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Desde sus comunidades a sus capitales, los jóvenes de todo el mundo 
reclaman sus derechos, como se afirmó 25 años atrás en la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en El Cairo. Durante 
los años posteriores, en UNFPA hemos acompañado a innumerables jóvenes 
a lo largo de su camino de adolescentes a adultos. 

Con el fin de reafirmar nuestro compromiso de ayudar a que los jóvenes 
exploten todo su potencial en la vida, hoy revelamos una nueva estrategia 
para jóvenes: ¡Mi cuerpo, mi vida, mi mundo! Esta estrategia sitúa sus 
necesidades, aspiraciones e ideales en el centro de nuestra labor para 
respaldar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles y la 
agenda de la CIPD antes de 2030. 
 
La estrategia ¡Mi cuerpo, mi vida, mi mundo! está basada en lo que hemos 
aprendido sobre los jóvenes de ellos mismos durante décadas elaborando 
programas con y para ellos. Creada de forma conjunta con miles de jóvenes 
activistas y defensores de todo el mundo, se alinea con Jóvenes 2030, los 
esfuerzos más amplios de las Naciones Unidas por proteger la salud y los 
derechos de los jóvenes, y empoderarlos para que moldeen su propio futuro y 
participen en el desarrollo de sus países. 
 

Si disponen de la información y la preparación correctas, los jóvenes del 
mundo pueden encabezar cambios positivos a nivel global. Es un potencial 



que solo pueden utilizar si están sanos, se les forma y tienen el control de sus 
cuerpos y vidas. En UNFPA trabajamos con los gobiernos, la sociedad civil y 
los socios de desarrollo y, sobre todo, con los propios jóvenes para garantizar 
que cuentan con los conocimientos y el poder de tomar decisiones 
fundamentadas y participar como ciudadanos activos.   

En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, 
los gobiernos acordaron satisfacer las necesidades especiales de 
adolescentes y jóvenes, en especial de mujeres jóvenes, en cuanto al acceso 
a la educación, la sanidad, el asesoramiento y servicios de salud reproductiva 
de alta calidad. Para algunos se cumplió la promesa, pero no para todos.  

Este noviembre, el UNFPA, Dinamarca y Kenia convocan la Cumbre de 
Nairobi sobre la CIPD25, donde jefes de Estado y otros altos funcionarios 
gubernamentales aprovecharán la oportunidad para reforzar el compromiso 
de cumplir la visión de la CIPD de un mundo donde todos, incluidos los 
jóvenes, puedan acceder a información y servicios sobre salud sexual y 
reproductiva. Los jóvenes serán el núcleo de la cumbre, compartirán sus 
esperanzas y perspectivas, y contribuirán con sus ideas, liderazgo, energía y 
creatividad bajo el lema ¡Mi cuerpo, mi vida, mi mundo!  
 

En este Día Internacional de la Juventud, solicito a los gobiernos de todo el 
mundo que cumplan las promesas que hicieron a mujeres y jóvenes hace 
25 años. Únanse a nosotros en nuestra marcha hacia Nairobi. Juntos, 
finalmente podemos hacer de los derechos y las elecciones una realidad para 
todos los jóvenes.  
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