNfpa	a	que	utilice	los	resultados	de	
la	encuesta	mundial	para	el	examen	de	los	resultados	
de	la	CIpD	después	de	2014,	como	parte	de	los	
preparativos	de	la	IpCI	de	2014,	incluida	la	utilización	
de	una	encuesta	sobre	las	medidas	adoptadas	por	
los	parlamentarios	para	dar	cumplimiento	a	los	
compromisos	asumidos	en	la	IpCI.	

además,	exhortamos	a	la	asamblea	general	de	
las	Naciones	unidas	a	que	desempeñe	un	papel	
fundamental	en	cuanto	a	suscitar	apoyo	al	programa	
de	acción	de	la	CIpD,	mediante	instrumentos	de	
política	al	más	alto	nivel	internacional,	incorporando	
su	programa	con	el	futuro	marco	mundial	de	
desarrollo	sostenible,	a	fin	de	lograr	resultados	
mensurables	en	todo	el	mundo.

En	nuestro	carácter	de	parlamentarios,	y	en	cumpli-
miento	de	nuestras	responsabilidades	de	legislación,	
análisis	y	promoción	de	la	aplicación	del	programa	de	
acción	de	la	CIpD	y	de	aprobación	de	presupuestos,	
nos	comprometemos	a	responsabilizarnos	a	nosotros	
mismos	de	presentar	informes	sobre	el	seguimiento	
de	los	compromisos	de	la	IpCI.

Nosotros,	los	parlamentarios,	nos	comprometemos	a	
poner	en	práctica	esas	acciones	y	a	vigilar	sistemática	
y	activamente	los	progresos	que	logremos	al	hacerlo.	
al	mismo	tiempo,	nos	comprometemos	a	presentar	
regularmente	informes	sobre	dichos	progresos	a	
través	de	los	grupos	parlamentarios	regionales,	y	a	
reunirnos	nuevamente	al	cabo	de	dos	años,	a	fin	de	
evaluar	los	resultados	que	hayamos	logrado.	

1. Declaración De compromiso De estambul
“cumplir lo prometiDo, meDir los resultaDos”
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a)	Empoderamiento	de	los	jóvenes—velaremos	por	
que	se	preste	urgente	atención	en	las	políticas	a	las	
preocupaciones	y	necesidades	especiales	de	los	jó-
venes,	promoviendo	y	protegiendo	los	derechos	de	
los	 jóvenes	 a	 una	 educación	 de	 buena	 calidad	 en	
todos	 los	 niveles,	 al	 acceso	 a	 servicios	 de	 salud	 y	
salud	 sexual	 y	 reproductiva,	 incluida	 la	 educación	
integral	sobre	sexualidad,	al	acceso	a	las	oportuni-
dades,	al	empleo	productivo	y	al	trabajo	digno.	ade-
más,	crearemos	mecanismos	 legislativos	y	norma-
tivos	que	aseguren	una	participación	de	los	jóvenes	
significativa,	efectiva	y	a	todos	los	niveles,	en	nues-
tros	procesos	sociopolíticos,	facultándolos	para	que	
influyan	 sobre	 las	 políticas	 nacionales	 que	 afectan	
sus	intereses	y	sus	vidas,	y	 las	apliquen	y	evalúen.	
Incluiremos	 las	 medidas	 para	 prevenir	 todo	 tipo	
de	explotación	y	maltrato	contra	los	jóvenes,	entre	
ellos	 la	 trata	de	 jóvenes	y	 los	abusos	económicos,	
sexuales,	 físicos	y	mentales,	eliminar	 los	matrimo-
nios	en	 la	 infancia	y	 los	matrimonios	 forzados,	así	
como	las	prácticas	tradicionales	nocivas,	y	también	
medidas	para	eliminar	 la	discriminación	contra	 las	
jóvenes	embarazadas.

b)	promoción	y	protección	de	la	igualdad	entre	los	
géneros	y	el	empoderamiento	de	 las	mujeres	y	 las	
niñas—Colaboraremos	con	otras	entidades,	inclusi-
ve	 grupos	 de	 mujeres	 y	 de	 jóvenes,	 a	 fin	 de	 pro-
mover	la	igualdad	y	equidad	entre	los	géneros	y	el	
empoderamiento	de	las	mujeres	y	las	niñas	median-
te	la	aprobación	y	la	aplicación	de	leyes	y	políticas	

acordes	 con	 los	 documentos	 básicos	 de	 derechos	
humanos,	entre	ellos	 la	Convención	sobre	la	elimi-
nación	de	todas	 las	 formas	de	discriminación	con-
tra	 la	 mujer	 (CEDaW)	 y	 su	 protocolo	 facultativo,	
el	programa	de	acción	de	 la	CIpD	y	 la	plataforma	
de	acción	de	beijing.	velaremos	por	que	haya	una	
tolerancia	nula	respecto	de	todas	las	formas	de	vio-
lencia	contra	la	mujer	y	la	niña,	incluida	la	violencia	
sexual,	asegurando	que	no	haya	impunidad	para	los	
actos	de	violencia	contra	 las	mujeres	y	 las	niñas	y	
que	 los	programas	nacionales	 incluyan	a	 los	hom-
bres	y	los	niños	varones,	y	propicien	cambios	en	sus	
comportamientos	y	percepciones	positivas	para	lo-
grar	igualdad	y	equidad	entre	los	géneros	en	nues-
tras	sociedades.	

c)	fortalecimiento	de	los	sistemas	de	salud—Colabora-
remos	con	las	autoridades	nacionales	a	fin	de	asegurar	
que	se	cuente	con	sistemas	de	salud	de	alta	calidad,	ac-
cesibles,	no	discriminatorios	y	trasparentes,	que	asig-
nen	prioridad	a	la	provisión	de	servicios	de	calidad	de	
salud	sexual	y	reproductiva	y	al	acceso	a	esos	servicios,	
así	como	a	 los	productos	y	suministros,	en	particular	
métodos	 anticonceptivos	 modernos	 en	 los	 servicios	
de	planificación	familiar,	incluida	la	anticoncepción	de	
emergencia.	responderemos	a	las	necesidades	de	los	
jóvenes	en	cuanto	a	su	salud	sexual	y	reproductiva,	sus	
derechos	reproductivos	y	la	prevención	del	vIH;	abor-
daremos	la	desigualdad	entre	los	géneros	en	los	servi-
cios	de	salud	y	 formularemos	y	aplicaremos	políticas	
para	asegurar	un	acceso	equitativo	de	la	mujer	a	servi-

cios	de	salud	de	calidad,	a	lo	largo	de	todo	
su	ciclo	vital;	y	también	velaremos	por	que	
se	ofrezca	una	gama	de	servicios	completa.	
aprobaremos	 leyes	 para	 fortalecer	 el	 se-
guimiento	de	la	calidad,	eficacia	y	los	efec-
tos	 de	 los	 programas	 a	 fin	 de	 promover,	
apoyar	y	posibilitar	ajustes	programáticos,	
e	 incluir	el	desarrollo	y	mantenimiento	de	
sistemas	de	 recopilación	de	datos.	prose-
guiremos	nuestras	acciones	para	velar	por	
el	 acceso	a	 servicios	de	 salud	de	calidad,	
incluidos	servicios	de	salud	sexual	y	repro-
ductiva,	servicios	de	planificación	familiar,	
atención	del	embarazo	y	el	parto,	inclusive	
la	atención	del	parto	por	personal	 cualifi-
cado,	 la	atención	prenatal	y	obstétrica	de	

1. Declaración De compromiso De estambul
“cumplir lo prometiDo, meDir los resultaDos”
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emergencia,	 la	atención	posnatal	y	del	 recién	nacido,	
y	el	tratamiento	y	apoyo	en	caso	de	fístula	obstétrica,	
además	de	establecer	los	vínculos	apropiados	entre	los	
servicios,	y	la	asistencia	en	emergencias	humanitarias,	
en	 situaciones	 de	 conflicto	 y	 posteriores	 a	 conflictos	
y	en	los	desplazamientos	de	refugiados,	repatriados	y	
migrantes.	también	velaremos	por	la	asignación	de	re-
cursos	para	lograr	una	fuerza	laboral	de	calidad	y	capa-
citada	en	la	atención	de	la	salud,	incluidas	las	parteras,	
con	formación	de	alta	calidad	anterior	al	servicio	y	en	el	
servicio,	y	focalización	en	la	retención	del	personal	y	el	
involucramiento	de	las	comunidades	locales.	

4 comPrender y conducIr lA  
PolITIzAcIón del ProgrAmA de lA cIPd

prestaremos	especial	atención	en	todo	el	mundo	a	las	
acciones	 de	 algunos	 grupos	 encaminadas	 a	 socavar	
el	programa	de	la	CIpD,	especialmente	el	derecho	de	
las	personas	a	determinar	el	tamaño	de	sus	familias,	
la	ampliación	de	los	medios	de	acción	de	la	mujer	y	la	
promoción	de	la	igualdad	entre	los	géneros,	y	la	vin-
culación	entre	dinámica	de	 la	población	y	 reducción	
de	la	pobreza,	y	también	prestaremos	atención	a	pro-
porcionar	servicios	de	información	y	educación	a	los	
jóvenes,	y	a	otras	personas.	

procederemos	a:
Individualizar	y	comprender	la	naturaleza	y	el	origen	
de	esas	controversias	contra	la	CIpD	y	elaborar	argu-
mentos	basados	en	pruebas	objetivas	a	escala	nacio-
nal,	a	fin	de	poner	de	manifiesto	los	aspectos	débiles	
en	dichas	controversias	y	sus	efectos	negativos	sobre	
el	bienestar	general,	e	intercambiaremos	información	
sobre	experiencias	y	modelos	de	las	maneras	de	con-
trarrestar	eficazmente	esa	oposición.	

5 esTAblecer AlIAnzAs y redes  
en Pro del ProgrAmA de lA cIPd

ampliaremos	 las	asociaciones	con	 todos	 los	partici-
pantes	pertinentes,	incluso	con	asociados	no	tradicio-
nales	en	materia	de	salud	reproductiva	y	derechos	de	
la	mujer,	así	como	con	organizaciones	de	la	sociedad	
civil,	 círculos	 académicos	 y	 organizaciones	 de	 base	
comunitaria,	a	fin	de	consolidar	la	aplicación	del	man-
dato	de	El	Cairo.	

procederemos	a:
Aprovechar la	 oportunidad	 de	 los	 procesos	 de	 de-
sarrollo	posteriores	a	2014	y	2015	a	fin	de	crear	una	
red	de	partidarios	de	 la	CIpD,	propiciando	consultas	
a	interesados	múltiples	que	han	de	emprenderse	más	
adelante	este	año	a	nivel	nacional	por	los	equipos	de	
las	Naciones	unidas	en	al	menos	50	países,	a	fin	de	
definir	las	medidas	posteriores	a	los	oDm.	

entablar	alianzas	estratégicas	y	promover	la	efectiva	
función	de	los	parlamentos	en	el	diálogo	nacional	en	
relación	 con	 los	 mencionados	 procesos,	 y	 colaborar	
con	otros	copartícipes	sociales	pertinentes	para	pro-
seguir	la	aplicación	del	programa	de	la	CIpD,	además	
de	asegurar	que	en	los	futuros	marcos	de	desarrollo	se	
incorporen	las	perspectivas	de	la	CIpD.

6 AsegurAr lA comunIcAcIón como  
InsTrumenTo de ImPorTAncIA críTIcA 

A fIn de forjAr unA comPrensIón  
comPArTIdA y seguIr ImPulsAndo el  
APoyo PúblIco Al ProgrAmA de lA cIPd
Difundiremos	la	importancia	del	programa	de	la	CIpD	
en	nuestros	partidos	políticos,	y	entre	nuestros	electo-
res	y	nuestros	colegas	políticos.	

procederemos	a:
Alentar	activamente	el	interés	de	los	medios	de	com-
municación	en	la	aplicación	del	programa	de	la	CIpD	y	
apoyar	publicaciones,	audiencias,	eventos	y	reuniones	
con	 los	medios	de	comunicación	a	fin	de	difundir	el	
mensaje	de	la	CIpD.	

colaborar	con	profesionales	de	los	medios	de	comu-
nicación	 y	 determinar	 las	 maneras	 más	 eficaces	 de	
fomentar	el	apoyo	al	programa	de	la	CIpD.	

Intercambiar	entre	nosotros	información	sobre	las	mejores	
prácticas	para	ampliar	las	comunicaciones	de	apoyo.

Promover	el	uso	de	los	medios	de	comunicación	social	
para	ampliar	la	interacción	respecto	del	programa	de	la	
CIpD	y	fomentar	relaciones	de	asociación	y	colabora-
ción	a	nivel	nacional,	regional	y	mundial,	de	manera	que	
los	exámenes	de	río+20,	de	la	CIpD	y	de	los	oDm	re-
dunden	en	un	programa	orientado	hacia	el	futuro.

1. Declaración De compromiso De estambul
“cumplir lo prometiDo, meDir los resultaDos”
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l
os	días	24	y	25	de	mayo	de	2012	se	congregaron	
en	Estambul	más	de	200	legisladores	proceden-
tes	de	106	países,	y	expertos	en	cuestiones	de	
población,	desarrollo,	salud	reproductiva	y	dere-

chos	reproductivos,	con	el	propósito	de	pasar	revista	a	
los	adelantos	logrados	después	de	la	memorable	Con-
ferencia	Internacional	sobre	la	población	y	el	Desarro-
llo	(CIpD)	de	1994,	y	adoptar	decisiones	para	la	cabal	
puesta	en	práctica	del	programa	de	acción	de	la	CIpD.

la	quinta	Conferencia	 Internacional	de	parlamentarios	
sobre	 la	 Implementación	 del	 programa	 de	 acción	 de	
la	CIpD	fue	organizada	conjuntamente	por	el	fondo	de	
población	de	 las	Naciones	unidas	 (uNfpa)	y	el	 foro	
Europeo	sobre	población	y	Desarrollo	(Epf),	y	fue	copa-
trocinada	por	los	gobiernos	de	Dinamarca,	Japón,	suiza	
y	turquía,	y	por	la	Comisión	Europea.

El	evento	también	contó	con	el	apoyo	del	foro	asiáti-
co	 de	 parlamentarios	 sobre	 población	 y	 Desarrollo,	 el	
grupo	parlamentario	Interamericano	sobre	población	y	
Desarrollo,	 la	organización	parlamentarios	africanos	y	
Árabes	sobre	población	y	Desarrollo,	y	parlamentarians	
for	global	action,	y	se	celebró	bajo	los	auspicios	de	la	
gran	asamblea	Nacional	de	turquía.

la	Conferencia,	de	dos	días	de	duración,	culminó	con	
la	aprobación	por	los	parlamentarios	de	la	Declaración	
de	Compromiso	de	Estambul,	en	la	cual	los	parlamen-
tarios	destacaron	 la	 importancia	central	del	programa	
de	acción	para	las	medidas	a	escala	mundial	y	nacional	

2.	aNtECEDENtEs	DE	la	CoNfErENCIa
rEsUmEN DE lA IPCI 2012

AnTerIores evenTos de IPcI

2002: oTTAwA
la	primera	IpCI	congregó	a	103	representan-
tes	electos	de	72	países	y	territorios,	además	
de	secretarías	de	grupos	parlamentarios	na-
cionales,	regionales	y	mundiales,	miembros	
de	paneles	y	expertos,	y	representantes	del	
uNfpa	y	de	la	federación	Internacional	de	
planificación	familiar.	la	Conferencia	esta-
bleció	un	sistema	mundial	de	seguimiento	
regular	y	observación	de	las	actividades	
relativas	a	la	CIpD	para	los	parlamentarios.

2004: esTrAsburgo
Esta	conferencia	atrajo	a	119	representantes	
electos	procedentes	de	82	países	y	territorios,	

incluidos	ministros	y	presidentes	de	parlamentos	
de	países	tanto	desarrollados	como	en	desarrollo.	
En	la	clausura	de	la	conferencia,	los	participantes	
reafirmaron	su	responsabilidad	de	defender	el	dere-
cho	de	las	personas	a	decidir	acerca	de	la	cantidad	
y	el	espaciamiento	de	sus	hijos,	ampliar	los	medios	
de	acción	de	las	mujeres	y	eliminar	todas	las	for-
mas	de	violencia	contra	ellas.

2006: bAngkok
la	conferencia	congregó	a	más	de	300	parlamenta-
rios,	funcionarios	gubernamentales,	representantes	
de	organizaciones	no	gubernamentales	y	otros	
participantes,	procedentes	de	100	países,	quie-
nes	pasaron	revista	al	progreso	logrado	hasta	ese	
momento	por	los	parlamentarios	en	cuanto	a	aplicar	
el	programa	de	la	CIpD	y	formular	planes	de	acción	
regionales	para	impulsar	hacia	niveles	más	altos	sus	
acciones	colectivas.

2009: AddIs AbAbA
los	parlamentarios	y	ministros	de	más	de	110	países	
aprobaron	la	Declaración	de	Compromiso	de	addis	
abeba	y	prometieron	ejercer	sus	responsabilidades	
de	supervisión,	quebrar	el	silencio	reinante	en	toda	la	
discriminación	por	motivos	de	género	y	promover	la	
salud	sexual	y	reproductiva	los	derechos	sexuales	y	
reproductivos.
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encaminadas	a	reducir	la	pobreza	y	salvaguardar	la	salud	
y	los	derechos	de	las	personas,	y	fijaron	prioridades	para	
las	futuras	acciones	de	los	parlamentarios.

los	parlamentarios	participantes	en	la	reunión,	en	su	ma-
yoría,	eran	miembros	de	comités	u	otros	órganos	legisla-
tivos	que	abordan	cuestiones	relativas	a	la	población,	el	
desarrollo	o	la	salud	reproductiva.	

el conTexTo: lAPsos cuyo vencImIenTo  
se AProxImA ráPIdAmenTe y défIcIT  
en lA fInAncIAcIón 
En	 1994,	 al	 celebrarse	 la	 CIpD,	 la	 comunidad	 inter-
nacional	 convino	 en	 que	 la	 financiación	 con	 destino	
a	cuestiones	de	población	y	salud	reproductiva	en	los	
países	 en	 desarrollo	debía	 ascender	 a	 18.500	 millo-
nes	de	dólares	para	2005,	20.500	millones	de	dólares	
para	2010	y	21.700	millones	de	dólares	para	2015.	De	
esos	importes,	se	presumía	que	las	dos	terceras	partes	
serían	aportadas	por	los	propios	países	en	desarrollo	y	
que	la	tercera	parte	restante,	procedería	de	los	donan-
tes.	No	obstante,	actualmente	 la	financiación	 llega	a	

cuantías	muy	inferiores	a	las	necesarias	para	ejecutar	
plenamente	el	programa	de	acción	de	la	CIpD.

En	un	informe	del	secretario	general	de	las	Naciones	
unidas	 se	 indica	 que	 solamente	 en	 2011,	 se	 necesi-
taban	 68.000	 millones	 de	 dólares	 a	 fin	 de	 sufragar	
los	costos	de	las	iniciativas	relativas	a	salud	sexual	y	
reproductiva,	incluida	la	planificación	familiar,	 la	pre-
vención	del	vIH,	el	tratamiento	para	el	sIDa	y	la	 in-
vestigación	al	respecto,	y	la	recopilación	de	datos.	se	
preveía	que,	de	aquel	importe,	los	países	en	desarrollo	
aportarían	34.000	millones	de	dólares;	se	preveía	que	
los	 donantes	 internacionales	 y	 bilaterales	 proporcio-
narán	10.800	millones	de	dólares,	lo	cual	arrojaría	un	
déficit	de	casi	25.000	millones	de	dólares.	En	el	infor-
me	se	incluye	la	advertencia	de	que,	en	ausencia	de	un	
firme	compromiso	en	pro	de	las	cuestiones	de	pobla-
ción,	salud	reproductiva	y	género,	“no	es	probable	que	
se	alcancen	los	objetivos	y	metas	de	la	CIpD,	ni	los	de	
la	Cumbre	del	milenio”.

la	Cumbre	del	milenio	produjo	los	ocho	objetivos	de	
Desarrollo	del	milenio,	que	habrían	de	alcanzarse	para	
2015;	el	propósito	era	que	los	objetivos	del	programa	
de	acción	de	la	CIpD	se	alcanzaran	para	2014.

El	 gasto	 en	 cuestiones	 generales	 de	 “asistencia	 de	
población”	 ha	 ido	 en	 sostenido	 aumento	 a	 partir	 de	
mediados	del	decenio	de	 1990,	pero	una	parte	muy	
grande	de	ese	aumento	puede	atribuirse	al	pronuncia-
do	incremento	del	gasto	en	vIH/sIDa.	la	financiación	
con	destino	a	la	planificación	familiar	se	ha	estanca-
do,	aun	cuando	sigue	habiendo	una	gran	demanda	de	
servicios:	según	se	estima,	en	los	países	en	desarrollo	
hay	222	millones	de	mujeres	que	siguen	careciendo	
de	acceso	a	anticonceptivos	o	a	información	acerca	de	
la	manera	de	aplazar	o	de	evitar	un	embarazo.	

pero	la	falta	de	financiación	no	es	la	única	dificultad.	
En	muchos	países,	también	se	necesita	el	compromi-
so	político	expresado	mediante	la	legislación,	las	po-
líticas	de	apoyo	y	la	aplicación	de	las	leyes	existentes.	
uno	de	los	objetivos	de	la	reunión	de	la	IpCI	era	lograr	
que	las	cuestiones	relativas	al	programa	de	acción	se	
mantengan	 en	 un	 lugar	 prominente	 de	 los	 temarios	
políticos	de	todos	 los	países,	 tanto	ahora	como	más	
adelante,	y	bien	avanzado	el	futuro.

2. Antecedentes de lA conferenciA
resumen de lA iPci 2012
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excmo. sr. cemil Çiçek 
Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía

la	inauguración	oficial	de	la	IpCI/CIpD	2012	estuvo	a	
cargo	del	Excmo.	sr.	Cemil	Çiçek,	presidente	de	la	gran	
asamblea	Nacional	de	turquía,	quien	comenzó	dando	a	
los	participantes	la	bienvenida	a	turquía	y	agradecien-
do	a	los	organizadores	haber	posibilitado	la	conferencia.	
Dijo	 que	 turquía	 atribuye	 gran	 importancia	 a	 la	 labor	
realizada	en	materia	de	población	y	desarrollo	y	opina	
que	el	 apoyo	de	 los	parlamentarios	es	 imprescindible	
para	que	esos	esfuerzos	 tengan	buenos	resultados.	El	
Excmo.	 sr.	 Çiçek	 señaló	 que	 las	 fluctuaciones	 ocurri-
das	en	 la	 economía	mundial	 en	 los	últimos	años	 han	
demostrado	en	qué	medida	el	desarrollo	 tiene	 impor-
tancia	vital.	Dijo:	“Con	la	crisis	mundial,	una	vez	más	se	
comprobó	que	cuando	las	políticas	no	están	centradas	
en	el	desarrollo,	resultan	restringidas	e	insuficientes,	es-
pecialmente	para	los	países	en	desarrollo”.

El	Excmo.	sr.	Çiçek	destacó	la	importancia	de	aplicar	ra-
cionales	políticas	sociales	a	fin	de	alcanzar	los	objetivos	
de	desarrollo.	agregó	que	turquía	ha	logrado	conside-
rables	adelantos	en	cuanto	a	reducir	la	pobreza,	como	
resultado	de	 las	políticas	sociales	aplicadas,	y	que	 las	
reformas	introducidas	en	beneficio	de	los	grupos	de	ba-
jos	 ingresos,	 especialmente	 en	 materia	 de	 educación,	
salud	y	empleo,	también	han	sido	un	importante	factor	
en	la	reducción	de	las	disparidades	en	los	ingresos.

El	Excmo.	sr.	Çiçek	finalizó	su	discurso	subrayando	el	
importante	 papel	 que	 pueden	 desempeñar	 los	 parla-
mentarios	en	cuanto	a	colocar	en	lugar	prominente	la	
cuestión	del	desarrollo	en	pro	del	bienestar	general	de	
las	sociedades.

sra. safiye Çağar 	
Directora, División de Información  
y Relaciones Externas, UNFPA

Estableciendo	el	tono	general	de	la	Conferencia,	safiye	
Çağar,	Directora	de	la	División	de	Información	y	rela-
ciones	Externas	del	uNfpa,	dijo	que	es	esencial	la	cabal	
aplicación	del	programa	de	acción	de	la	CIpD,	debido	

no	solamente	a	que	es	una	cuestión	de	derechos	hu-
manos,	sino	también	porque	el	éxito	de	muchos	otros	
objetivos	de	desarrollo,	salud	y	adelanto	económico	de-
pende	del	éxito	de	la	CIpD.	agregó	que,	pese	a	la	crisis	
financiera	mundial,	es	imprescindible	asegurar	que	los	
objetivos	del	programa	de	acción	estén	protegidos	con-
tra	los	recortes	presupuestarios.

“En	su	carácter	de	parlamentarios,	ustedes	tienen	 fa-
cultades	para	adoptar	decisiones	a	fin	de	asegurar	que	
se	disponga	de	recursos—a	escala	nacional	e	interna-
cional—para	salvar	vidas	de	mujeres	y	mejorar	el	futuro	
de	nuestros	jóvenes”,	dijo	safiye	Çağar.	“pero	la	finan-
ciación	es	solamente	una	parte	del	panorama.	la	otra	
es	 la	voluntad	política	y,	 también	a	este	respecto,	 los	
parlamentarios	están	ubicados	al	frente	y	en	el	centro”.	
la	sra.	Çağar	 señaló	que,	 transcurridos	 18	años	des-
pués	de	la	CIpD,	se	reconoce	en	general	que	las	llama-
das	“cuestiones	de	la	CIpD”	ya	no	pueden	considerarse	
separadamente	de	otras	cuestiones;	destacó:	“Es	preci-
so	que	sean	parte	integrante	de	los	planes	y	marcos	de	
desarrollo”,	de	modo	que	la	CIpD	pase	a	ser	sinónimo	
de	desarrollo	sostenible,	equitativo,	y	socialmente	jus-
to,	con	mujeres	y	hombres	en	un	plano	de	igualdad;	y	
señaló	que	los	principios	de	la	CIpD,	que	otrora	algunos	
consideraron	 extremos,	 son	 ahora	 parte	 del	 discurso	
social.	“y	nos	hemos	esforzado	intensamente	y	durante	
largo	tiempo	para	que	eso	ocurra”.

3.	sEsIóN	INaugural
BIENvENIDA DE los PArtICIPANtEs
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finalmente,	la	sra.	Çağar	exhortó	a	los	parlamentarios	
a	 que	 participen	 activamente	 en	 los	 debates	 sobre	 el	
futuro	de	 la	CIpD,	 los	oDm	y	el	marco	de	desarrollo	
posterior	a	2015.	

excma. sra. Öznur Çalık 	
Parlamentaria y Presidenta  
del Grupo Parlamentario Turco  
sobre Población y Desarrollo 
de la Gran Asamblea Nacional Turca

En	 su	 discurso	 de	 apertura,	 la	 Excma.	 sra.	 Öznur	
Çalık,	 parlamentaria	 y	 presidenta	 del	 grupo	 parla-
mentario	 turco	 sobre	 población	 y	 Desarrollo	 de	 la	
gran	 asamblea	 Nacional	 turca,	 se	 refirió	 a	 las	 di-
ficultades	 con	 que	 tropieza	 el	 mundo	 actual	 y	 citó	
recientes	estadísticas	que	 indican	que	hay	925	mi-
llones	de	personas	que	padecen	hambre,	73	millones	
de	 niñas	 que	 no	 pueden	 asistir	 a	 la	 escuela	 y	 800	
millones	de	personas	que	carecen	de	acceso	a	agua	
de	beber	no	contaminada.

la	población	y	el	desarrollo	son	los	desafíos	funda-
mentales	de	nuestra	era,	dijo	la	Excma.	sra.	Çalık.	En	
1994,	 los	 líderes	 mundiales	 asumieron	 un	 solemne	
compromiso	 y	 en	 2000	 acordaron	 los	 objetivos	

de	Desarrollo	del	milenio.	Es	preciso	que	los	países	
cumplan	 lo	 prometido.	 Es	 menester	 proteger	 a	 los	
grupos	más	pobres	y	vulnerables.	

la	 oradora	 dijo	 que	 los	 parlamentarios	 “comparten	
una	enorme	responsabilidad”.	los	parlamentarios	de-
ben	luchar	por	aprobar	leyes,	aprovechar	de	la	mejor	
manera	los	recursos	en	tiempos	de	limitaciones	pre-
supuestarias	y	asegurar	que	haya	financiación	para	las	
iniciativas	en	beneficios	de	las	mujeres	y	los	niños.

excmo. sr. george Tsereteli 	
Parlamentario, Presidente del Foro  
Parlamentario Europeo sobre Población  
y Desarrollo y Primer Vicepresidente  
del Parlamento de Georgia

El	Excmo.	sr.	tsereteli,	presidente	del	foro	parlamen-
tario	Europeo	y	primer	vicepresidente	del	parlamen-
to	 de	 georgia,	 dijo	 que	 proporcionar	 información	 y	
asegurar	el	acceso	universal	a	servicios	de	salud	re-
productiva	y	planificación	 familiar	 son	acciones	 fun-
damentales	para	responder	a	las	dificultades	que	en-
frentan	actualmente	las	mujeres	jóvenes	y	las	niñas.

El	orador	destacó	que,	pese	al	hecho	de	que	Europa	
atraviesa	una	crisis	financiera,	 es	 importante	asegu-
rar	que	 las	personas	 más	necesitadas	 no	 sucumban	
víctimas	de	las	medidas	de	austeridad.	advirtió	que,	
mientras	tanto,	algunos	grupos	están	tratando	de	so-
cavar	el	programa	de	la	CIpD	y	están	intentando	apro-
bar	 leyes	que	restringen	el	acceso	a	 los	servicios	de	
salud	reproductiva	y	a	la	información	al	respecto.	Dijo:	
“El	derecho	de	 las	personas	a	determinar	el	 tamaño	
de	sus	familias,	la	ampliación	de	los	medios	de	acción	
de	las	mujeres	y	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
pasan	a	ser	temas	de	manipulación	política	populista”.

El	Excmo.	sr.	tsereteli	exhortó	a	los	parlamentarios	a	
asegurar	que	no	se	interrumpan	los	adelantos	logra-
dos	desde	la	celebración	de	la	CIpD	en	1994	y	los	ins-
tó	a	adoptar	medidas	para	el	logro	de	un	buen	nivel	de	
salud	 pública,	 basadas	 en	 datos	 objetivos	 y	 acordes	
con	los	principios	de	derechos	humanos.

3. SeSión inaugural
Bienvenida de loS participanteS
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4.	aspECtos	DEstaCaDos	DEl	DIsCurso	DE	prEsENtaCIóN	
y DE otros DIsCUrsos

dr. babatunde osotimehin
Director Ejecutivo, UNFPA

En	su	primer	discurso	ante	los	parlamentarios	después	
de	haber	sido	nombrado	Director	Ejecutivo	del	uNfpa,	
el	 Dr.	 babatunde	 osotimehin	 dijo	 que	 la	 conferencia	
IpCI	proporcionaba	una	buena	oportunidad	y	una	pla-
taforma	para	que	los	responsables	políticos	plantearan	
interrogantes	acerca	del	futuro	del	marco	de	desarrollo	
posterior	a	2015,	con	el	fin	de	posibilitar	que	se	esta-
blezcan	las	bases	de	un	mejor	futuro	para	todos.

En	 su	 discurso	 de	 presentación,	 el	 Dr.	 osotimehin	
destacó	la	función	de	los	parlamentarios	en	cuanto	a	
salvar	vidas	de	mujeres	y	mejorar	las	condiciones	de	
vida	de	los	jóvenes	en	todo	el	mundo.	Dijo:	“Cuando	
es	 preciso	 llegar	 a	 todas	 las	 personas,	 es	 necesario	
hablar	con	los	parlamentarios,	puesto	que	ellos	repre-
sentan	a	las	personas”.
	
El	 orador	 dijo	 que	 las	 actuales	 dificultades	 que	 en-
frenta	 el	 mundo	 son	 inmensas,	 con	 poblaciones	 de	
jóvenes	 de	 magnitudes	 sin	 precedentes	 en	 muchos	
países	pobres,	con	decenas	de	millones	de	personas	
que	viven	con	vIH	y	sIDa,	con	acceso	desigual	a	 la	
educación	 y	 la	 salud,	 y	 con	 persistente	 desigualdad	
entre	hombres	y	mujeres.

Dijo:	 “Nuestra	 tarea	no	está	completa.	No	podemos	
aceptar	que	cada	día	mil	mujeres	sigan	perdiendo	la	
vida	al	dar	a	luz…	ustedes	y	yo	sabemos	lo	que	es	ne-
cesario	hacer;	sabemos	de	qué	manera	hacerlo.	Con-
tamos	con	los	recursos	para	hacerlo…	pero	es	preciso	
que	los	gobiernos	de	todo	el	mundo	asignen	prioridad	
a	esas	cuestiones”.

El	Dr.	osotimehin	exhortó	a	los	parlamentarios	a	de-
mostrar	 firmeza	 al	 decidir	 cuáles	 son	 las	 cuestiones	
que	han	de	financiar	o	han	de	apoyar	 los	gobiernos	
a	fin	de	asegurar	que	los	programas	beneficien	a	las	
personas	más	necesitadas	y	más	vulnerables.	
	
agregó	 que,	 al	 mismo	 tiempo,	 actualmente	 hay	 en	
todo	el	mundo	75	millones	de	jóvenes	que	están	bus-
cando	 empleo	 y	 exhortó	 a	 los	 parlamentarios	 a	 de-
mostrar	mayor	“empuje	y	vigor”	y	más	“persistencia”	
en	cuanto	a	enfrentar	ese	problema.

El	Director	Ejecutivo	del	uNfpa	finalizó	sus	palabras	
instando	a	los	parlamentarios	a	contribuir	a	que	la	pla-
nificación	familiar	esté	a	disposición	de	los	215	millo-
nes	de	mujeres	de	todo	el	mundo	que	utilizarían	esos	
servicios,	pero	carecen	de	acceso	a	ellos.

otros discursos iniciales
En	la	sesión	de	apertura	también	pronunciaron	
discursos	el Ministro de Dinamarca de Cooperación para 
el Desarrollo,	Christian	friis	bach,	la Parlamentaria de 
los Estados Unidos	Carolyn	maloney	y	el Ministro de 
Desarrollo de Turquía, Cevdet	yılmaz.

excma. sra. carolyn maloney	
Parlamentaria, Cámara de Diputados  
de los Estados Unidos

“la	CIpD	encarna	una	visión	basada	en	un	conjunto	de	
valores	que	todos	compartimos:	la	aspiración	a	la	igual-
dad	de	derechos	humanos	para	las	mujeres	y	las	niñas	del	
mundo,	con	el	fin	de	lograr	condiciones	más	saludables,	
más	protegidas,	más	económicamente	seguras	y	plenas	
de	 oportunidades	 para	 nuestras	 hijas	 y	 nuestras	 nietas	
que	 las	del	mundo	que	hemos	conocido”,	dijo	 la	parla-
mentaria	de	la	Cámara	de	Diputados	de	los	Estados	uni-
dos,	Carolyn	maloney.	

En	un	discurso	que	mereció	sucesivas	series	de	aplausos,	
la	Diputada	maloney	dijo	a	 los	presentes	que	el	mayor	
éxito	de	El	Cairo	es	el	explícito	reconocimiento	universal	
de	que	los	derechos	de	la	mujer	no	solamente	son	dere-
chos	humanos,	sino	que	además	el	ejercicio	de	 los	de-
rechos	reproductivos	por	todas	 las	mujeres	está	clara	y	
directamente	vinculado	a	dos	de	los	mayores	desafíos	de	
nuestros	tiempos:	eliminar	la	pobreza	y	estabilizar	el	cre-
cimiento	demográfico.	

“personalmente,	pienso	que	a	la	CIpD	deberíamos	llamar-
la	Consenso	Internacional	sobre	la	población	y	el	Desa-
rrollo”,	dijo	 la	Diputada	maloney,	en	reconocimiento	de	
la	importancia	del	programa	para	mejorar	las	vidas	de	las	
mujeres	en	todo	el	mundo.	“si	las	mujeres	no	ocupan	un	
lugar	en	la	mesa	de	negociaciones	cuando	se	adoptan	las	
decisiones	que	las	atañen,	¡corren	riesgo	de	pasar	a	ser	
parte	del	menú!”
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la	oradora	agregó	que	se	han	logrado	algunos	adelantos	
en	la	aplicación	del	programa	de	la	CIpD,	“pero	no	esta-
mos	ni	siquiera	cerca	de	donde	deberíamos	estar,	cuando	
se	aproxima	el	vencimiento	de	los	plazos”,	y	citó	un	re-
ciente	informe	del	uNfpa,	según	el	cual	aunque	la	tasa	de	
mortalidad	derivada	de	la	maternidad	se	redujo	en	50%	
en	los	últimos	20	años,	todavía	pierden	cada	año	la	vida	
de	287.000	madres	debido	a	complicaciones	del	emba-
razo	y	el	parto.

la	oradora	destacó	que	en	el	preámbulo	del	programa	
de	 acción	 “se	 aclara	 que	 la	 CIpD	 no	 fue	 un	 evento	
aislado,	y	ni	siquiera	el	comienzo	de	un	proceso,	sino	
un	evento	a	lo	largo	de	una	serie	de	actividades	sin	so-
lución	de	continuidad	que,	si	se	pusieran	en	práctica,	
redundarían	en	un	mundo	con	un	futuro	mucho	más	
brillante	para	todos”.	

excmo. sr. christian friis bach	
Ministro de Dinamarca de Cooperación  
para el Desarrollo

En	su	declaración,	el	Excmo.	sr.	Christian	friis	bach	ex-
hortó	a	que	los	parlamentarios	acrecienten	el	acceso	a	
los	anticonceptivos	y	su	utilización,	amplíen	el	acceso	de	
los	jóvenes	a	la	educación	sobre	sexualidad	y	los	servi-
cios	de	salud	sexual	y	reproductiva,	apoyen	medidas	que	
amplíen	los	medios	de	acción	de	las	mujeres	y	las	niñas	
y	pongan	fin	a	la	discriminación	por	razones	de	identidad	
sexual	y	orientación	sexual.

El	orador	dijo:	“En	momentos	en	que	tratamos	de	impul-
sar	el	consenso	de	El	Cairo	para	después	de	2014,	abrigo	
la	esperanza	de	que	podamos	dar	el	paso	siguiente	en	
cuanto	a	adoptar	actitudes	de	tolerancia,	y	propiciar	el	
respeto	y	los	derechos	humanos	para	todos	y	cada	uno.	
fomentar	la	tolerancia	es	fomentar	sociedades	más	fuer-
tes	y	más	seguras”.

“Enfrentamos	un	clima	político	sembrado	de	dificultades,	
en	que	se	cuestionan	continuamente	los	derechos	fun-
damentales	consagrados	en	El	Cairo”,	agregó	el	Excmo.	
sr.	friis	bach,	“y	esto	pone	de	manifiesto	la	necesidad	de	
una	 amplia	 movilización	 y	 colaboración	 entre	 distintos	
países—y	entre	los	parlamentos	de	distintos	países	del	
mundo—y	 la	 necesidad	 de	 crear	 redes	 e	 intercambiar	
ideas	en	apoyo	de	la	CIpD”.

excmo. sr. cevdet yılmaz	
Ministro de Desarrollo de Turquía 

El	Excmo.	sr.	Cevdet	yilmaz	dijo	que	es	necesario	esta-
blecer	un	nuevo	tipo	de	desarrollo	y	que	la	crisis	finan-
ciera	mundial	pone	de	manifiesto	la	necesidad	de	cam-
biar	 las	perspectivas.	agregó	que	un	 sistema	que	no	
sea	equitativo	o	justo	se	derrumbará	tarde	o	temprano.

El	orador	agregó	que	los	parlamentarios	pueden	actuar	
como	promotores	de	la	creación	de	conciencia	y	pue-
den	ser	paladines	de	causas	relacionadas	con	la	CIpD.	
agregó	que	la	legislación	es	la	clave	y	que	las	conven-
ciones	internacionales	deben	formar	parte	del	juego	de	
instrumentos	de	que	disponen	los	parlamentarios.	Dijo	
también	que	 las	cuestiones	 relacionadas	con	 la	CIpD	
son	objeto	de	limitaciones	presupuestarias	y	que,	por	
lo	general,	son	los	parlamentarios	quienes	controlan	los	
presupuestos.

El	Excmo.	sr.	yilmaz	señaló	que	los	parlamentarios	tie-
nen	que	desempeñar	un	papel	de	crucial	 importancia	
en	cuanto	a	contribuir	a	lograr	un	planeta	donde	reine	
la	equidad,	y	agregó:	“No	podemos	dejar	estas	tareas	
en	manos	de	los	burócratas,	pues	de	lo	contrario,	nunca	
plasmaríamos	esa	aspiración	en	la	realidad”.

4. Aspectos destAcAdos del discurso de presentAción
y de otros discursos



LA QUINTA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARLAMENTARIOS 
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CIPD

16

D
espués	 de	 las	 sesiones	 iniciales,	 los	 parla-
mentarios	 y	 los	 oradores	 invitados	 partici-
paron	en	debates	en	panel	para	intercambiar	
ideas	con	respecto	al	tema	de	la	IpCI,	“pasa-

do,	presente	y	futuro	de	la	CIpD”.

los orígenes del ProgrAmA de lA cIPd:  
el PAsAdo
En	 la	 primera	 sesión,	 “orígenes	 del	 programa	 de	 la	
CIpD”,	 los	 participantes	 intercambiaron	 ideas	 sobre	
el	momento	en	1994,	en	El	Cairo,	cuando	cambiaron	
las	 leyes	del	 juego,	 se	 intensificó	el	papel	de	 las	or-
ganizaciones	 no	 gubernamentales	 y	 se	 fortalecieron	
los	vínculos	entre	 la	 importancia	fundamental	de	 las	
cuestiones	relativas	a	las	mujeres,	la	salud	reproduc-
tiva,	 los	 derechos	 reproductivos	 y	 el	 desarrollo	 so-
cioeconómico.

miembros del panel
•	sra.	Carmen	barroso,	Directora Regional, Región 

del Hemisferio Occidental, Federación Internacional 
de Planificación Familiar:	“subsanar	las	deficien-
cias”

•	Dr.	fred	sai,	Médico y Promotor de la Planificación 
Familiar, Ghana:	“programa	visionario	y	resulta-
do	de	la	CIpD:	pertinencia	al	futuro	desarrollo	
sostenible”

•	Dr.	gamal	serour,	Profesor de Obstetricia y Gine-
cología, Universidad Al Azhar, Egipto:	“aumento	de	
escala	en	las	estrategias	para	reducir	la	mortali-
dad	materna:	Éxitos	y	problemas	persistentes”

	

los	 participantes	 analizaron	 en	 sus	 presentaciones	
cómo	 la	CIpD	 fue	 la	 culminación	de	una	 transición	
en	la	manera	en	que	se	enfocaban	en	todo	el	mun-
do	las	cuestiones	de	población:	desde	una	fijación	en	
las	cantidades,	hacia	una	comprensión	de	los	nexos	
entre	desarrollo,	reducción	de	 la	pobreza,	derechos,	
ampliación	 de	 los	 medios	 de	 acción	 de	 la	 mujer,	
cuestiones	de	los	jóvenes,	cuestiones	del	medio	am-
biente,	y	salud	sexual	y	reproductiva,	incluida	la	pla-
nificación	familiar,	temas	todos	ellos	incluidos	en	el	
programa	de	acción.	los	oradores	consideraron	que	
la	CIpD	fue	el	momento	en	que	cambiaron	las	leyes	
del	juego	para	las	organizaciones	no	gubernamenta-
les,	que	desde	entonces	han	desempeñado	un	papel	
de	importancia	crítica	en	cuanto	a	proteger	los	dere-
chos,	promover	el	cambio	y	contribuir	a	plasmar	en	
la	realidad	los	objetivos	del	programa	de	acción.	

lA sITuAcIón del ProgrAmA de lA cIPd:  
el PresenTe
la	segunda	sesión	sobre	“situación	del	programa	de	
la	CIpD:	el	presente”	dio	lugar	a	que	los	participan-
tes	 debatieran	 la	 necesidad	 de	 incorporar	 la	 salud	
sexual	 y	 reproductiva	en	otro	programa,	de	mayor	
alcance,	 de	 reforma	 de	 los	 servicios	 de	 salud.	 los	
participantes	en	el	panel	destacaron	la	necesidad	de	
asignar	prioridad	a	las	cuestiones	de	salud	sexual	y	
reproductiva	en	el	ámbito	político	y	debatieron	me-
dios	concretos	para	que	los	parlamentarios	puedan	
responsabilizar	 más	 a	 sus	 gobiernos	 en	 países	 en	
desarrollo.

5.	aspECtos	DEstaCaDos	DE	las	prEsENtaCIoNEs	DE	INvItaDos	EspECIalEs	
y DE los DEBAtEs EN PANEl
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miembros del panel
•	Excma.	sra.	rebecca	Kadaga,	Presidenta del Par-

lamento, Uganda:	“papel	de	los	parlamentos	en	
encontrar	soluciones	para	un	futuro	sostenible”

•	sr.	andrew	mason,	Profesor, Universidad de Hawái, 
Académico Superior en Estudios sobre Población y 
Salud, East-West Center:	“respuesta	a	la	diversi-
dad	demográfica—poblaciones	persistentemente	
jóvenes	y	en	rápido	envejecimiento;	respuesta	a	
los	desafíos	de	la	inversión	en	capital	humano	y	
promoción	de	la	solidaridad	entre	generaciones”

•	Excma.	sra.	sandra	Elisabeth	roelofs,	Primera 
Dama de Georgia:	“Eliminación	de	la	defunción	y	
la	discapacidad	derivadas	de	la	maternidad”

•	sra.	gita	sen,	Profesora Adjunta de Salud y Población 
Mundial, Departamento de Salud y Población Mundial, 
Escuela de Salud Pública de Harvard:	“mayor	rendi-
miento	de	las	alianzas	mundiales	para	la	salud	en	la	
promoción	del	mandato	de	la	CIpD”

la	sra.	gita	sen	habló	de	 la	necesidad	de	 incorporar	 la	
salud	 sexual	 y	 reproductiva	 en	 el	 programa	 general	 de	
reforma	de	la	salud,	mientras	que	la	sra.	sandra	roelofs,	
primera	Dama	de	georgia,	analizó	las	experiencias	de	su	
país	en	cuanto	a	mejorar	la	programación	para	la	preven-
ción	de	enfermedades	mediante	el	acceso	a	la	educación	
y	a	los	servicios	de	costo	accesible.	la	Excma.	sra.	rebec-
ca	Kadaga,	de	uganda,	destacó	la	necesidad	de	asignar	
prioridad	a	las	cuestiones	de	salud	sexual	y	reproductiva	
en	el	ámbito	político	y	analizó	maneras	concretas	de	que	
los	parlamentarios	mejoren	la	responsabilización	de	sus	
gobiernos	en	los	países	en	desarrollo.	El	sr.	andrew	ma-
son	presentó	un	estudio	comparativo	de	casos	en	Nigeria	
(altas	tasas	de	fecundidad)	y	China	(bajas	tasas	de	fecun-
didad),	vinculando	el	menor	gasto	en	salud	y	educación	
de	los	países	con	las	altas	tasas	de	fecundidad.

En	este	debate,	los	oradores	hablaron	de	las	dificultades	
tanto	legislativas	como	culturales	y	de	otra	índole	que	
persistieron	después	de	aprobarse	en	1994	el	programa	
de	acción	de	 la	CIpD.	Describieron	las	tendencias	de	
la	población	y	las	tendencias	de	la	mortalidad	derivada	
de	la	maternidad,	el	acceso	a	servicios	de	salud	sexual	
y	reproductiva,	el	ejercicio	de	los	derechos	reproducti-
vos	y	el	papel	de	los	parlamentarios	en	la	consecución	
de	los	objetivos	del	programa	de	acción.	los	oradores	
convinieron	en	que	es	preciso	incluir	la	salud	sexual	y	

reproductiva	en	los	programas,	de	más	vastos	alcances,	
de	reforma	de	la	salud,	y	sugirieron	maneras	de	intensi-
ficar	la	responsabilización	de	los	gobiernos.	

el cAmIno A seguIr PArA el ProgrAmA  
de lA cIPd: el fuTuro
la	última	sesión	especial,	titulada	“El	camino	a	seguir	
para	el	programa	de	la	CIpD:	el	futuro”,	incluyó	el	deba-
te	sobre	maneras	concretas	en	que	los	parlamentarios	
pueden	involucrar	mejor	a	sus	jóvenes	electores	y	par-
ticipar	en	los	debates	internacionales	sobre	el	futuro	del	
marco	de	desarrollo.

miembros del panel
•	sr.	tewodros	melesse,	Director General, Federa-

ción Internacional de Planificación Familiar:	“papel	
de	la	sociedad	civil	en	la	aplicación	del	progra-
ma	de	la	CIpD	como	parte	del	próximo	marco	
de	desarrollo”

•	Excma.	sra.	rathika	sitsabaiesan,	Parlamentaria, 
Canadá:	“papel	de	los	legisladores	en	el	aprove-
chamiento	del	programa	de	acción	de	la	CIpD	
para	conformar	los	debates	sobre	los	marcos	de	
desarrollo	posteriores	a	2015”

•	sr.	alex	Wirth,	Miembro de la Comisión Nacional 
Estadounidense para la UNESCO, Estados Unidos de 
América:	“¿Qué	se	necesita	para	facultar	a	los	jóve-
nes	a	fin	de	que	creen	un	futuro	mundo	mejor?”	

los	 participantes	 convinieron	 en	 que,	 para	 dar	 cumpli-
miento	 a	 los	 compromisos	 del	 programa	 de	 acción,	 es	
preciso	que	prosigan	las	acciones	de	todos	los	interesados	
directos,	especialmente	los	legisladores	y	las	entidades	de	
la	sociedad	civil,	pero	también	los	jóvenes,	cuyo	número	
es	mayor	que	nunca	en	muchas	partes	del	mundo.	para	
liberar	el	potencial	de	los	jóvenes,	de	modo	que	impulsen	
el	desarrollo	económico	y	el	cambio	social,	será	necesario	
no	solamente	adoptar	medidas	que	los	faculten	gracias	a	
la	educación	y	los	servicios	de	salud,	sino	también	adop-
tar	otras	medidas	para	involucrarlos	efectivamente	en	los	
asuntos	políticos	de	sus	países.	Es	preciso	que	los	jóvenes	
estén	representados	en	el	gobierno	y	el	gobierno	puede	
beneficiarse	incorporando	las	perspectivas	de	los	jóvenes.	
Como	 lo	 expresó	 uno	 de	 los	 oradores,	 los	 jóvenes	 son	
quienes	mejor	conocen	las	maneras	de	satisfacer	las	nece-
sidades	de	otros	jóvenes	y	saben	cuáles	son	las	medidas	
necesarias	para	involucrarlos	en	sus	comunidades.

5. Aspectos destAcAdos de lAs presentAciones de invitAdos especiAles  
y de los debAtes en pAnel
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s
e	celebraron	simultáneamente	debates	en	ocho	
grupos,	sobre	diferentes	temas	relacionados	al	
programa	de	acción.	Después	de	esos	debates,	
cada	grupo	informó	al	plenario	cuáles	eran	las	

cuestiones	que	consideraban	más	importantes	para	que	
las	tuvieran	presentes	los	parlamentarios	y	cuáles	eran	
las	medidas	que	podrían	adoptarse	con	respecto	a	esas	
cuestiones.	

vIH/sIDA
Presidente de la mesa redonda: Excmo.	sr.	Chris	
baryomunsi,	Parlamentario, Uganda
experto: sr.	george	tembo,	Jefe,	Subdivisión de VIH  
y SIDA, UNFPA
relator: sr.	omar	gharzeddine,	Especialista en medios 
de comunicación, Oficina del UNFPA en Nueva York

Temas principales:
•	El	vIH/sIDa	sigue	siendo	un	reto	en	el	desarrollo	

global,	pero	hay	grandes	diferencias	entre	distintos	
países	y	entre	diferentes	regiones.

•	Ha	aumentado	el	acceso	al	tratamiento	y	han		
disminuido	el	mumero	de	nuevas	infecciones.

•	la	financiación	está	disminuyendo.
•	Es	necesario	contar	con	datos	objetivos	y	empíricos	

para	orientar	la	programación.
•	Es	necesario	proporcionar	servicios	y	atención	de	

manera	continua,	incluida	la	provisión	de	condones	
masculinos	y	femeninos,	pero	también	debe	ofrecerse	
atención,	apoyo	y	tratamiento.

•	Existe	acceso	insuficiente	a	los	condones	en	África	
subsahariana.

•	Es	preciso	subsanar	las	deficiencias	en	los	servicios	
fundamentales	para	las	poblaciones	en	situación	de	
mayor	riesgo,	entre	ellas	las	de	hombres	que	tienen	
relaciones	sexuales	con	otros	hombres,	personas	
recluidas	en	cárceles,	trabajadoras	en	la	industria		
del	sexo	y	migrantes.

•	Es	necesario	contar	con	nuevas	tecnologías	en		
el	plano	nacional	para	contribuir	a	prevenir	las		
infecciones	de	vIH.

Acciones propuestas:
•	los	parlamentarios	deberían	velar	por	que	se	

siga	acordando	prioridad	nacional	a	abordar	las	
cuestiones	relativas	al	vIH/sIDa.

•	Es	necesario	que	los	parlamentarios	aprueben	leyes	

para	fortalecer	las	respuestas	nacionales	al	sIDa,	al	
tratamiento	para	todos	y	una	legislación	que	elimine	
las	barreras	a	los	medicamentos	genéricos.

•	Es	necesario	que	los	parlamentarios	apoyen	
investigaciones	y	la	recopilación	de	datos	fidedignos	
para	basar	en	ellos	los	programas.

•	Es	menester	que	los	parlamentarios	aborden	la	
asignación	de	recursos	nacionales	a	las	respuestas	al	
vIH,	en	momentos	en	que	están	disminuyendo	los	
recursos	en	todo	el	mundo.

•	Dado	que	los	parlamentarios	hablan	en	nombre	del	
pueblo,	es	necesario	crear	conciencia	e	intensificar	
las	tareas	de	promoción.

•	además,	los	parlamentarios	deben	apoyar	la	efectiva	
integración	del	vIH/sIDa	en	las	iniciativas	sobre	
salud	sexual	y	reproductiva	y	deben	promover	dicha	
integración;	es	indispensable	la	prevención	de	la	
transmisión	del	vIH	de	madre	a	hijo.

JUvENtUD
Presidente de la mesa redonda: Excmo.	sr.	
muhammed	bilal	macit,	Parlamentario, Turquía 
experto: sr.	angga	Dwi	martha,	Promotor  
de la Juventud, Indonesia
relator: sr.	abdallah	Zoubi,	Asesor, Oficina Regional 
para los Estados Árabes, UNFPA

Temas principales:
•	la	definición	de	juventud	difiere	de	un	país	a	otro.	

la	juventud	atañe	no	solamente	a	la	edad.	también	
concierne	a	las	nuevas	ideas	y	la	flexibilidad	en	cuerpo	
y	en	espíritu,	y	no	solamente	en	apariencia.

6.	DEbatEs	EN	grupo	
y rEComENDACIoNEs
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•	la	juventud	presenta	diversidad,	dentro	de	un	mismo	
país	y	dentro	distintos	países;	no	hay	un	modelo	único	
válido	en	todos	los	casos.

•	los	jóvenes	pueden	ser	los	principales	impulsores	del	
cambio,	especialmente	en	los	países	árabes.

•	la	representación	no	es	solamente	cuestión	de		
cuántos	jóvenes	hay	en	el	gobierno,	sino	que	atañe	
también	a	la	calidad	estratégica	de	la	juventud,	las	
diferentes	perspectivas	que	los	jóvenes	aportan	y		
las	dificultades	con	que	tropiezan.

•	Es	preciso	que	los	jóvenes	estén	involucrados	en	la	
adopción	de	decisiones.	Cuando	no	hay	participación	
de	los	jóvenes,	es	necesario	crear	conciencia	para		
inspirarlos,	de	modo	que	participen.

Acciones propuestas:
•	Es	necesario	reducir	el	mínimo	de	edad	establecido	

para	los	parlamentarios.
•	Es	preciso	garantizar	que	los	jóvenes	ocupen	al	menos	

un	10%	de	los	escaños	parlamentarios.
•	los	jóvenes	deberían	participar	en	la	adopción	de	

decisiones,	dado	que	comprenden	las	necesidades		
y	las	dificultades	de	los	demás	jóvenes.

•	los	partidos	políticos	deberían	tener	secciones	para		
la	juventud.

•	las	secciones	para	la	juventud	deberían	tener	mayores	
facultades.

•	Es	preciso	aprovechar	los	medios	de	comunicación	
social	a	fin	de	promover	cambios.

•	Es	necesario	desarrollar	redes	de	la	juventud	a	escala	
local,	regional	y	nacional.

GéNEro y EDUCACIóN
Presidente de la mesa redonda: Excma.	sra.	maría	
luisa	storani,	Parlamentaria, Argentina
experto: sra.	ann	van	lancker,	Consultora  
en cuestiones de género, UNFPA
relator:	sra.	alanna	armitage,	Jefa, Oficina  
del UNFPA en Ginebra

Temas principales:
•	persisten	los	obstáculos	culturales	en	la	educación,	

y	lo	propio	ocurre	con	la	violencia	por	motivos	de	
género,	la	selección	en	función	del	sexo,	la	mutila-
ción/corte	genital	femenino	y	el	matrimonio	precoz.

•	Hay	todavía	muchas	dificultades:	por	ejemplo,	las	
mujeres	no	pueden	ocupar	puestos	de	gestión	de	

alto	nivel	ni	participar	en	la	adopción	de	decisiones	
en	los	partidos	políticos.	En	algunos	países,	el	nivel	
de	educación	primaria	de	las	niñas	es	superior	al	
de	los	niños	varones,	pero	las	niñas	abandonan	la	
escuela	prematuramente,	en	busca	de	empleo.

Acciones propuestas:
•	Es	preciso	establecer	una	tolerancia	nula	de	la	

violencia	por	motivos	de	género	y	la	desigualdad	
entre	hombres	y	mujeres.

•	Es	preciso	poner	en	práctica	políticas	y	programas	
que	promuevan	la	igualdad	entre	los	géneros.

•	Es	menester	la	aplicación	cabal	de	las	leyes	
existentes.

•	Debe	inculcarse	a	los	niños	varones	que	es	necesario	
llegar	a	la	igualdad	entre	los	géneros.

•	Es	preciso	que	aumente	la	cantidad	de	mujeres	en		
el	gobierno.

•	las	instituciones	públicas	deben	adoptar	medidas	y	
es	necesario	que	establezca	alianzas	multisectoriales	
con	los	parlamentos.

•	Es	necesario	que	los	países	intercambien	información	
sobre	buenas	prácticas	y	experiencias	en	la	
formulación	de	leyes	y	su	puesta	en	vigor.

•	Es	necesario	compartir	los	recursos	para	proseguir	
las	acciones	en	pro	de	la	salud	sexual	y	reproductiva	
y	los	derechos	sexuales	y	reproductivos.	

sAlUD mAtErNA
Presidente de la mesa redonda: Excma.	sra.	mónica	
ferro,	Parlamentaria, Portugal
experto: sra.	Jill	sheffield,	Presidenta, Women Deliver
relator: sra.	marta	Diavolova,	Especialista en 
asociaciones, Oficina Regional para Europa Oriental  
y Asia Central, UNFPA

Temas principales:
•	Debemos	celebrar	el	progreso	en	cuanto	a	mejorar		

la	salud	materna,	pero	persisten	las	dificultades.
•	las	inversiones	en	las	mujeres	y	las	niñas	arrojan	

beneficios	a	nivel	nacional	y	mundial	y	figuran	entre	
las	inversiones	más	productivas	posibles.

•	Es	necesario	contar	con	una	continuidad	en	los	servi-
cios	de	salud,	y	con	el	compromiso	político	en	pro	de	
alcanzar	los	objetivos	de	Desarrollo	del	milenio	y	los	
objetivos	del	programa	de	acción	de	la	CIpD,	además	
de	efectuar	análisis	basados	en	pruebas	empíricas,	

6. Debates en grupo
y recomenDaciones
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involucrar	a	los	gobiernos	en	su	totalidad,	sin	limitarse	
a	establecer	contactos	con	un	determinado	ministerio,	
movilizar	las	organizaciones	de	base	comunitaria	y	
otras	organizaciones,	traducir	las	políticas	nacionales	
en	estrategias	y	programas;	y	destacar	en	todas	las	
intervenciones	la	planificación	familiar.

	
Acciones propuestas:
•	los	parlamentarios	deberían	entablar	contactos	con	los	

gobiernos	en	todos	los	niveles,	especialmente	con	el	
ministerio	de	finanzas,	para	promover	la	incorporación	
de	los	programas	en	los	presupuestos.

•	Es	necesario	efectuar	un	examen	crítico	de	la		
legislación	a	fin	de	eliminar	las	barreras	que	se	oponen	
a	que	las	mujeres	logren	el	desarrollo	y	tengan	acceso	
a	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva.

•	los	parlamentarios	deberían	mantenerse	actualiza-
dos	en	cuanto	a	los	adelantos	teóricos	y	los	nuevos	
enfoques.

•	Es	preciso	responsabilizar	a	los	gobiernos	para	que	
asuman	compromisos	presupuestarios	y	ejecuten	
programas.

•	Es	necesario	aumentar	la	cantidad	de	mujeres		
representadas	en	los	parlamentos,	involucradas	en	la	
vida	política	y	participantes	en	la	adopción	de	deci-
siones	económicas.

•	los	parlamentarios	deberían	entablar	relaciones	con	las	
entidades	de	la	sociedad	civil,	que	poseen	los	conoci-
mientos	necesarios	para	facultar	a	los	parlamentarios	a	
fin	de	que	logren	mejores	resultados.

•	Es	preciso	crear	coaliciones	amplias	en	que	participen	
todos	los	partidos	políticos.

•	los	parlamentarios	deberían	participar	más	activa-
mente	en	tareas	de	supervisión	y	recopilación	de	datos.

PlANIFICACIóN FAmIlIAr
Presidente de la mesa redonda: Excma.	sra.	
valentina	leskaj,	Parlamentaria, Albania
experto: John	Cleland,	Profesor de Demografía Médica, 
London School of Hygiene and Tropical Medicine 
relator: sra.	sietske	steneker,	Jefa, Oficina del UNFPA  
en Bruselas

Temas principales:
•	la	planificación	familiar	es	una	buena	manera	desde	

el	punto	de	vista	costo-eficacia	de	reducir	la	mortali-
dad	maternoinfantil	y	reducir	las	tasas	de	aborto.

•	la	planificación	familiar	puede	tener	efectos	bene-
ficiosos	sobre	el	crecimiento	económico	y	la	reduc-
ción	de	la	pobreza.	En	los	últimos	decenios,	un	
20%	del	crecimiento	económico	per	cápita	puede	
atribuirse	a	menores	tasas	de	fecundidad	y	cam-
bios	en	la	estructura	de	edades.

Acciones propuestas:
•	los	parlamentarios	pueden	desempeñar	un	papel	

en	la	creación	de	la	voluntad	política	en	pro	de	la	
planificación	familiar.

•	los	parlamentarios	pueden	ser	importantes	
factores	en	la	creación	de	conciencia	acerca	de	las	
necesidades	insatisfechas.

•	los	parlamentarios	pueden	disponer	el	
cumplimiento	de	estándares	para	la	puesta	en	
práctica	del	programa	de	acción	de	la	CIpD.

•	la	colaboración	con	entidades	de	la	sociedad	civil	
puede	mejorar	la	supervisión	y	el	seguimiento	de	
las	acciones.

•	los	recursos	siguen	siendo	un	problema	en	
los	países	de	ingreso	mediano	y	bajo;	por	
consiguiente,	los	parlamentarios	deben	promover	
que	la	planificación	familiar	y	la	salud	sexual	y	
reproductiva	se	incorporen	en	los	presupuestos	
nacionales	y	en	los	de	donantes.

•	los	parlamentarios	deberían	aprovechar	todas	las	
oportunidades	de	trabajar	en	pro	de	los	intereses	
de	los	pueblos.

CAmBIo ClImátICo
Presidente de la mesa redonda: Excmo.	sr.	moses	
baptiste, Parlamentario, Santa Lucía
experto: sr.	Werner	Haug,	Director, División  
de Asuntos Técnicos, UNFPA
relator: sra.	pernille	fenger,	Jefa, Oficina del UNFPA  
en Copenague

Temas principales:
•	El	acceso	a	la	educación	y	a	los	servicios		

de	salud	sexual	y	reproductiva,	incluidos	los		
de	planificación	familiar,	contribuye	a	ampliar		
los	medios	de	acción	de	las	mujeres	y	a	acrecentar	
la	resistencia	frente	a	los	efectos	del	cambio	
climático.

•	las	cuestiones	de	población	y	medio	ambiente	no	
deberían	considerarse	dos	temas	separados.	Es	

6. Debates en grupo
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necesario	incorporar	los	cambios	demográficos	
en	las	medidas	económicas	y	relativas	al	medio	
ambiente.

•	los	países	que	más	han	contribuido	al	
calentamiento	mundial	no	son	los	que	sufren	los	
efectos	del	cambio	climático.

Acciones propuestas:
•	los	parlamentarios	deberían	integrar	las	cuestiones	

de	salud	sexual	y	reproductiva	en	los	planes	
de	desarrollo	económico	y	en	las	iniciativas	de	
incremento	de	la	resistencia	frente	al	cambio	
climático,	y	deberían	ampliar	su	trabajo	con	los	
jóvenes.

•	los	parlamentarios	deberían	involucrar	a	los	
ministerios	de	salud	y	finanzas,	por	ejemplo,	en	la	
ejecución	de	programas	encaminados	a	abordar	el	
cambio	climático	o	crear	resistencia	frente	a	sus	
efectos.

ENvEJECImIENto/BAJA FECUNDIDAD
Presidente de la mesa redonda: Excma.	sra.	
toshiko	abe,	Parlamentaria, Japón
experto: sra.	siri	tellier,	Profesora, Escuela de Salud 
Mundial de Copenague, Universidad de Copenague 
relator: sra.	Junko	sazaki,	Jefa, Oficina del UNFPA  
en el Japón

Temas principales:
•	las	políticas	pueden	tener	efectos	de	gran	

magnitud	sobre	la	fecundidad.
•	las	tasas	de	fecundidad	están	vinculadas	con	las	de	

empleo	de	la	mujer.
•	se	avecinan	cambios	demográficos,	pero	muchos	

países	carecen	de	planes	al	respecto.

Acciones propuestas:
•	los	parlamentarios	deberían	comenzar	los	

preparativos	para	el	envejecimiento	de	las	
poblaciones.

•	Es	preciso	que	los	parlamentarios	contribuyan	a	
crear	más	oportunidades	de	trabajo	voluntario	para	
las	generaciones	de	mayor	edad.

•	Es	necesario	que	los	parlamentarios	ayuden	a	las	
personas	a	equilibrar	su	trabajo	con	su	vida	privada,	
de	modo	que	los	padres	y	madres	puedan	tener	
tantos	hijos	como	quieran.

•	los	países	deberían	mejorar	las	oportunidades	de	
trabajo	para	las	personas	de	mayor	edad.

•	Es	necesario	que	los	responsables	políticos	
encuentren	maneras	de	aprovechar	los	efectos	
positivos	de	los	inmigrantes	en	el	mercado	de	
empleo.

	
mIGrACIóN
Presidente de la mesa redonda: Excmo.	sr.	moses	
Kunkuyi	Kalongashawa,	Parlamentario, Malawi
experto: sr.	françois	farah,	Coordinador, Objetivos  
de Desarrollo del Milenio, UNFPA
relator: sr.	laurent	assogba,	Asesor, Oficina 
Subregional del UNFPA en Dakar

Temas principales:
•	la	migración	es	un	tema	incluido	en	el	programa	de	

acción.	 	
•	la	migración	puede	efectuarse	tanto	a	escala	

internacional	como	dentro	de	las	fronteras	de	un	
mismo	país.

•	actualmente,	casi	una	de	cada	tres	personas	reside	
fuera	del	país	donde	ha	nacido.

•	Entre	los	factores	que	impulsan	la	migración	figuran	
la	pobreza,	los	conflictos,	los	desastres	naturales	y	
las	infracciones	a	los	derechos	humanos.	las	redes	
establecidas	en	la	diáspora	también	alientan	la	
migración	en	muchos	casos.

•	la	migración	puede	producir	éxodo	de	
profesionales.

•	Entre	los	beneficios	de	la	migración	figuran	las	
remesas	enviadas	por	los	trabajadores,	que	pueden	
reforzar	la	economía	del	país	de	origen.

•	la	migración	de	mujeres	presenta	su	propio	
conjunto	de	dificultades	de	índole	cultural,	social	
y	económica,	cuando	escasean	los	empleos	en	los	
países	de	acogida.	Con	frecuencia,	las	mujeres	no	
pueden	enviar	remesas	a	sus	países	de	origen.

Acciones propuestas:
•	Es	preciso	que	los	parlamentarios	comprendan	que	

el	tema	de	la	migración	es	una	parte	importante	del	
programa	de	la	CIpD.

•	los	parlamentarios	deberían	esforzarse	más	por	
difundir	información	acerca	de	que	la	migración	
puede	redundar	en	un	éxodo	de	profesionales	y	que	
las	remesas	pueden	beneficiar	al	país	de	origen.

6. Debates en grupo
y recomenDaciones
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E
l	25	de	mayo,	al	iniciarse	el	segundo	día	de	la	
conferencia	IpCI,	tuvo	lugar	la	primera	parte	
de	la	entrega	de	premios	de	Epf.	El	propósito	
era	señalar	a	la	atención	de	las	participantes	

en	la	conferencia	las	personas	de	más	destacada	ac-
tuación	en	la	esfera	de	la	población	y	el	desarrollo	y	
llevar	la	atención	de	los	asistentes	a	la	conferencia,	
desde	los	oradores	presentes	en	el	escenario	hacia	
los	participantes.

los	candidatos	fueron	propuestos	por	los	intergrupos	
parlamentarios	de	Epf,	y	sus	asociados,	y	los	laurea-
dos	fueron	seleccionados	por	un	panel	independiente	
integrado	 por	 parlamentarios	 (pasados	 y	 actuales)	
comprometidos	en	pro	de	las	cuestiones	de	salud	se-
xual	y	reproductiva	y	derechos	sexuales	y	reproduc-
tivos,	además	de	representantes	de	la	sociedad	civil,	
una	de	 las	secretarías	de	 los	 intergrupos	parlamen-
tarios	de	Epf	y	la	secretaría	del	subcomité	de	pobla-
ción	y	desarrollo	del	senado	de	rumania.	los	premios	
consistieron	en	trofeos	en	que	figuraba	una	niña	que	
sostenía	la	rama	de	un	árbol	surgido	de	un	globo.

los	ganadores	de	los	premios	inaugurales	2012	
de	Epf	fueron:

1.reconocimiento de servicio distinguido:
	 •	sra.	safiye	Çağar		 •	sr.	shiv	Khare	

(UNFPA) 	 		(AFPPD)

2. campaña y movilización en pro de la salud 
sexual y reproductiva y de los derechos  
sexuales y reproductivos:

	 •	Excma.	sra.	sandra	Elisabeth	roelofs	
(Primera Dama de Georgia) 

3. Paladín de los derechos de la mujer y la niña:
	 •	Excma.	sra.	aušrinė	pavilionienė,	parlamentaria

(Parlamento de Lituania) 

4. Paladín legislativo Internacional:
	 •	Excmo.	sr.	Edcel	lagman,

(Cámara de Representantes, Filipinas) 

5. Paladín legislativo europeo:
	 •	Excmo.	sra.	Danielle	bousquet

(Asamblea Nacional, Francia) 

los	premios	fueron	aceptados	con	orgullo	por	los	
laureados	y	agregaron	una	nueva	faceta	a	las	ac-
tuaciones	de	la	conferencia,	así	como	al	interés	de	
los	periodistas	en	el	evento.

7.	los	prEmIos	DE	Epf
DEstACANDo lA AtENCIóN DE los ACtorEs EN El tErrENo
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a	
l	finalizar	el	segundo	día	de	la	conferencia,	los	
participantes	 aprobaron	 por	 unanimidad	 la	
Declaración	de	Compromiso	de	Estambul,	en	
virtud	de	la	cual	se	comprometieron	a	promo-

ver	el	 aumento	de	 la	financiación	nacional	 y	externa	
para	la	cabal	aplicación	del	programa	de	la	CIpD,	con	
el	fin	de	lograr	el	acceso	universal	a	los	servicios	de	sa-
lud	sexual	y	reproductiva,	incluidos	los	de	planificación	
familiar.	los	parlamentarios	prometieron:

•	Parvenir	lograr	que	se	asigne	al	menos	un	10%	
de	los	presupuesto	nacionales	de	desarrollo	y	de	
los	presupuestos	de	asistencia	para	el	desarrollo	a	
programas	de	población	y	salud	reproductiva.	Esto	
incluye	la	prevención	del	vIH	y	el	suministro	de	
productos	de	salud	reproductiva.	

•	renovar	el	compromiso	en	pro	de	que	se	alcance	
la	meta	de	asignar	el	0,7%	del	producto	nacional	
bruto	(pNb)	a	la	asistencia	oficial	para	el	desarrollo.

•	Apoyar	políticas	que	presten	especial	atención	a	
las	preocupaciones	y	las	necesidades	propias	de	los	
jóvenes.

•	crear	una	red	mundial	de	apoyo	a	la	CIpD.	

Entre	los	funcionarios	que	ofrecieron	sus	observacio-
nes	durante	la	sesión	de	clausura	del	evento	figuró	el	
Excmo.	sr.	recep	tayyip	Erdoğan,	primer	ministro	de	
turquía,	quien	dijo	que	 la	crisis	económica	mundial	
estaba	 perjudicando	 las	 acciones	 para	 el	 desarrollo	
de	los	países	menos	adelantados.

agregó	que	solamente	quedaban	tres	años	antes	del	
vencimiento	del	plazo	fijado	para	el	logro	de	los	ob-
jetivos	de	Desarrollo	del	milenio,	pero	esos	objetivos	

pueden	resultar	inalcanzables	para	muchos	países.	El	
orador	agregó	que	el	mundo	necesita	una	meta	com-
partida	y	relaciones	de	solidaridad	a	fin	de	promover	
el	 desarrollo	 en	 los	 próximos	 años.	 Dijo:	 “En	 nom-
bre	de	nuestro	hijos,	de	nuestros	nietos	y	de	toda	la	
humanidad,	es	preciso	que	pasemos	a	 la	acción	de	
inmediato,	y	la	responsabilidad	pesa	sobre	nuestros	
hombros.	Es	necesario	que	leguemos	un	mundo	don-
de	sea	posible	vivir”.

El	primer	ministro	señaló	que	el	año	pasado	turquía	
proporcionó	2.000	millones	de	dólares	a	 los	países	
menos	adelantados	y	prometió	que	el	año	próximo	
aportaría	 sumas	 incluso	 mayores.	 Dijo:	 “Es	 un	 de-
ber	de	asistencia	humanitaria	para	nosotros.	turquía	
ha	logrado	grandes	adelantos	dentro	de	sus	propias	
fronteras.	 por	 ejemplo,	 las	 tasas	 de	 mortalidad	 de	
madres	y	lactantes	se	han	reducido	en	casi	la	mitad.	
somos	 uno	 de	 los	 diez	 países	 que	 han	 logrado	 las	
mayores	disminuciones	en	las	tasas	de	mortalidad”.

8.	sEsIóN	DE	Clausura	
y ACtIvIDADEs UltErIorEs
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aNEXo	I.	programa
23, 24, 25 DE mAyo 2012

JUEvEs 24 DE mAyo DE 2012

08:00 -12:00	INsCrIPCIóN
	 (continuación)

maestros de ceremonia: 	
sra.	safiye	Çağar,	Directora de 
Información y Relaciones Externas, 
UNFPA

sr.	Neil	Datta,	Secretario, Foro 
Parlamentario Europeo sobre Población 
y Desarrollo 

09:00-10:00	 CErEmoNIA INAUGUrAl

Presidenta:	Excma.	sra.	baronesa	
Jenny	tonge,	Vicepresidenta de EPF, 
Presidenta de APPG Reino Unido 

1. Palabras de bienvenida
Excma.	sra.	Öznur	Çalık,	parlamentaria,		
Presidenta del Grupo Parlamentario 
Turco sobre Población y Desarrollo de la 
Gran Asamblea Nacional de Turquía y 
Miembro del Comité Ejecutivo del Foro 
Parlamentario Europeo sobre Población y 
Desarrollo, EPF

Excmo.	sr.	george	tsereteli,	
parlamentario,	Presidente del Foro 
Parlamentario Europeo sobre Población y 
Desarrollo, EPF, y Primer Vicepresidente 
del Parlamento de Georgia

2. Discurso principal
Excmo.	sr.	Cemil	Çiçek,	parlamentario,	
Presidente de la Gran Asamblea Nacional 
de Turquía

3. Foto del grupo   

10:00-10:30	 DEsCANso

mIérColEs 23 DE mAyo DE 2012

10:00-22:00	 INsCrIPCIóN

16:00-16:45	 sEsIoNEs  
 INFormAtIvAs 
 PArA EXPErtos  
 y rElAtorEs  
 DE los DEBAtEs  
 EN GrUPos 

18:00-19:00	 rEUNIóN DEl 
 ComIté  
 DIrECtIvo

19:00-20:00	 rEUNIóN DEl 
 ComIté  
 DE rEDACCIóN

10:30-11:30	 sEsIóN DE
 APErtUrA

Presidente:	Excmo.	
sr.	george	tsereteli,	
parlamentario, Presidente de 
EPF y Primer Vicepresidente 
del Parlamento de Georgia

1. Propósito de la 
Conferencia
sra.	safiye	Çağar,	División 
de Información y Relaciones 
Externas, UNFPA

2. Discurso principal
Dr.	babatunde	osotimehin,	
Director Ejecutivo, UNFPA 
	
3. Declaraciones de 
invitados especiales 
Excma.	sra.	Carolyn	
maloney,	parlamentaria,	
Cámara de Diputados de los 
Estados Unidos

Excmo.	sr.	Christian	friis	
bach,	Ministro de Cooperación 
para el Desarrollo, Dinamarca

Excmo.	sr.	Cevdet	yilmaz,	
Ministro de Desarrollo, Turquía

4. Elección de los miembros 
de la mesa 
Presidente del Comité Directivo

5. Elección de los miembros 
del Comité de redacción 
Presidente de la Conferencia 
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11:30-13:00	 sEsIóN 1

Presidenta:	Excma.	
sra.	Danielle	bousquet,	
parlamentaria,	Francia, 
Vicepresidenta de EPF 

Debate del panel especial: 
orígenes	del	programa	de	
El	Cairo,	CIpD:	El	pasado

Participantes	
(presentaciones de 7 a 
10 minutos, y preguntas y 
respuestas):
•	Programa visionario 
y resultado de la CIPD: 
Pertinencia al futuro 
desarrollo sostenible
Dr.	fred	sai, Médico y 
Promotor de Planificación 
Familiar, Ghana
•	Aumento de escala 
en las estrategias para 
reducir la mortalidad 
materna: éxitos y 
dificultades persistentes 
Dr.	gamal	serour, Profesor 
de Obstetricia y Ginecología, 
Universidad Al Azhar, Egipto
•	subsanar las deficiencias
sra.	Carmen	barroso,	
Directora Regional, Región 
del Hemisferio Occidental, 
Federación Internacional de 
Planificación Familiar 

13:00-14:30	 AlmUErZo

ofrecido	por	el	Excmo.	sr.	
prof.	ahmet	Davutoğlu,	
Ministro de Relaciones 
Exteriores de Turquía        

14:30-16:00	 sEsIóN 2

Presidenta:	Excma.	sra.	Öznur	Çalık,	
parlamentaria,	Presidenta del Grupo 
Parlamentario Turco sobre Población  
y Desarrollo de la Gran Asamblea  
Nacional de Turquía y Miembro  
del Comité Ejecutivo de EPF

Debate del panel especial:		
situación	del	programa	de	la	CIpD:	
El	presente

Participantes	(presentaciones  
de 7 a 10 minutos, y preguntas  
y respuestas):
•	Eliminación de la defunción y 
la discapacidad derivadas de la 
maternidad -	Excma.	sra.	sandra	
Elizabeth	roelofs, Primera Dama de Georgia 
•	Papel de los Parlamentos en encon-
trar soluciones para un futuro soste-
nible -	Excma.	sra.	rebecca	Kadaga, 
Presidenta del Parlamento, Uganda
• responder a la diversidad 
demográfica: Persistencia de 
las poblaciones de  jóvenes y 
de las poblaciones en rápido 
envejecimiento; respuesta a 
los desafíos de la inversión en 
capital humano y promoción de la 
solidaridad entre las generaciones 
-	sr.	andrew	mason, Profesor, 
Universidad de Hawái, Académico 
Superior en  Estudios sobre Población y 
Salud, East-West Center 
•	logro de un mayor rendimiento 
de las alianzas mundiales para la 
salud en la promoción del mandato 
de la CIPD -	sra.	gita	sen, Profesora 
Adjunta de Salud y Población Mundial, 
Departamento de Salud y Población 
Mundial, Escuela de Salud Pública de 
Harvard 

16:00-16:30	 DEsCANso

16:30-18:00	 sEsIóN 3
	

Debate en grupos	(aproximadamente 
30 a 40 parlamentarios por grupo)

recomendaciones	para	el	programa	de	la	
CIpD	después	de	2014	y	Documento	final
•	movilización	de	los	recursos	nece-
sarios	para	el	programa	de	la	CIpD
•	Fortalecimiento	del	seguimiento	por	
los	parlamentarios	de	la	aplicación	del	
programa	de	la	CIpD
•	legislación	y	aplicación	del	pro-
grama	de	la	CIpD
•	Comprensión	y	gestión	de	la	politi-
zación	del	programa	de	la	CIpD
•	Establecimiento	de	relaciones	de	
colaboración	y	de	redes	para	cumplir	
el	mandato	de	la	CIpD
•	la comunicación	como	instrumento	
de	importancia	crítica	para	lograr	
una	comprensión	común	y	cultivar	el	
apoyo	público	a	la	CIpD
•	mecanismos	de	seguimiento	de	
planes	de	acción	y	compromisos	
nacionales,	regionales	y	mundiales
•	Aprovechamiento	de	las	experien-
cias	de	los	paladines	del	pasado	y	
preparación	de	la	próxima	generación	
que	apoyará	la	CIpD	

18:00	 CIErrE DEl PrImEr DÍA   

presidente	de	la	Conferencia
Premios de EPF: reconocimiento	
de	los	éxitos	notables	en	materia	de	
población	y	desarrollo

19:00-20:30		CENA 

ofrecida por	el	Excmo.	sr.	Ceṁil	
Çi̇çek,	Presidente De La Gran 
Asamblea Nacional De Turquía 

21:00-23:00	 rEUNIóN DEl ComIté 
 DE rEDACCIóN

Anexo I. PRoGRAMA
23, 24, 25 de MAyo 2012
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vIErNEs 25 DE mAyo DE 2011

08:00-08:45	 rEUNIóN DEl  
 ComIté DE  
 rEDACCIóN

09:00-10:30	 sEsIóN 4
	

Presidenta:	Excma.	sra.	
yvonne	gilli,	parlamentaria,	
Suiza, Miembro del Comité 
Ejecutivo de EPF

Debate del panel especial:  
El	camino	a	seguir	para		
el	programa	de	la	CIpD:		
El	futuro

Participantes	
(presentaciones de 7 a 
10 minutos, y preguntas y 
respuestas):
•	Papel de la sociedad 
civil en la aplicación del 
programa de la CIPD  
como parte del próximo 
marco de desarrollo: 
medidas concretas -	
sr.	tewodros	melesse, 
Director General, Federación 
Internacional de Planificación 
Familiar
•	Papel de los legisladores 
en la utilización del 
Programa de Acción de la 
CIPD para conformar los 
debates sobre los marcos 
de desarrollo posteriores a 
2015 –	Excma.	sra.	rathika 
Sitsabaiesan, Parlamentaria, 
Canadá 
•	lo que se necesita para 
facultar a los jóvenes a fin 
de que creen un mundo 
mejor para su futuro -	
sr.	alex	Wirth, Miembro 
de la Comisión Nacional 
Estadounidense para la 
UNESCO, Estados Unidos de 
América

10:00-11:00	DEsCANso

11:00-12:30	sEsIóN 5

Debate en grupos	(aproximadamente 
30 a 40 parlamentarios por grupo)

1. vIH/sIDA        
Experto: sr.	george	tembo,	Jefe, 
Subdivisión de VIH y SIDA, UNFPA 
2. Juventud
Experto: sr.	angga	Dwi	martha,	
Promotor de la juventud, Indonesia 
3. Género y educación
Experta: sra.	ann	van	lancker,	
Asesora en asuntos de género, Oficina 
Regional para Europa Oriental y Asia 
Central, UNFPA
4. salud materna   
Experta: sra.	Jill	sheffield,	Presidenta, 
Women Deliver 
5. Planificación familiar
Experto: sr.	John	Cleland,	Profesor  
de Demografía Médica, London School 
of Hygiene and Tropical Medicine
6. Cambio climático
Experto: sr.	Werner	Haug,	Director, 
División de Asuntos Técnicos, UNFPA
7. Envejecimiento/baja fecundidad 
Experta: sra.	siri	tellier,	Profesora 
externa, Escuela de Salud Mundial  
de Copenague, Universidad 
de Copenague
8. migración 
Experto: sr.	françois	farah,	
Coordinador, Grupo de Tareas sobre  
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
UNFPA

12:30-14:00	 AlmUErZo

ofrecido	por	el	Excmo.	sr.	recep	
akdağ,	Ministro de Salud de Turquía

Anexo I. PRoGRAMA
23, 24, 25 de MAyo 2012
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16:00-17:00	 sEsIóN 8

1. Aprobación de 
la Declaración de 
Compromiso
Presidenta:	Excma.	sra.	
baronesa	Jenny	tonge,	
Vicepresidenta de EPF, 
Presidenta de APPG Reino 
Unido

2. Intercambio de ideas 
sobre actividades 
ulteriores
sra.	safiye	Çağar,	Directora, 
División de Información y 
Relaciones Externas, UNFPA

sr.	Neil	Datta,	Secretario, 
Foro Parlamentario Europeo 
sobre Población y Desarrollo, 
EPF

17:00-17:30	 DEsCANso

17:30	 sEsIóN  
 DE ClAUsUrA

1. observaciones finales
Excma.	sra.	Öznur	Çalık,	
parlamentaria,	Presidenta del 
Grupo Parlamentario Turco sobre 
Población y Desarrollo de la Gran 
Asamblea Nacional de Turquía y 
Miembro del Comité Ejecutivo del 
Foro Parlamentario Europeo sobre 
Población y Desarrollo, EPF

Excmo.	sr.	george	tsereteli,		
parlamentario,	Presidente del 
Foro Parlamentario Europeo 
sobre Población y Desarrollo, 
EPF, y Primer Vicepresidente del 
Parlamento de Georgia

Dr.	babatunde	osotimehin,	
Director Ejecutivo, UNFPA 

2. Discurso de cierre, país 
anfitrión
Excmo.	sr.	recep	tayyip	Erdoğan,	
Primer Ministro de Turquía

20:00	 CENA

ofrecida	por	el	grupo	
parlamentario	turco	sobre
población	y	Desarrollo	de	la	gran	
asamblea	Nacional	de	turquía,	
con	la	participación	de	la	Excma.	
sra.	fatma	şahin,	Ministra de 
Asuntos de Familia y Políticas 
Sociales de Turquía

14:00-15:00	 sEsIóN 6
	

Presentación del resultado de 
los debates por cada grupo

Presidenta:	Excma.	sra.	Öznur	
Çalık,	parlamentaria,	Presidenta 
del Grupo Parlamentario Turco sobre 
Población y Desarrollo, de la Gran 
Asamblea Nacional de Turquía, y 
miembro del Comité Ejecutivo de 
EPF

presentaciones	de	los	presidentes	
de	los	grupos	de	debate
	

15:00-16:00	 sEsIóN 7

Debate sobre el Proyecto de 
Declaración de Compromiso

Presidenta:	Excma.	sra.	baronesa	
Jenny	tonge,	Vicepresidenta de 
EPF, Presidenta de APPG Reino 
Unido

presentación	del	proyecto	
de	Declaración	por	el	presidente	
del	Comité	de	redacción

Anexo I. PRoGRAMA
23, 24, 25 de MAyo 2012
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DElEGADos
		 	
Afganistán
Naqibullah	faiq,	parlamentario
sherwali	Wardak,	parlamentario
fereshta	amini,	parlamentaria	

Albania
valentina	leskaj,	parlamentaria	

Antigua y Barbuda
malaka	parker,	senadora

Argentina
maría	Elena	Corregido,	senadora
maría	rosa	Díaz,	senadora
maría	luisa	storani,	parlamentaria

Australia
Danielle	green,	parlamentaria

Austria
petra	bayr,	parlamentaria
Judith	schwentner,	parlamentaria

Azerbaiyán
malahat	Ibrahimqizi,	
parlamentaria

Bangladesh
fazilatun	Nasa	bappy,	
parlamentaria
Nahim	razzaq,	parlamentario

Bielorussia
svetlana	shilova,	parlamentaria

Bélgica
marleen	temmerman,	senadora
Christiane	vienne,	parlamentaria

Benin
Chabi	félicien	Zacharie,	
parlamentario

Bután
Karma	rongdol,	parlamentario	
Choeki	Wangmo,	parlamentaria

Bolivia
Ingrid	Zabala,	parlamentaria

Botswana
fidellis	macdonald	mmilili	molao,	
parlamentario

Brasil
fernando	lucio	giacobo,	
parlamentario

Burkina Faso
Jacob	ouedraogo,	parlamentario

Cabo verde
arlindo	rósario,	parlamentario
José	manuel	sánches	tavares,	
parlamentario

Camboya
Kim	yeat	Chhit,	senador
sichan	pum,	senador

Camerún
Djibrilla	Kaou,	parlamentario
marie-rose	Nguini	Effa,	
parlamentaria

Canadá
a.	raynell	andreychuk,	senadora
rathika	sitsabaiesan,	
parlamentaria

Chile
marco	antonio	Núñez,	
parlamentario
maría	antonieta	saa,	
parlamentaria

Colombia
alba	luz	pinilla,	parlamentaria

Congo
Clobert	Ibinda,	parlamentario
Charlotte	opimbat,	parlamentaria

Corea, república de
Hong	Joon	ahn,	parlamentario
Won	Je	Hur,	parlamentario
Hye	Hoon	lee,	parlamentaria

Costa rica
maría	Eugenia	venegas,	
parlamentaria

Costa de marfil
mamadou	Dely,	parlamentario
mariame	traore	Keita,	
parlamentaria

Dinamarca
pia	liselott	blixt,	parlamentaria

Djibouti
mohamed	ahmed	Houssein,	
parlamentario
aicha	mohamed	robleh,	
parlamentaria

Ecuador
gina	godoy,	parlamentaria
linda	machuca,	parlamentaria

El salvador
gloria	anaya,	parlamentaria
guillermo	mata,	parlamentario

España 
Juan	Carlos	grau,	parlamentario
Carmen	montón,	parlamentaria

Estados Unidos de América
Carolyn	maloney,	parlamentaria
Jan	schakowsky,	parlamentaria

Etiopía
Nega	assefa,	parlamentario
alemtsehay	paulos,	parlamentaria

Federación de rusia
saliya	murzabayeva,	parlamentaria
leonid	ogul,	parlamentario
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Filipinas
rep.	Cong.	Emmeline	aglipay,	
parlamentaria
rep.	Cong.	raymond	v.	palatino,	
parlamentario

Finlandia
aila	annikki	paloniemi,	
parlamentaria
Jani	toivola,	parlamentario

Francia
Danielle	bousquet,	parlamentaria
Henriette	martinez,	parlamentaria

Georgia
george	tsereteli,	parlamentario

Ghana
maxwell	Kofi	Jumah,	
parlamentario
Irene	Naa	torshie	addo,	
parlamentaria
alidu	Iddrisu	Zakari,	parlamentario

Guatemala
Delia	black,	parlamentaria

Guinea 
michel	beimy,	parlamentario
Dansa	Kourouma,	parlamentaria

Honduras
perla	simons,	parlamentaria

India
saleh	mohammed	abdus,	
parlamentario
K.N.	balagopal,	parlamentario
rajniti	prasad,	parlamentario
francis	pondit	r.	sangma,	
parlamentario

Indonesia
meutya	Hafidz,	parlamentaria
surya	Chandra	surapaty,	
parlamentario

Irán, república Islámica de
amir	Hossein	ghazizadeh	
Hashemi,	parlamentario

Iraq
Khalid	al-Khasman,	parlamentario
amel	al-tuwayyij,	parlamentaria
Imad	Hussein,	parlamentario

Irlanda
anne	ferris,	parlamentaria
olivia	mitchell,	parlamentaria
maureen	o’sullivan,	parlamentaria

Italia
sandra	Zampa,	parlamentaria

Gabón 
maurice	Eyamba-tsimat,	
parlamentario
albertine	maganga-moussavou,	
parlamentaria

Gambia
fatou	mbye,	parlamentaria

Jamaica
Kamina	Johnson	smith,	senadora

Japón	
toshiko	abe,	parlamentaria
teruhiko	mashiko,	parlamentario

Jordania
marwan	al	Hmoud,	senador
Nawal	faouri,	senadora

Kirguistán
Damira	Niyazalieva,	parlamentaria
yrgal	Kadyralieva,	parlamentario
gulnara	omorovna	Jamgyrchieva,	
parlamentaria

lituania
marija	pavilioniene,	parlamentaria
birute	vesaite,	parlamentaria

macedonia, Ex república 
yugoslava de
Nedzati	Jaicupi,	parlamentario

malasia
Datuk	Ir	Idris	Haji	Haron,	
parlamentario
fong	po	Kuan,	parlamentaria

malawi
moses	Kunkuyi	Kalongashawa,	
parlamentario
bernadetta	mlaka	maliro,	
parlamentaria

maldivas
abdulla	abdul	raheem,	
parlamentario
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marruecos
mehdi	mezouari,	parlamentario
Khalid	sbia,	parlamentario
Nouzha	skalli,	parlamentaria

moldova
liliana	palihovici,	parlamentaria

montserrat
Jermaine	Wade,	parlamentario

mozambique
antónio	rosário	Niquice,	
parlamentario
maría	Ivone	soares,	parlamentaria

myanmar
Daw	su	su	Hlaing,	parlamentario
Nay	lin,	parlamentario
u	maung	maung	swe,	
parlamentario

Namibia
agnes	tjongarero,	parlamentaria
anton	von	Wietersheim,	
parlamentario

Nueva Zelandia
maryan	street,	parlamentaria
Holly	Walker,	parlamentaria

Nicaragua
Juan	ramón	Jiménez,	
parlamentario
Elman	ramón	urbina	Díaz,	
parlamentario

Níger
aoua	Ibro,	parlamentario
Illa	ousmane,	parlamentario

Nigeria
saheed	akinade-fijabi,	
parlamentario
abdulrazak	Nuhu	Zaki,	
parlamentario

omán
mohamed	al	busaidi,	
parlamentario
abdullah	al	malik,	parlamentario

Pakistán
Nahid	shahid	ali,	parlamentaria
Donya	aziz,	parlamentaria
shamshad	bachani,	parlamentaria
Jamila	gilani,	parlamentaria
Dr.	attiya	Inayatullah,	
parlamentario

Palestina, Estado de
sahar	al	Qawasmi,	parlamentaria

Panamá
Crispiano	adames,	parlamentario

Paraguay
aída	robles,	parlamentaria

Parlamento Europeo
antonyia	parvanova,	parlamentaria

Perú
ana	maría	solórzano	flores,	
parlamentaria
César	yrupailla,	parlamentario

Portugal
maría	antónia	almeida	santos,	
parlamentaria
mónica	ferro,	parlamentaria

reino Unido
baronesa	Jenny	tonge,	
parlamentaria
Heather	Wheeler,	parlamentaria

república Centroafricana
Esaie	gbanne,	parlamentaria
gina	michele	sanze,	parlamentaria

república Democrática  
Popular lao
phonethep	pholsena,	
parlamentario
Chanthaboun	phothirath,	
parlamentaria

república Dominicana
minerva	Josefina	tavárez	mirabal,	
parlamentaria

rumania
serban	radulescu,	senador
tudor	udristoiu,	senador

rwanda
Ezzechias	rwabuhihi,	
parlamentario
alphonsine	mukarugema,	
parlamentaria

santa lucía
moses	baptiste,	parlamentario

senegal
Elhadji	malick	Diop,	parlamentario
aliou	sow,	parlamentario
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sierra leona
Elizabeth	alpha-lavalie,	
parlamentaria
Ibrahim	bundu,	parlamentario

somalia
omar	mohamed	ali,	
parlamentario
yonis	Issak	adan,		
parlamentario

sri lanka
shehan	asanka	semasinghe,	
parlamentario

sudán
yassir	yousif	alla	abukaswi,	
parlamentario

sudán del sur
Elizabeth	Nyawal	Chol,	
parlamentaria
John	paulo	lako,	parlamentario
alma	a.	Jervase	yak,	
parlamentaria

suazilandia
Nonhlanhla	Dlamini,		
parlamentaria
thandi	faith	shongwe,	
parlamentaria

suecia
Carina	Hägg,	parlamentaria
ulrika	Karlsson,	parlamentaria
annika	Qarlsson,	parlamentaria

suiza
yvonne	gilli,	parlamentaria

tailandia
vichuda	rattanapian,	senadora
Jetn	silratharanont,	senador

tanzania, república Unida de
rajab	mbarouk	mohamed,	
parlamentario

tayikistán
abdurakhmon	Khonov,	
parlamentario
Khayriniso	yusufi,	parlamentaria

trinidad y tabago
amery	browne,	parlamentario

túnez
souad	ben	abderrahim,	
parlamentario
ali	Houiji,	parlamentario
Wissem	yassine,	parlamentario

turkmenistán
gurbangul	bayramova,	
parlamentaria
maral	paltayeva,	parlamentaria

turquía 
Nedret	akova,	parlamentaria
Öznur	Çalık,	parlamentaria
mesut	Dedeoglu,	parlamentario
ruhsar	Demirel,	parlamentaria
Ilknur	Denizli,	parlamentaria
reşat	Dogru,	parlamentario
Cevdet	Erdol,	parlamentario
fatos	gürkan,	parlamentaria
Hülya	güven,	parlamentaria
Halide	Incekara,	parlamentaria
Ilknur	Inceöz,	parlamentaria
muhammed	bilal	macit,	
parlamentario
gülsen	orhan,	parlamentaria
fatih	şahin,	parlamentario
sevim	şavaşer,	parlamentaria
Zeynep	Karahan	uslu,	
parlamentaria

Uganda
Chris	baryomunsi,	parlamentario
Excma.	sra.	rebecca	Kadaga,	
presidenta	del	parlamento
sylvia	ssinabulya,	parlamentaria

Uruguay
bertha	sanseverino,	parlamentaria

venezuela
Nancy	ascencio,	parlamentaria
Dinorah	figuera,	parlamentaria
odalis	monzón,	parlamentaria
Henry	ventura,	parlamentario
	

yemen
abdulbari	abdullah	Dughaish,	
parlamentario
samir	Khiry	mohammed	radha,	
parlamentario

Zambia
victoria	Kalima,	parlamentaria
stephen	Kapyongo,	parlamentario

Zimbabwe
David	parirenyatwa,	parlamentario
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otHEr PArtICIPANts

oradores participantes en 
nombre del Gobierno anfitrión
Excmo.	sr.	Cemil	Çiçek,	
parlamentario
Presidente de la Asamblea Nacional
Excmo.	sr.	recep	tayyip	Erdoğan
Primer Ministro de Turquía
Excmo.	sr.	ahmet	Davutoğlu,	
parlamentario
Ministro de Relaciones Exteriores  
de Turquía
Excmo.	sr.	recep	akdağ,	
parlamentario
Ministro de Salud de Turquía
Excma.	sra.	fatma	şahin,	
parlamentaria
Ministra de la Familia y de Políticas 
Sociales de Turquía
Excmo.	sr.	Cevdet	yilmaz,	
parlamentario
Ministro de Desarrollo de Turquía 

Afganistán
adel	Nezamudin
Asamblea Nacional

Australia
melanie	poole	
CARE Australia 

Bélgica
vicky	Claeys
Directora de la Red Europea de la 
IPPF
thilde	Knudsen
Marie Stopes International
meabh	mcmahon
EUobserver/France 24/Euranet
Emilie	peeters
Asistente de la Senadora Marleen 
Temmerman

Canadá
Dina	Epale
ACPD

Corea, república de
Kwang	myoung	Cha
Grupo Parlamentario Coreano
pil	soon	Kang
Grupo Parlamentario Coreano

Dinamarca
Excmo.	sr.	Christian	friis	bach,
Ministro de Cooperación para el 
Desarrollo
thomas	Hundsbaek-pedersen
Ministerio de Relaciones Exteriores
sebastian	goos
Politiken
soren	Jensen
Ministro de Relaciones Exteriores
Elsbeth	sondergaard	Krone
Ministro de Relaciones Exteriores
siri	tellier
Copenhagen School of Global Health
tine	blaaker	Welzel	
Ministerio de Relaciones Exteriores

Egipto
Dr.	gamal	serour
Profesor de Obstetricia y Ginecología, 
Universidad Al Azhar

España
lluís	miquel	Hurtado
Periodista independiente
filomena	ruggiero
FPFE
maria	sahuquillo
El País

Estados Unidos de América
monica	adame
PGA
maría	antonieta	alcalde	Castro
IPPF/WHR
Carmen	barroso
Directora Regional, Región del 
Hemisferio Occidental, IPPF 
Kathy	bonk	
Communication Consortium  
Media Center
sandra	Jordan
USAID
andrew	mason
Profesor, University of Hawái

leyla	Nikjou
PGA
shazia	rafi
PGA
Elizabeth	schlachter
USA
gita	sen
Harvard School of Public Health
Jill	sheffield
Presidenta, Women Deliver
alex	Wirth
Miembro de la Comisión Nacional 
pro UNESCO

Finlandia
linus	atarah
IPS
Hilkka	vuorenmaa
Väestöliitto

Georgia
giorgi	lagurashvili
Gobierno de Georgia
arsen	mazanashvili
Gobierno de Georgia
sopho	mdinaradze
Government of Georgia
sra.	sandra	Elisabeth	roelofs
Primera Dama de Georgia

Ghana
Dr.	fred	sai
Medico y Ex-presidente  
de la IPPF
mohammed	muniru	Kassim
Daily Guide
susan	adai	sai	yamoah
Ghana

India
manmohan	sharma
IAPPD

Indonesia
angga	Dwi	martha
Promotor de cuestiones de la 
juventud
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Italia
Natalia	lupi
Association italienne des femmes 
pour le développement
giuseppe	mancini
Il Futurista

Japón
sumie	Ishii	
JOICFP

Jordania
Hani	farahan
Parlamento de Jordania

lao, república Democrática 
Popular
bounlert	louanedouangchanh
LAPPD

lituania
Zivile	Kropaite
LRT

Namibia
Chippa	tjirera
Asamblea Nacional de Namibia

Nigeria
Ibrahim	Issah
The Moment
seidu	shaibu	
The Moment

Noruega
anja	sletten
Sex og Politikk

Nueva Zelandia
branwen	millar
NZPPD

omán
yousuf	al-ghanboosi
Majlis A’Shura

Pakistán
Nisar	ahmed	panhwar
Asamblea Nacional del Pakistán

Panamá
Carla	rivera	avni
Grupo Parlamentario Interamericano 
de Población y Desarrollo
andres	rodríguez
Grupo Parlamentario Interamericano 
de Población y Desarrollo

Portugal
alice	frade
APF

rumania
Cristina	Dumitrescu
Senado de Rumania

reino Unido de Gran Bretaña  
e Irlanda del Norte
John	Cleland
London School of Hygiene  
& Tropical Medicine
ann	mette	Kjaerby
UK APPG
tewodros	melesse
Director General de la IPPF

suecia
lina	granlund
RFSU
anna	Hellgren	
Dagens Arena

tailandia
mary	antonette	abello
Foro Asiático de Parlamentarios 
sobre Población y Desarrollo
shiv	Khare
Foro Asiático de Parlamentarios 
sobre Población y Desarrollo
anake	lekkoon
Foro Asiático de Parlamentarios 
sobre Población y Desarrollo
sirisaranya	pakninrat
Foro Asiático de Parlamentarios 
sobre Población y Desarrollo
ramon	san	pascual
Foro Asiático de Parlamentarios 
sobre Población y Desarrollo

turquía
yağmur	Çalışkan
Gran Asamblea Nacional de Turquía
Jacques	Couvas
IPS
semra	Koral
TAPD
Hakan	satiroglu
TAPD

GoBIErNo DE tUrqUÍA

Funcionarios del Gobierno
a	ridvan	ağaoğlu
Ministerio de Desarrollo
murat	altinsoy
Ministerio de Desarrollo
İrfan	atar
Ministerio de Desarrollo
yavuz	ateş
Ministerio de Desarrollo
teoman	ata	İnci
Ministerio de Desarrollo
aziz	babuscu
Presidente Provincial (Estambul)  
del Partido AK
abdullah	baysal
Ministerio de Desarrollo
mehmet	bulut
Ministerio de Relaciones Exteriores
ali	riza	Candemir
Ministgerio de Salud
Hüseyin	Çapkin
Dirección Provincial (Estambul) de 
Seguridad
meral	Demir
Ministerio de la Familia y la Política 
Social
Kerem	Divanlıoğlu
Ministerio de Relaciones Exteriores
banu	Ekinci
Ministerio de Salud
veli	göğebakan
Ministerio de Salud
gökhan	güder
Ministerio de Desarrollo 
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sari	Harun
Ministerio de la Familia y la Política 
Social
gokçven	Kaya
Ministerio de Relaciones Exteriores
alper	macar
Ministerio de Salud
Kemal	madenoğlu
Ministerio de Desarrollo
Hüseyin	avni	mutlu
Gobernador de Estambul
sibel	Örsel
Ministerio de Salud
yesil	osman
Ministerio de Salud
Hüseyin	Özbay
Ministerio de Salud
pervin	ozelci
Ministerio de Salud
ahmet	Özlü
Ministerio de Salud
mustafa	Öztürk
Ministerio de Salud
mithat	rende
Ministerio de Relaciones Exteriores
sema	sanisoglu
Ministerio de Salud
sevin	taşdelen
Ministerio de la Familia y la Política 
Social
Kadir	topbaş
Alcalde de la Municipalidad 
Metropolitana de Estambul
mehmet	ali	torunoğlu
Ministro de Salud
İlker	ulu
Ministerio de la Familia y la Política 
Social
aziz	yildirim
Ministerio de la Familia y la Política 
Social
Özlen	yükselbaba
Ministerio de la Familia y la Política 
Social

Funcionarios de la Gran 
Asamblea Nacional de turquía
buket	akdemir
Relaciones Exteriores y Protocolo
rüçhan	akincioğlu
Consejero del Presidente
suat	alkan
Agregado de Prensa
mücahit	arslan
Funcionario de Protocolo ante el 
Presidente
Önder	arslan
Relaciones exteriores y protocolo
Nuri	ayvaz
Funcionario de Protocolo ante el 
Presidente
Deyra	baykal
Funcionario de Protocolo ante el 
Presidente
Deniz	Cankus
Relaciones exteriores y protocolo
Zeynep	Duran
Funcionario de Protocolo de los 
Palacios Nacionales de la Gran 
Asamblea Nacional de Turquía
Ihsan	Kiziltan
Consejero del Presidente para 
Relaciones Exteriores
İlhan	Kocaman
Coordinador de Comunicaciones
İrfan	Neziroglu
Secretario General de la Gran 
Asamblea Nacional de Turquía
Halit	Özgül
Funcionario principal de seguridad 
ante el Presidente
Özgür	payalan
Funcionario de Protocolo de los 
Palacios Nacionales de la Gran 
Asamblea Nacional de Turquía
Hakan	sağdiç
Relaciones exteriores y protocolo
Erdoğan	sakal
Jefe Adjunto de Relaciones Exteriores 
y Protocolo

gökhan	Ünal
Funcionario de Protocolo de los 
Palacios Nacionales de la Gran 
Asamblea de Turquía
yasin	yildiz
Vicesecretario General de la Gran 
Asamblea Nacional de Turquía

Foro PArlAmENtArIo 
EUroPEo

Bélgica
Neil	Datta
marina	Davidashvili
Nadine	Krysostan
miguel	ongil
vincent	villeneuve
Eddie	Wright

UNFPA

Dr.	babatunde	osotimehin	
Director Ejecutivo

abdallah	abdelaziz
alanna	armitage
laurent	N.	m.	assogba	
Nikolai	botev
safiye	Çağar
ada	Cardenas
Hafedh	Chekir
sarah	Craven
marta	Diavolova
françois	farah
pernille	fenger
thea	fierens
omar	gharzeddine
salma	Hamid
Werner	Haug
Nobuko	Horibe	
Zahidul	Huque
gabriela	Iancu
richard	Kollodge
linette	lewis
Edward	ojuolape
Kwabena	osei-Danquah		
ragaa	said
sietske	steneker
marcela	suazo
Nezih	tavlas
george	tembo
anne	van	lancker
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El	presente	 informe	es	publicado	por	el	uNfpa,	fondo	de	población	de	
las	 Naciones	 unidas,	 en	 sus	 funciones	 de	 secretaría	 de	 la	 Conferencia	
Internacional	sobre	la	Implementación	del	programa	de	acción	de	la	CIpD	
(IpCI/CIpD).	 los	 puntos	 de	 vista	 y	 las	 opiniones	 presentados	 en	 este	
documento	no	necesariamente	reflejan	los	propios	del	uNfpa.
	
para	 tener	 acceso	 a	 la	 versión	 electrónica	 de	 esta	 publicación	 y	 a	
información	sobre	otras	cuestiones	relativas	a	la	IpCI/CIpD,	incluidos	los	
textos	completos	de	los	discursos	y	las	versiones	del	informe	traducidas	a	
varios	idiomas,	sírvase	visitar:	www.unfpa.org/parliamentarians/index.htm		
o	www.ipci2012.org.
	
Impreso	en	papel	reciclado.	todas	las	fotografías	son	propiedad	de	Epf.
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