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PRÓLOGO
En 2019, todos los caminos llevaban a Nairobi.
Miles de personas se reunieron en la Cumbre

ver el liderazgo que existe a todos los niveles

de Nairobi sobre la CIPD25: Adelantando

—desde los presidentes hasta el trabajo de

la promesa, ¡y fue toda una celebración! En

base, desde los refugiados hasta la realeza,

todo el mundo, cientos de miles de personas

desde los activistas jóvenes hasta los directores

más se unieron solidariamente, reiterando

ejecutivos— a fin de garantizar la salud y los

su compromiso con el Programa de Acción

derechos sexuales y reproductivos para todas

establecido en la Conferencia Internacional sobre

las personas.

la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo
en 1994, y su extraordinaria aspiración: la plena

Los dirigentes de países, comunidades y

igualdad de las mujeres y las niñas y la salud

organizaciones de 163 Estados Miembros de las

y los derechos sexuales y reproductivos para

Naciones Unidas participaron con un profundo

todas las personas.

espíritu de motivación y esperanza. Entre todos,
confeccionamos la Declaración de Nairobi y los

El mundo se reunió en Nairobi en torno a la

Compromisos de Nairobi asociados, no con el

creencia fundamental de que todo progreso es

fin de concretar nuevos documentos o nueva

poco, y de que debemos adelantar las promesas

terminología, sino para defender acuerdos

contraídas en El Cairo con las niñas y las mujeres,

existentes, abordar deficiencias de recursos,

los niños y los hombres, con todo el mundo.

definir plazos factibles y compartir y aprender

De ello depende el logro de los Objetivos de

los unos de los otros.

Desarrollo Sostenible.
Asociados del sector privado, la sociedad
Únicamente afianzaremos el fortalecimiento de

civil, el mundo académico y organizaciones

nuestras sociedades, el crecimiento de nuestras

confesionales aportaron nuevas ideas y nuevos

economías y la lucha contra el cambio climático

recursos para materializar los derechos y la

si las mujeres y las niñas pueden tener control

libertad de decisión de todas las personas.

sobre su cuerpo, su libertad de decisión y su

Personas con discapacidad, pueblos indígenas,

futuro. Cuando todas las mujeres y las niñas

afrodescendientes y personas de diversidades

vivan en condiciones de plena igualdad, con

sexuales acudieron masivamente para liderar,

dignidad y respeto, podremos poner fin a la

desafiar, inspirar e impulsar la agenda.

pobreza y el hambre, mejorar la salud y el
bienestar humano, garantizar la educación

El grupo de feministas, que inició un movimiento

de calidad y asegurar la paz y la prosperidad

en El Cairo, contribuyó con su energía y pasión en

para todas las personas.

Nairobi. Los jóvenes se alzaron con una sola voz,
declarando su intención de liderar el movimiento

El mensaje apremiante que se extrae de

sobre la salud sexual y reproductiva hacia una

la Cumbre de Nairobi es que el mundo no

nueva era en la que todas las niñas puedan

puede —y no debe— esperar otros 25 años. El

cumplir sus sueños.

UNFPA y los Gobiernos de Kenya y Dinamarca
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convocaron conjuntamente la cumbre con este

En definitiva, la Cumbre de Nairobi se centró en

carácter de urgencia en mente. Fue gratificante

la acción, no en las palabras.

INFORME R E L AT IVO A L A C UM B R E DE N AIR OB I S OB R E L A C IPD 2 5

Nos comprometimos a conseguir que la
próxima década sea una década de acción y
resultados para las mujeres y las niñas. La salud
y los derechos sexuales y reproductivos son
derechos humanos, y de todos nosotros depende
protegerlos y defenderlos.
Esperemos que, cuando pasen los años, se
diga que la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25
espoleó la acción acelerada necesaria para
lograr los derechos sexuales y reproductivos y la
libertad de decisión de todas las personas. Que
se sepa que hicimos lo que teníamos que hacer,
que cumplimos nuestras promesas y alcanzamos
los compromisos del Programa de Acción de la
CIPD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La marcha continúa. Nuestro último destino:
que todas las personas de todos los lugares del
mundo disfruten de sus plenos derechos y su
plena libertad de decisión.
Natalia Kanem
Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas
y Directora Ejecutiva del UNFPA
(Fondo de Población de las Naciones Unidas)

I: El camino hacia Nairobi
MUCHAS VOCES, UN MISMO OBJETIVO POR LOS DERECHOS
Y LA LIBERTAD DE DECISIÓN
No hay vuelta atrás respecto a la salud y los derechos sexuales y
reproductivos y la libertad de decisión para todas las personas. Se
debe seguir avanzando, y acelerando, ya que tomar decisiones sobre
el cuerpo y la fertilidad de cada uno es un derecho fundamental.
Hace 25 años, en la histórica Conferencia

conjuntamente por los Gobiernos de Dinamarca

Internacional sobre la Población y el Desarrollo

y Kenya, y el UNFPA.

(CIPD) celebrada en El Cairo (Egipto) en 1994,
el mundo prometió que todas las mujeres y las

Como culminación de un proceso de un año de

niñas disfrutarían de acceso universal a la salud

duración para volver a motivar a las personas de

sexual y reproductiva. Ahora más que nunca,

todo el mundo, la cumbre logró reunir a 8.300

esto es cierto para muchas de ellas. Sin embargo,

personas de 172 países y territorios que hicieron

millones de mujeres y niñas siguen muriendo

más de 1.250 compromisos de acción. Y así muchas

durante el embarazo, siguen sin tener acceso a

voces se convirtieron en una sola para hacer frente

anticonceptivos, se siguen casando cuando son

a décadas de retroceso respecto a la salud y los

niñas y siguen sufriendo mutilaciones y violaciones.

derechos sexuales y reproductivos, y la igualdad de

La lista de promesas no cumplidas es muy larga.

las mujeres y las niñas.

Sabemos que necesitamos más medidas, más

La cumbre fue la primera reunión mundial de

compromiso y más inversiones a un ritmo de

importancia en promocionar la Década de Acción de

cambio mucho más rápido. ¿Pero cómo? Esta

las Naciones Unidas para cumplir los Objetivos de

es la pregunta que se proponía responder
la Cumbre de Nairobi para celebrar el
25º aniversario de la CIPD. Bajo el lema
“Adelantando la promesa”, la cumbre
tuvo lugar en Nairobi (Kenya) del 12 al
14 de noviembre de 2019, convocada

Desarrollo Sostenible, y un avance del 25º aniversario
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
de 1995. Como tal, puso el listón alto y presentó
de manera pionera un enfoque nuevo de la acción
multilateral. Puesto que se trataba de un ejercicio
totalmente voluntario, los Gobiernos, entre otros,
acudieron porque realmente querían expresar sus
compromisos con la salud y los derechos sexuales y
reproductivos. Este enfoque demostró ser muy eficaz
a la hora de persuadir a instituciones y personas de
muy diversa índole y de todo el mundo a fin de que
reclamaran un futuro nuevo y más optimista, en el
que se cumplieran las promesas en lugar de refutarlas.
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Como paso previo a la Cumbre de Nairobi, el UNFPA puso
en marcha la campaña de medios sociales #IMarchFor,
que reunió a 30.000 personas y 15 millones de seguidores
en un llamamiento mundial dirigido a los líderes mundiales
para que cumplieran las promesas de la CIPD. En un
emocionante vídeo proyectado en la inauguración de la
cumbre, aparecieron muchachas con las caras pintadas
de manera artística leyendo los 12 compromisos mundiales
de la Declaración de Nairobi.

DONDE EMPEZÓ TODO
Los Gobiernos de Dinamarca y Kenya acordaron

Así, el proceso serviría para imprimir un impulso

convocar conjuntamente la Cumbre de Nairobi

político y financiero, además de establecer

con el UNFPA. Aportaron equilibrio geopolítico,

y fortalecer asociaciones para completar los

una enorme experiencia respecto a la negociación

asuntos pendientes del Programa de Acción de

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y

la CIPD, también como elemento fundamental

una firme voluntad política desde sus respectivos

de la Agenda 2030 y sus 17 ODS. En un primer

Gobiernos en relación con sus funciones como

momento, surgieron cinco temas de relevancia

coconvocantes. Además, Dinamarca se convirtió

mundial como áreas de atención clave. Entre ellas

en el principal donante de la cumbre.

se incluían el acceso universal a la salud y los
derechos sexuales y reproductivos; la financiación

En abril de 2019, los Estados Miembros de las

de la agenda de salud y derechos sexuales y

Naciones Unidas aprobaron en la Comisión de

reproductivos; la diversidad demográfica; el fin de

Población y Desarrollo una Declaración Política

la violencia de género y las prácticas nocivas; y

instando a comprometerse “plenamente con la

la salud y los derechos sexuales y reproductivos

aplicación completa, efectiva y acelerada del

en contextos humanitarios y frágiles. El proceso

Programa de Acción [de la CIPD] y la Agenda

preparatorio también detalló otras cinco

2030 para el Desarrollo Sostenible”. Con ello se

cuestiones para acelerar el progreso en todos los

estimuló, desde el punto de vista político, a los

temas: la igualdad de género, el liderazgo de los

Gobiernos y otros asociados relevantes a reunirse

jóvenes, el liderazgo político y comunitario, la

para conmemorar la aprobación del Programa de

innovación y los datos, y las asociaciones.

Acción de la CIPD y celebrar sus logros en cuanto
a la promoción de los derechos y la libertad de
decisión de todas las personas.

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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Tres objetivos

El proceso en torno a la Cumbre
de Nairobi partió de tres objetivos
que se proponían renovar el
impulso con miras a lograr
plenamente la CIPD y los
ODS para 2030:
1. Obtener la reafirmación política
del Programa de Acción de
la CIPD, en el contexto de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los ODS.
2. Generar impulso político y
financiero para completar
los asuntos pendientes del
Programa de Acción de la CIPD.
3. Revitalizar y ampliar la comunidad
de personas necesarias para
impulsar la agenda de la CIPD
en todos los frentes.

UN COMPROMISO CON LOS COMPROMISOS
Los coconvocantes estaban decididos a que la
cumbre suscitara nuevas maneras de pensar, nuevos
actores y nuevas acciones. Desde un principio se
había definido la cumbre como una plataforma
en la que los Gobiernos, las organizaciones
internacionales y regionales y todos los sectores de
la sociedad civil adquirirían compromisos públicos
concretos centrados en que nadie se quede atrás.
Los diversos compromisos políticos, programáticos
y financieros serían ambiciosos y demostrarían
liderazgo, justificando una ampliación de la inversión
y consiguiendo que el mundo progresara hacia
el logro de la salud y los derechos sexuales y
reproductivos para todas las personas.
A fin de que los compromisos mantuviesen su
carácter relevante y significativo y estuviesen
en consonancia en la medida de lo posible con
propósitos mundiales compartidos, un Comité
Directivo Internacional orientó la elaboración de un
marco general. El proceso se basó en seis meses de
consultas con Estados Miembros de las Naciones
Unidas, organizaciones de la sociedad civil, redes de
jóvenes, personas con discapacidad, la comunidad
confesional, el sector privado, fundaciones y el
mundo académico, entre otros. Conjuntamente
definieron el alcance de los asuntos pendientes de
la CIPD, y señalaron áreas en las que el progreso se
necesitaba con más urgencia.
El resultado fue la “Declaración de Nairobi sobre
la CIPD25: Adelantando la Promesa”. Concebida
en torno a los cinco temas de la cumbre, contiene
12 compromisos mundiales que sirvieron como
punto de partida para el resto de los compromisos
contraídos en la cumbre.

Con el propósito de ofrecer beneficios a las
mujeres y las niñas, sus familias y las sociedades
en general, la declaración en conjunto refleja los
vínculos indisolubles entre el empoderamiento
de las mujeres y las niñas, la salud y los derechos
sexuales y reproductivos, y el desarrollo sostenible.

Los 12 compromisos mundiales hacen hincapié en

Los organizadores de la cumbre decidieron que había

los “tres ceros”: cero necesidades insatisfechas de

llegado el momento de desterrar esta discriminación

anticonceptivos, cero muertes maternas evitables

y exclusión, y apostar por la inclusión radical. Esto

y cero casos de violencia de género y prácticas

implicaba explícitamente garantizar que la cumbre

nocivas. Asimismo, destacan cuestiones urgentes

y todo el proceso previo a ella aspiraría a lograr la

como la necesidad de una mayor financiación a

diversidad humana en todos los aspectos.

nivel nacional e internacional, la participación de
los jóvenes en todas las tomas de decisiones que

En la cumbre, los líderes comunitarios se sentaron

les afectan, la elaboración de datos de calidad y

al lado de ministros nacionales. Los jóvenes

desglosados, y la garantía de que la información y

activistas dialogaron con directores ejecutivos de

los servicios sobre salud sexual y reproductiva llegan

corporaciones multinacionales. Varias mujeres

a las personas en situación de crisis. En calidad

indígenas interactuaron con académicos. Los debates

de instrumento no vinculante, la declaración en

no estuvieron condicionados por la política del cargo,

su conjunto permite que diferentes países y otros

el género o la edad, sino que aprovecharon el poder

actores acometan las preocupaciones que son

que tienen los intercambios abiertos de experiencias

más importantes para ellos, lo que incluye nuevos

e ideas muy diversas. Con ello se consiguieron

temas acuciantes que han surgido desde la CIPD,

debates mucho más interesantes y compromisos de

como el objetivo mundial de lograr la cobertura

más calado. Un Comité Internacional de Programas

sanitaria universal.

diseñó un formato muy interactivo que facilitó
espacio suficiente para que los diversos participantes

INCLUSIÓN RADICAL

reflexionaran juntos sobre las oportunidades, los

Nadie ha pagado un precio más alto por las

retos y las acciones colectivas.

promesas incumplidas que las mujeres y los
jóvenes. Por otro lado, con frecuencia sus opiniones

Como resultado, se formó una nueva coalición de

quedan silenciadas. Se pasan por alto sus

carácter amplio. Es la coalición de los informados y

problemas, y se les niegan sus derechos y libertad

los comprometidos, de los audaces y los valientes.

de decisión.

Todo el que pertenece a ella sabe que hay mucho
en juego, pero también que existen soluciones.

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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EL CAMINO MUNDIAL HACIA NAIROBI

Se habló sobre la cumbre en la Comisión de

Con el propósito de orientar todos los pasos previos

Población y Desarrollo, el Foro Político de Alto

de un año de duración antes de la cumbre, una hoja

Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo

de ruta mundial identificó eventos importantes

Sostenible y la Asamblea General de las Naciones

en todos los rincones del mundo que pudiesen

Unidas, así como en las cumbres del Grupo de

propiciar el impulso político subyacente a los

los Siete (G7) y el Grupo de los Veinte (G20), y

objetivos de la cumbre y revitalizar el movimiento a

en reuniones importantes a nivel internacional

fin de completar los asuntos pendientes de la CIPD.

sobre la acción humanitaria y la cooperación

Surgió una reflexión mundial, sin precedentes por su

Sur-Sur, entre otras. Las hojas de ruta regionales

alcance y escala, respecto al progreso conseguido,

desempeñaron un papel fundamental a la hora

quién se había quedado atrás, qué cuestiones

de generar interés. Además, en prácticamente

y compromisos clave presentar en Nairobi, y

todos los países se pusieron en marcha procesos

cómo mantener la energía, las asociaciones y los

y consultas con múltiples partes interesadas para

compromisos hasta el año 2030 y la Década de

identificar los asuntos pendientes y formular

Acción, para todo el mundo, independientemente

compromisos nacionales concretos.

de si estaban presentes en Nairobi o no.

EL CAMINO HACIA NAIROBI
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EL CAMINO HACIA NAIROBI PARA LOS
JÓVENES Y LA SOCIEDAD CIVIL
Los jóvenes y la sociedad civil se movilizaron en
torno a la Cumbre de Nairobi a lo largo de 2019,
desde el plano local hasta el mundial. Comentaron
el progreso alcanzado desde la CIPD, así como los

Gracias a una beca del UNFPA,
Emy Hetari, de 29 años, acudió
a la cumbre desde el Yemen,
acompañada de su madre. En
ella interpretó una canción sobre
las adolescentes atrapadas en
una horrible crisis humanitaria.

retos y las posibilidades que planteaba el futuro, y
contribuyeron directamente en la planificación y los
resultados de la cumbre. Para muchos, el camino
hacia Nairobi brindó la oportunidad de prepararse
para asumir la responsabilidad del nuevo liderazgo
desde Nairobi hasta el año 2030, y posteriormente.
Más de 80 organizaciones asociadas lideradas
por jóvenes o centradas en ellos contribuyeron
a elaborar el programa de la cumbre y los
compromisos mundiales, regionales, nacionales
y locales. La sociedad civil más en general vio
en la cumbre una oportunidad de revitalizar el
movimiento de la CIPD, fortalecer los compromisos
con los derechos y la libertad de decisión de todas
las personas, y extender las coaliciones a otros
asociados y grupos. Conscientes de la fuerza y
la importancia que tuvo El Cairo, querían formar
parte de Nairobi.
El proceso de la cumbre sirvió para garantizar

SUMAR A LAS COMUNIDADES LOCALES
MEDIANTE BECAS
Desde el principio, se llevaron a cabo todos
los esfuerzos posibles para garantizar que
las personas de comunidades más pequeñas
tuviesen una presencia notable, a fin de que
aportaran a los debates sus perspectivas diversas
y experiencias vividas. El UNFPA y sus asociados
distribuyeron becas entre más de 2.000 jóvenes,
mujeres de organizaciones de base, líderes
tradicionales, poblaciones LGBTQI, personas que
viven con el VIH, personas con discapacidad,
afrodescendientes, pueblos indígenas y
organizaciones lideradas por las comunidades.
En su caso, el camino hacia Nairobi incluyó
capacitación, kits de herramientas, y talleres y
consultas, gracias a los cuales elaboraron sus
propios compromisos y aprovecharon al máximo
su participación en la cumbre.

la participación significativa entre activistas de
diferentes generaciones que trabajan en cuestiones
diversas. Así, catalizó la colaboración y la acción,
y articuló la relevancia que tiene la agenda de la
CIPD hoy en día. Es importante destacar que los
jóvenes y las organizaciones no gubernamentales
desempeñaron un papel fundamental tanto en el
Comité Directivo Internacional como en el Comité
Internacional de Programas.

El kit de herramientas para la
participación de los jóvenes
contribuyó a que este colectivo se
preparara para hacer oír su voz.

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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LA CAMPAÑA #IMARCHFOR...

¿QUÉ HA CAMBIADO? CONVERSACIONES DE

¡DINOS POR QUÉ MARCHAS!

LIDERAZGO INTELECTUAL SOBRE LA CIPD

Pese a que no todo el mundo estuvo físicamente

Una serie de conversaciones mundiales, regionales

en Nairobi, todos emprendieron la marcha hacia

y nacionales muy populares, que se mantuvieron

Nairobi. La campaña #IMarchFor (‘En marcha

en línea y presencialmente, plantearon la siguiente

por’) reunió a defensores de los derechos

pregunta provocadora: ¿Qué ha cambiado? Líderes

sexuales y reproductivos, la igualdad de género

intelectuales, expertos y voces de la comunidad

y el empoderamiento de las mujeres, de todas

se reunieron para reflexionar sobre los progresos

partes del mundo. Compartieron mensajes

desde El Cairo y estimular nuevos planteamientos,

personales sobre por qué la Cumbre de Nairobi

ideas y soluciones con miras a completar los

era importante para ellos e hicieron de la cumbre

asuntos pendientes del Programa de Acción de la

todo un movimiento.

CIPD. Las conversaciones abordaron los derechos
de los jóvenes y adolescentes, los avances en la

Participaron decenas de miles de personas e

tecnología reproductiva, la planificación familiar,

instituciones, y la etiqueta #IMarchFor generó

la baja fertilidad, los cambios demográficos como

cerca de 30.000 publicaciones que llegaron a

el envejecimiento de las sociedades, la salud y los

más de 15 millones de seguidores. Su marcha

derechos sexuales y reproductivos de las personas

estaba inspirada por su compromiso personal con

con discapacidad, entre otras muchas cuestiones

los derechos y la libertad de decisión de todas

de interés crítico.

las personas. Inspirada por las supervivientes de
la mutilación genital femenina y por las mujeres
y las niñas afectadas por crisis humanitarias. Por
el acceso a los productos de higiene menstrual,
la salud mental, una educación de calidad, la
dignidad, una vida sin violencia y discriminación
y el logro de los tres ceros.

ser querida,
ser deseada
y ser respetada

En el Afganistán, una joven manifestó sus prioridades
como parte de la campaña #IMarchFor.
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La primera conversación sobre “¿Qué ha
cambiado?” reunió a líderes intelectuales a fin de
debatir sobre los siguientes pasos para alcanzar
la agenda de la CIPD.

Los coconvocantes de la cumbre —los Gobiernos de Dinamarca y Kenya, además
del UNFPA— y los asociados celebraron la clausura de una ronda anterior de
intercambios muy animados que tuvieron lugar en el evento paralelo de alto nivel
de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El evento llevó por título
“Únete a nosotros en el camino hacia Nairobi”.

LOS ASOCIADOS, TANTO PÚBLICOS

El Gobierno de Dinamarca proporcionó la mayor

COMO PRIVADOS, LLEGAN AL MUNDO

parte de los recursos financieros necesarios.

Un amplio e insólito conjunto de asociados

Los Gobiernos de Alemania, Australia, Canadá,

públicos y privados influyó de manera visible a lo

Finlandia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo,

largo del camino hacia la cumbre, uniendo alianzas

Noruega, los Países Bajos, la República de Corea,

y asociaciones transregionales para ganar impulso

Suecia y Suiza brindaron apoyo financiero adicional.

en los tres ceros y sacar adelante soluciones

Por su parte, Kenya ofreció un apoyo en especie

innovadoras que aborden los obstáculos existentes.

significativo y los asociados del sector privado

Un ejercicio de estimación de costos dirigido por el

también contribuyeron. Entre ellos participaron

UNFPA ofreció herramientas técnicas y financieras

Bayer, la Fundación Ford, Global Citizen, Kenya

para ampliar la agenda de salud y derechos

Airways, Special Olympics, la Oficina de las

sexuales y reproductivos.

Naciones Unidas para las Asociaciones de
Colaboración y YMCA África. Todos ellos se
comprometieron financieramente o hicieron
contribuciones en especie.

Cuando finalmente llegó el momento de dar
inicio a la cumbre, la delegación de Burundi
impresionó al resto de los participantes con su
atuendo adornado con la marca de la CIPD.

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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II: Cumplir nuestras promesas
PREPARADOS PARA EL FUTURO, DESDE AHORA MISMO
La Cumbre de Nairobi empezó con una ceremonia de bienvenida en
la que más de 8.300 participantes hicieron un viaje desde El Cairo
hasta Nairobi, al año 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La ceremonia presentó una visión de futuro para guiar
los compromisos que permitan finalmente afianzar todos los
aspectos del Programa de Acción de la CIPD.
Los invitados fueron ocupando sus asientos en

La cumbre fue inaugurada oficialmente por los tres

el vestíbulo principal del Centro Internacional

coconvocantes, los Gobiernos de Dinamarca y Kenya,

de Convenciones Kenyatta mientras sonaba una

y el UNFPA. Se encargaron de las observaciones

inspiradora música interpretada por artistas de

iniciales Su Excelencia el Presidente Uhuru Kenyatta

todo el mundo, entre ellos, bailarines tradicionales

de Kenya, el Ministro de Cooperación para el

de Kiribati, la red de jóvenes regionales africana y

Desarrollo de Dinamarca Rasmus Prehn, Su Alteza

la conocida cantante Kaliya de Kazajstán. El ritmo

Real la Princesa Heredera María de Dinamarca,

de los tambores de los Slum Drummers de Kibera

la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas

marcó el inicio oficial de la ceremonia, al que

Amina Mohammed y la Directora Ejecutiva del

siguió una recopilación de vídeos de la campaña

UNFPA, la Dra. Natalia Kanem.

#IMarchFor donde se mostraban todas las acciones
realizadas hasta llegar a Nairobi. Un momento
destacado fue la actuación espontánea de las
adolescentes que presentaron los 12 compromisos
mundiales de la Declaración de Nairobi, con la que
instaron al público a cumplir las promesas de la
CIPD, ya que su futuro depende de ello.

Los Slum Drummers
de Kibera marcaron
el ritmo para que
los coconvocantes
inauguraran la cumbre.
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En la ceremonia de inauguración,
defensoras adolescentes de los
compromisos de la Declaración de Nairobi
cantaron la canción de Katy Perry “Roar”,
un clamor por los derechos y el liderazgo
de las niñas en todo el mundo.

Los coorganizadores inauguraron oficialmente la cumbre, entre ellos (desde
la izquierda) Su Alteza Real la Princesa Heredera María de Dinamarca,
Patrona del UNFPA; Rasmus Prehn, Ministro de Cooperación para el
Desarrollo de Dinamarca; Su Excelencia el Presidente Uhuru Kenyatta de la
República de Kenya; la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas Amina
Mohammed; y la Directora Ejecutiva del UNFPA, la Dra. Natalia Kanem.

“Las mujeres son el pilar de la
familia y, sin duda, la piedra
angular de una nación… El
empoderamiento de las mujeres es
esencialmente el empoderamiento
de todas nuestras familias, con él
se empodera a nuestras sociedades,
se empodera a nuestras naciones y
se empodera al mundo”.
—El Excelentísimo Señor
Uhuru Kenyatta,
Presidente de la República
de Kenya

“Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible no se pueden alcanzar,
y no se alcanzarán, hasta que las
mujeres, las niñas y los jóvenes
sean capaces de controlar su cuerpo
y su vida, y de vivir sin miedo ni
violencia”.
—Dra. Amina Mohammed,
Vicesecretaria General de
las Naciones Unidas

“Las mujeres y las niñas son las
verdaderas propietarias de su
cuerpo, y lograr el ODS 5 es la
clave para lograr el resto de ODS...
Únicamente nos podemos presentar
aquí en 2030 para celebrar que
hemos completado todos los
asuntos pendientes… Marchemos
unidos en este momento de
solidaridad en todo el mundo para
que las mujeres puedan tomar
decisiones informadas”.
—El Excelentísimo Señor
Rasmus Prehn,
Ministro de Cooperación para
el Desarrollo de Dinamarca

“Es importante entender mejor
las complejidades y estructuras
sociales subyacentes que no
respetan la integridad física de las
mujeres para poder subsanar las
deficiencias”.

“Los derechos reproductivos de
las mujeres y las niñas son
innegociables, y debemos
protegerlos y defenderlos. Porque
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible dependen de ello.
Porque no pondremos fin a la
pobreza ni alcanzaremos la paz
o la prosperidad hasta que todas
las mujeres y las niñas puedan
disfrutar de una vida con plena
igualdad, dignidad y respeto.
Porque el fortalecimiento de
nuestras sociedades, el crecimiento
de nuestras economías y, un punto
importante, la lucha contra el
cambio climático dependen de que
las mujeres y las niñas puedan
tener control sobre su cuerpo, su
libertad de decisión y su futuro”.
—Dra. Natalia Kanem,
Secretaria General Adjunta y
Directora Ejecutiva del UNFPA

—Su Alteza Real la Princesa
Heredera María de Dinamarca,
Patrona del UNFPA

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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El legendario cantante africano
Youssou N’Dour cautivó al público
con canciones de esperanza y
aspiraciones renovadas.

DEFENSORES DEL CAMBIO
DE DIFERENTES GENERACIONES
En las sesiones plenarias inaugurales, cuatro defensores
de la agenda de la CIPD se reunieron para debatir el
avance de los derechos y la libertad de decisión para todas
las personas desde El Cairo hasta Nairobi.
La conocida activista por los derechos de

a los jóvenes y de que las niñas ocupen un lugar

las mujeres Gita Sen, Directora del Centro

central. Asimismo, resaltó el poder transformador

Ramalingaswami de Equidad y Determinantes

de la iniciativa FP2020, señalando que desde 2012

Sociales de la Salud de la Fundación de Salud

hay 53 millones más de mujeres y niñas que tienen

Pública de la India, situó al público haciendo

acceso a anticonceptivos, por lo que la cobertura

hincapié en el aspecto fundamental de los derechos

universal de anticonceptivos es factible.

humanos para lograr la igualdad y que nadie se
quede atrás. Sen destacó que los jóvenes perciben

Como voz de la nueva generación de la CIPD,

sus vidas de manera integradora —los mismos

Neil Fidelle Lombao, activista del movimiento She

jóvenes que marchan por la lucha contra el cambio

Decides 25x25 y Presidenta de la Junta Asesora de

climático se están movilizando para reclamar su

las Naciones Unidas para la Juventud en Filipinas,

salud y sus derechos sexuales y reproductivos— e

presentó una visión de cara al futuro totalmente

instó a que las jóvenes y las niñas presentes en la

arraigada en los derechos humanos, la equidad,

sala, y en cualquier otro lugar, tomaran el relevo de

la igualdad y la acción. La Dra. Lina Abirafeh,

las mujeres que asistieron a El Cairo.

Directora Ejecutiva del Instituto Árabe de las
Mujeres en la Universidad Libanesa Americana,

Melinda Gates, Cofundadora de la Fundación Bill y

exhortó a fortalecer el movimiento de las mujeres

Melinda Gates, intervino para explicar cómo hace 25

y ampliar su participación en otros movimientos, y

años la CIPD hizo de las mujeres las protagonistas

describió todo lo que será necesario para que las

de la agenda. Ha llegado el momento de escuchar

mujeres se sientan seguras.

“Los anticonceptivos son una de las
herramientas más eficaces que tenemos
para dar el poder a las jóvenes y las
mujeres a fin de que puedan planificar
sus familias, y, en realidad, también
planificar sus futuros”.
—Melinda Gates, Cofundadora de la Fundación
Bill y Melinda Gates
La economista Gita Sen (izquierda) y la
filántropa Melinda Gates (derecha) resaltaron
la importancia de implicar a los jóvenes.

Cinco temas. Tres ceros.
Muchas vidas.
EL PROGRAMA
Con un carácter amplio y profundo, el programa de la Cumbre de Nairobi inspiró una de
las reuniones internacionales más diversas que ha habido nunca. En cerca de 150 sesiones
con más de 700 ponentes, una miríada de voces debatió sobre cómo materializar los
compromisos de la CIPD para todo el mundo, para nuestro futuro compartido.
Las perspectivas fueron muchas y enriquecedoras.

de los jóvenes, el liderazgo político y comunitario,

Sin embargo, sus objetivos transformadores eran los

la innovación y los datos, y las asociaciones para

mismos.

acelerar el cambio.

Los tres ceros. Cero muertes maternas evitables.

El programa de la cumbre se estructuró en torno

Cero necesidades insatisfechas de planificación

a sesiones diferenciadas celebradas en formato

familiar. Cero casos de violencia de género y

plenario en las cuales panelistas expertos abordaron

prácticas nocivas.

soluciones clave, impactos y análisis de datos. Las
sesiones de diálogo abierto animaron al público a

Cada día mueren 810 mujeres durante el parto.

debatir e intercambiar ideas, cuestionando así el

Más de 232 millones de mujeres desean retrasar

statu quo y promoviendo el activismo y la acción.

o prevenir el embarazo pero no tienen métodos

Las sesiones simultáneas centraron la atención

anticonceptivos efectivos. Millones de mujeres

en los enfoques comunitarios, concretamente en

y niñas sufren una violencia indecible, desde la

busca de soluciones específicas. La Zona Pamoja,

violencia de pareja hasta las agresiones sexuales y

un espacio interactivo, fomentó el intercambio de

la mutilación genital femenina, además del trauma

contactos, la presentación de innovaciones y el

físico y psicológico del matrimonio infantil precoz.

análisis de iniciativas de comunidades, jóvenes

A fin de abordar los tres ceros y la agenda de

y asociados.

la CIPD más en general, la cumbre se centró en
cinco temas definidos en la fase preparatoria como
potentes aceleradores del progreso en las cuestiones
siguientes: el acceso universal a la salud y los
derechos sexuales y reproductivos; la financiación
de la agenda de salud y derechos sexuales y
reproductivos; la diversidad demográfica; el fin de la
violencia de género y las prácticas nocivas; y la salud
y los derechos sexuales y reproductivos en contextos
humanitarios y frágiles. Los debates celebrados en la
cumbre subrayaron el poder que tienen la igualdad
de género y el liderazgo de las mujeres, el liderazgo

“Debemos crear un mundo en el que todas
las personas —las mujeres, los hombres
jóvenes, el colectivo LGBTI, las personas
con discapacidad y todos los sectores
marginados— tengan el poder de decidir
sobre su propio cuerpo, su vida y su futuro
sin que nadie las cuestione”.
—Neil Fidelle Lombao,
activista del movimiento She Decides 25x25

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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TEMA 1 Acceso universal a la salud y los

derechos sexuales y reproductivos como
parte de la cobertura sanitaria universal

¡Hemos cambiado la conversación!
En la Cumbre de Nairobi culminó el entusiasmo de
entablar una conversación “de próxima generación”
sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Hubo
un gran consenso. Necesitamos exigencias más valientes
para hacer realidad la salud y los derechos sexuales
y reproductivos. Necesitamos ampliar las inversiones
destinadas al acceso universal a los cuidados, no solo
(aunque también) mediante el fortalecimiento de los
sistemas de salud. Tenemos que alcanzar la igualdad, la
calidad, la asequibilidad, la aceptabilidad y la rendición
de cuentas para todas las personas.

Fatma Bulić, miembro del Centro de Información para las Personas con
Discapacidad de Bosnia y Herzegovina, habló sobre cómo poner fin a la
violencia de género, una intervención esencial de salud sexual y reproductiva.

“Con demasiada frecuencia, el estigma y el tabú que

rodea al sexo, la salud menstrual y la salud reproductiva
impiden a las personas y las comunidades hablar sobre
cuestiones cruciales para el empoderamiento de las
mujeres a fin de que puedan tomar decisiones sobre su
propio cuerpo”.

—Folly Bah Thibault,
periodista y presentadora
16
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Los participantes de Gobiernos, la sociedad civil
y el mundo académico coincidieron: un paquete
esencial e integral de intervenciones sobre salud y
derechos sexuales y reproductivos es la base del
cambio transformador. El paquete —imprescindible
para la plena implementación del Programa de
Acción de la CIPD, la cobertura sanitaria universal
y los ODS— se debe materializar de manera
progresiva paralelamente al despliegue de planes
nacionales para la cobertura sanitaria universal.

jóvenes y las niñas no
“ Las
pueden seguir quedándose atrás;
mueren porque no queremos
hablar sobre educación sexual
y abortos seguros”.
—Mamello Makhele,
joven matrona y fundadora de
MobiHope en Lesotho

En la mayoría de los países, aplicar un enfoque
integral de la salud y los derechos sexuales

El llamamiento a corregir las desigualdades se hizo

y reproductivos es rentable y asequible. La

con firmeza y determinación, y surgió desde todos

movilización de recursos nacionales debe

los ángulos. Escuchamos las opiniones de personas

aumentar para respaldar los logros y aprovechar

afrodescendientes, comunidades indígenas,

inversiones adicionales. Se deben fortalecer

personas con discapacidad, trabajadores sexuales

las asociaciones que funcionan y crear nuevas

jóvenes, mujeres en contextos humanitarios,

formas de colaboración, incluido entre el sector

comunidades LGBTQI, personas que viven en

público y privado y con asociados no tradicionales.

suburbios urbanos y jóvenes de comunidades

Conjuntamente, estas asociaciones pueden

rurales y remotas. Para que nadie se quede atrás

trabajar para que la salud y los derechos sexuales

es preciso adoptar medidas sistemáticas con las

y reproductivos sean parte integral de las

personas como protagonistas. La igualdad de

prestaciones de la cobertura sanitaria universal,

género, el liderazgo de los jóvenes, el liderazgo

de la financiación y de programas de protección

político y comunitario, la innovación y los datos,

destinados a evitar dificultades económicas. Los

y las asociaciones estratégicas pueden contribuir

servicios de salud sexual y reproductiva para

a acelerar el logro progresivo de la salud y los

adolescentes son fundamentales.

derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial.

CONCLUSIONES PRINCIPALES
• La cobertura sanitaria universal necesita
un enfoque integral de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos a lo
largo del ciclo vital, que forme parte de
los planes nacionales. Las intervenciones
específicas y centradas en los derechos
deben satisfacer las necesidades de
todos los grupos, incluidos los más
marginados y desatendidos.

• Los asociados de los Gobiernos, los representantes
de la sociedad civil y el mundo académico
coincidieron: el paquete esencial de intervenciones
sobre salud y derechos sexuales y reproductivos es
la base del cambio transformador. Es indispensable
terminar el Programa de la CIPD y lograr los ODS,
y esto debería hacerse progresivamente en planes
de cobertura sanitaria universal tanto nuevos
como existentes.
A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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El embarazo y el parto seguros implican
supervivencia, pero también prosperidad, siendo
el objetivo la salud y el bienestar de las mujeres
y las niñas. Si queremos conseguir cero muertes
maternas evitables es imprescindible contar con una

El paquete esencial de intervenciones sobre salud
sexual y reproductiva forma parte de un enfoque
integral que abarca toda la vida y tiene como objetivo
garantizar los derechos y la libertad de decisión para
todas las personas.

capacidad eficaz del sistema de salud, innovación,
equidad y rendición de cuentas, así como
asociaciones y coordinación. Todos los actores se

Prevención y
tratamiento del VIH
y otras infecciones
de transmisión
sexual

deben comprometer con la prestación de una
atención materna y neonatal respetuosa
y de calidad a escala nacional, lo que

Servicios de aborto
seguro y tratamiento de
os abortos peligrosos

incluye establecer enlaces entre
instalaciones de remisión y de salud
primaria. Cuando las matronas
están bien capacitadas, equipadas

Asesoramiento y
servicios sobre
anticonceptivos
modernos

recién nacidos.

S
A
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Respecto a la necesidad

Educación sexual
integral

A
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L

que necesitan las mujeres y los

insatisfecha de anticonceptivos,
los debates hicieron hincapié en
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87% de los cuidados esenciales

E

y reguladas pueden ofrecer el

| CALID
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ESO
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D
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Detección y
prevención de la
violencia sexual
y de género

Atención prenatal,
durante el parto
y posnatal

que se debían hacer realidad los
derechos, ampliar el acceso a los
servicios, capacitar a los profesionales
de la atención sanitaria y mejorar la

Asesoramiento y
servicios sobre la salud
y el bienestar sexual

Asesoramiento y
servicios sobre
la infertilidad
Detección, prevención
y gestión de los cánceres
del sistema reproductor

•
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La inversión no debe
limitarse al sistema de
salud. Debe respaldar
las intervenciones
centradas en las
personas e integrar las
múltiples cuestiones a
las que estas personas
hacen frente.

• Innegociables: los derechos
de las mujeres y las niñas a
la atención de la salud, y a la
autonomía y la integridad físicas.
• Los problemas complejos
exigen soluciones ambiciosas,
con un lugar protagonista
reservado a la participación
de la comunidad para definir
la mejor manera de satisfacer
las necesidades locales.

INFORME R E L AT IVO A L A C UM B R E DE N AIR OB I S OB R E L A C IPD 2 5

• Si se quiere invertir de manera
eficaz en el personal sanitario,
en especial las matronas, se
deben abordar las dinámicas
descompensadas de género
y poder en los sistemas de
la salud.
• El acceso al aborto seguro es
un aspecto fundamental de la
salud y los derechos sexuales
y reproductivos.

calidad de los cuidados. También se destacaron

de las normas de género restrictivas, la violencia, el

otras cuestiones como el acceso a la información

estigma, la discriminación, la falta de información

precisa y la generación de conciencia y demanda,

y la falta de acceso a los servicios. Por ejemplo,

con gran potencial para aprovechar la innovación, en

las tasas de VIH están aumentando en algunas

especial las herramientas digitales. Al asegurar que

comunidades LGBTQI, así como entre hombres

los productos anticonceptivos lleguen a las usuarias,

que tienen relaciones sexuales con hombres y que

es fundamental evitar la falta de existencias, mejorar

están casados con mujeres. La falta de acceso a

las cadenas de suministro y ampliar las opciones de

la información y los servicios para los hombres

métodos modernos. La planificación familiar se debe

y los hombres jóvenes deriva en altas tasas de

integrar mejor en la atención materna, la atención

infecciones de transmisión sexual que no se tratan,

primaria de salud y los servicios para el VIH y, de

violencia de género y muchachos adolescentes

manera urgente, debe llegar a los grupos que se

que se convierten en padres. Esta carencia dificulta

quedan atrás, en especial jóvenes y adolescentes,

los importantes esfuerzos que se realizan para

personas con discapacidad, migrantes y refugiados,

aumentar la responsabilidad de los hombres en el

y personas que viven en entornos humanitarios.

uso de anticonceptivos.

Si se contara con mejores datos se podría evaluar
mejor si la planificación familiar llega a grupos
marginados. Tanto la financiación nacional como
internacional siguen siendo esenciales para respaldar
la planificación familiar, junto con mecanismos
sólidos de rendición de cuentas y legislación y
políticas propicias.
El acceso universal a la salud sexual y reproductiva
significa para todo el mundo. Esto incluye a los
hombres, los hombres jóvenes y los niños. Se han
extraído muchas lecciones —lo que incluye en
programas para el VIH— sobre las consecuencias

En un momento en el que la India estaba analizando la cobertura sanitaria universal,
Debasree Chaudhuri, Ministra de Estado de Mujer y Desarrollo Infantil, asistió a la
cumbre, acompañada en una sesión por quien entonces era la Directora Ejecutiva
Adjunta del UNFPA, Laura Londén.

• La educación
sexual integral debe
llegar a todas las
personas jóvenes,
también mediante
la tecnología, y
hacer hincapié en
la transformación
de las normas
de género
discriminatorias.

• Los jóvenes pueden afrontar obstáculos
múltiples e interrelacionados para
acceder a la información y los servicios
de salud sexual y reproductiva. Estos
obstáculos no solo se vinculan a la
edad, sino también a la discapacidad,
la diversidad de género, la orientación
sexual y la etnia, entre otros factores.
Estas personas deben formar parte
del diseño y la promoción de sus
propias soluciones.

• Surgió una nueva y franca
conversación en torno
a la higiene menstrual,
impulsada por defensores
emergentes de innovaciones
como nuevos diseños de
ropa interior para el período,
aplicaciones para supervisar
la menstruación y máquinas
que dispensen productos
orgánicos para el período.
A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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Los jóvenes también tienen derecho a los anticonceptivos
Una cuestión recurrente y fundamental fue la urgencia por satisfacer la
necesidad de anticonceptivos de los jóvenes, como parte integral de la salud y
los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Los participantes,
entre ellos muchos jóvenes, destacaron que el progreso tiene que estar
dirigido conjuntamente con los jóvenes. Las políticas y las leyes deben
garantizar que los jóvenes pueden acceder de manera universal a información
y servicios sobre salud sexual y reproductiva que sean de buena calidad,
integrados e integrales, junto con una educación sexual integral.
Se podría hacer mucho más por generar la capacidad y el compromiso de los
profesionales sanitarios para ofrecer información y servicios que satisfagan
las necesidades específicas de los adolescentes y los jóvenes. Será preciso
que diferentes sectores colaboren para llegar a todo el mundo y vincular las
múltiples cuestiones que están en juego.
A fin de no perder impulso, la Coalición de Jóvenes por los Derechos
Sexuales y Reproductivos presentó una breve guía sobre los jóvenes
y los anticonceptivos: “Calling for Action on Young People’s Need for
Contraception”. Se puede obtener más información en: https://www.unfpa.org/
es/node/21158.

• Es hora de invertir más
en la salud y los derechos
sexuales y reproductivos
de los hombres y los niños,
apuntando a instituciones,
comunidades y personas.
• Debemos aumentar la
promoción y los servicios
que hacen hincapié en la
responsabilidad de los
hombres en el uso de
anticonceptivos.
20

• Mediante la reformulación
de estrategias se debe
mejorar el acceso del
colectivo LGBTQI a los
servicios, la educación
sobre salud sexual
y reproductiva, y la
protección de
sus derechos.
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• La intensificación de
esfuerzos para recopilar y
analizar datos desglosados
debe abarcar los niveles
nacional y subnacional, y
los parámetros de edad,
sexo, nivel económico,
etnia, situación migratoria,
discapacidad y paridad.

TEMA 2 Financiación para terminar el

Programa de Acción de la CIPD y
mantener los logros conseguidos

Sabemos lo que tenemos que
invertir: ¡hagámoslo!
Cumplir o no cumplir con los tres ceros y estar
a la altura de la promesa de la CIPD y los ODS
dependerá de una combinación de decisiones,
medidas y financiación. Realmente estamos
ante un momento crucial. Por primer vez,
conocemos el costo global del logro de los
tres ceros. Sin embargo, los nuevos datos
presentados en la cumbre fueron más allá
del mero cálculo de costos. Al identificar
intervenciones prioritarias, se creó el
escenario preciso para adoptar nuevas
iniciativas, entre ellas casos de inversión
de los países.

CONCLUSIONES
PRINCIPALES
•

¿Cómo lograr los tres
ceros? Cubriendo la

La periodista Folly Bah Thibault (inferior izquierda) moderó
las conversaciones sobre el poder de las industrias creativas
para alcanzar los derechos y la libertad de decisión de todas
las personas, en las que participaron las supermodelos y
filántropas Natalia Vodianova (superior izquierda), Anja Rubik
(inferior derecha) y Maria Borges (superior derecha).

• Los recursos nacionales, la fuente de inversión más sostenible,

falta de recursos más
rápidamente. Y aumentando •
el compromiso político.

pueden propiciar resultados transformadores. Los tres ceros se
deben incorporar en los presupuestos públicos y la cooperación
para el desarrollo, a escala nacional y local.
Con una rendición de cuentas financiera clara se consigue el
mejor uso posible de los recursos disponibles.

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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de Acción de la CIPD
“ Ely laPlan
importancia que da
al empoderamiento de las
mujeres y las niñas es la
base de la creación de capital
humano y una prioridad clave
tanto del Servicio Mundial de
Financiamiento como del equipo
de Salud del Banco Mundial”.
—Dr. Muhammad Ali Pate,
Director Mundial de la Práctica Mundial
de Salud, Nutrición y Población del
Banco Mundial
La aspiración de alcanzar los tres ceros se asienta
firmemente en el reconocimiento y el respeto de los
derechos humanos de todas las mujeres, las niñas,
los hombres y los niños. Cuando un niño o una niña
crece sin madre o una joven se ve sometida a la
mutilación genital femenina, el daño es incalculable.
Las secuelas emocionales, sociales y económicas
pueden durar toda la vida, y nunca percibirse en
su totalidad. Sin embargo, podemos calcular los
beneficios económicos de, por ejemplo, el hecho de
garantizar que todas las mujeres puedan planificar
y espaciar libremente los embarazos, y de que

las niñas puedan finalizar su escolarización y encontrar
trabajo decente en lugar de casarse en su infancia. Con el
tiempo, estos beneficios exceden con mucha diferencia las
inversiones realizadas en el logro de los tres ceros.
Completar los asuntos pendientes del Programa de
Acción de la CIPD es una tarea compleja pero viable. Las
asociaciones, tanto las nuevas como las reforzadas, a todos
los niveles, desde el mundial hasta el local, deben hacer
suyo el llamamiento para conseguir inversiones que sean
estratégicas y, mediante el establecimiento de vínculos
entre diferentes sectores, también eficaces, con un alcance
amplio. Para que las mujeres y las niñas salgan realmente
beneficiadas, será fundamental contar con una combinación
de inversión nacional inteligente y apoyo internacional, en el
marco de asociaciones comprometidas.
La cantidad de asistencia oficial para el desarrollo
que se dirige hacia la salud y los derechos sexuales y
reproductivos está en declive. Se ha de gestionar una
transición hacia las necesidades de recursos nacionales a
fin de proteger los logros alcanzados, y atraer y aprovechar
al máximo todos los flujos de financiación posibles. Los
países deben tener la intención de priorizar la salud, en
especial la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
El UNFPA, en colaboración con la Universidad Johns
Hopkins, la Universidad de Washington, la Universidad
de Victoria y Avenir Health, calculó cuáles eran las
necesidades estimadas de recursos mundiales para lograr
los tres resultados transformadores —los tres ceros— de
aquí a 2030. Conocer el precio mundial proporciona la
base para elaborar casos de inversión específicos de cada
país a fin de respaldar prioridades nacionales.

• La salud y los derechos sexuales

y reproductivos se deben integrar
sistemáticamente en la atención
primaria de salud y la cobertura
sanitaria universal, en paquetes
de prestación y en diversos
modos de financiación.

• Mediante impulso político y
asignaciones presupuestarias
adecuadas se deben respaldar
los esfuerzos significativos por
defender la salud y los derechos
sexuales de adolescentes
y jóvenes.
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• El liderazgo de los Gobiernos es

imprescindible en asociaciones con el
sector privado, lo que incluye invertir en
la inclusión, el empoderamiento
económico y la salud de las mujeres.

• La inversión de recursos en la
coordinación en ciudades implica el
gasto en innovación y sostenibilidad, así
como en la selección eficaz de servicios
adecuados para las necesidades
locales.
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• Los pequeños

emprendedores
locales pueden influir

de manera decisiva a la
hora de prestar servicios
de salud. Sus logros
se deben ampliar más
generalmente.

REPASAR LAS CIFRAS PARA LLEGAR A

CERO

Costos desde 2020 hasta 2030 en total

CERO MUERTES MATERNAS EVITABLES

115.500 millones de $ en 120 países

CERO NECESIDADES INSATISFECHAS DE

68.500 millones de $ en 120 países prioritarios.

CERO CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y

2.400 millones de $ para poner fin a la mutilación

prioritarios.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

PRÁCTICAS NOCIVAS PARA MUJERES
Y NIÑAS

genital femenina en 31 países. 35.000 millones de
$ para poner fin al matrimonio infantil en 68 países.
42.000 millones de $ para poner fin a la violencia de
género en 132 países prioritarios.

¿DÓNDE ESTÁ EL DÉFICIT DE FINANCIACIÓN?
Los déficits de financiación más importantes se observan en algunos de los países con menos capacidad
para abordar esta carencia mediante el gasto nacional.
DÉFICIT DE GASTO PARA LA SALUD MATERNA
1,35% 1,35%
3,7%

DÉFICIT DE GASTO PARA LA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
1,4%

3,7%

3,8%

4,5%
4,9%

7,9%
8%
65,3%

16,7%

50,3%
27,1%

EUROPA CENTRAL,
EUROPA ORIENTAL
Y ASIA CENTRAL

INGRESOS ALTOS
NORTE DE ÁFRICA
Y ORIENTE MEDIO

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

ASIA MERIDIONAL

ASIA
SUDORIENTAL,
ASIA ORIENTAL
Y OCEANÍA

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

Nota: según superregión de carga mundial de morbilidad, 2020−2030.
Fuente: Costing the Three Transformative Results, 2020, Universidad Johns Hopkins, Avenir Health, Universidad de Victoria, Instituto de Medición y Evaluación
Sanitaria de la Universidad de Washington, y UNFPA.

• Existen nuevos métodos de
ingeniería financiera que
garantizan que los recursos
del sector privado respalden
inversiones eficientes y
ampliadas en desarrollo
sostenible.

• Necesitamos más innovación, incluido en tecnología financiera,

para repetir logros pequeños pero prometedores y alcanzar, más
generalmente, soluciones eficaces a problemas de desarrollo.
Las mujeres generan innovación y merecen más apoyo.

• La cooperación Sur-Sur y triangular puede garantizar muchos
beneficios. Los países del Sur Global deben tomar la iniciativa.

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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La comunidad internacional debe ofrecer asistencia

sanitaria universal. Otras asociaciones y alianzas

técnica para justificar la inversión y aumentar el

deben aprovechar la aportación del mundo

espacio fiscal, alcanzar la eficiencia en el gasto y

académico, los jóvenes y la sociedad civil,

lograr un gasto público de calidad en el ámbito de

con el propósito de ampliar la supervisión y la

la salud. Asimismo, debe respaldar la protección

vigilancia social para que la financiación nacional

de los servicios de salud sexual y reproductiva

esté sometida a la rendición de cuentas. Entre

en un momento de austeridad fiscal. Entre las

animados debates sobre cómo aprovechar el

prioridades urgentes se incluye prestar servicios

alcance, el ingenio y el poder financiero del sector

esenciales de salud sexual y reproductiva como

privado, corporaciones y asociaciones filantrópicas

parte de la cobertura sanitaria universal, y llegar a

punteras, como BD, Philips, MSD for Mothers,

las poblaciones que se quedan atrás. Por otro lado,

Johnson & Johnson, la Fundación Ford, Laerdal

los países deben trabajar en pos de una integración

Global Health y la Maternity Foundation asumieron

de los servicios más sofisticada, un mayor interés

en la cumbre la movilización de unos 8.000

en la atención de calidad, y vínculos previsores

millones de dólares en nuevos compromisos.

con factores que influyen de manera importante
en la salud, como el cambio climático y la igualdad

Diversos representantes de Gobiernos también

de género.

resaltaron la institucionalización de asociaciones
Sur-Sur y triangulares como mecanismos para

Respecto a la ampliación de la financiación, las

el diálogo de políticas, la cooperación técnica

asociaciones público-públicas y público-privadas

y el intercambio de enfoques innovadores

desempeñan papeles fundamentales. Como

contextualizados según las situaciones locales.

fundamental es la acción de los parlamentarios a

Los países del Sur hicieron un llamamiento para

la hora de dirigir financiación nacional adecuada

aumentar los recursos financieros que permitieran

hacia la salud sexual y reproductiva y la cobertura

la ampliación de dichos mecanismos.

“Los DERECHOS HUMANOS exigen

rendición de cuentas …y debemos centrarnos en
los asuntos pendientes de la agenda de la CIPD. La situación

actual no es inevitable, es el resultado de decisiones de políticas.

Los Gobiernos deben asumir las responsabilidad de adoptar

mejores DECISIONES”.

—Michelle Bachelet,
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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TEMA 3 Aprovechar la diversidad demográfica

para impulsar el crecimiento económico y
alcanzar el desarrollo sostenible

Invertir en las personas: no solo es lo
correcto, también reparte grandes dividendos
Estamos viviendo un momento demográfico único. Hay
países que lidian con el envejecimiento y la baja fertilidad,
y otros con la alta fertilidad. En muchos de ellos la
proporción de jóvenes se dispara. La Cumbre de Nairobi
analizó esta diversidad demográfica y cómo podría
propiciar el desarrollo sostenible, lo que incluye mediante
inversiones en salud y educación. En las salas llenas de
gente se respiraba un aire de expectativa y comprensión
compartida respecto a la importancia de cuestiones
como el empleo, la urbanización, la migración, la etnia
y el cambio climático. Comprender las oportunidades
y los retos de la diversidad demográfica, así como las
consecuencias políticas, económicas, sociales y para la
paz y la seguridad, reviste una importancia capital para
todos los países.

La celebración que hizo la cumbre de las diversas culturas e
identidades fue clave para la inclusión de todas las personas.

CONCLUSIONES PRINCIPALES
• En todas las etapas de la transición demográfica, la
inversión en el capital humano se encuentra entre
los factores más fundamentales que impulsan
los dividendos demográficos. Para ello, será
imprescindible transformar radicalmente la
educación en algunos de los países más pobres, y
contar con más aprendizaje durante toda la vida en el
caso de las poblaciones más envejecidas y ricas.

•

Todas las etapas de la transición
demográfica y el desarrollo
sostenible dependen de la
igualdad de género. HABLEMOS
CLARO: Aquí NO hay atajos.

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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Las transiciones demográficas están limitadas

Desde El Cairo, la revolución de los datos ha

por el tiempo. Recoger un dividendo demográfico

transformado las posibilidades de hacer un

de ellas exige tomar decisiones basadas en

seguimiento de las desigualdades en desarrollo

proyecciones serias. Los Gobiernos del Sur y Norte

entre diferentes grupos de población. Esto ofrece

Global intercambiaron lecciones aprendidas y

un potencial extraordinario para incluir a todo

dificultades actuales a la hora de responder al cambio

el mundo en el logro del acceso universal a la

demográfico. Hubo un tema al que se volvió más

salud y los derechos sexuales y reproductivos, y

de una vez: la inversión en la educación y el empleo

exigir responsabilidades a los líderes respecto al

para los jóvenes a fin de aumentar las oportunidades

desarrollo local y nacional. Se debatió el potencial

en casa y proporcionar alternativas a la emigración.

normativo de los nuevos datos geoespaciales, la

Hay 1.800 millones de jóvenes. El mundo no puede

necesidad de contar con datos descentralizados y

esperar a actuar.

los retos que plantea la protección de la privacidad
para que la democratización de los datos sea un

Otra preocupación predominante fue la igualdad

bien público y no se utilice contra las personas y

de género. Si se pretende cosechar dividendos

las comunidades.

demográficos, las mujeres deben tener trabajo decente
y la posibilidad de ver cumplidos sus derechos y

En un momento en el que las tasas de urbanización

libertades reproductivas. Las consecuencias de la

crecen más rápido que nunca, la manera en la que

desigualdad de género son palpables cuando nos

aprovechemos el poder de las ciudades definirá las

preparamos para un mundo más envejecido, ya que

esperanzas de lograr la agenda de la CIPD. Gracias

las mujeres más mayores son más vulnerables ante

a la gobernanza y a los sistemas económicos y de

la pobreza por motivos que incluyen desde la falta

la salud descentralizados, algunas ciudades se han

de acceso a los títulos de tierras hasta el cobro de

convertido en motores de innovación e inclusión.

ingresos bajos durante toda la vida. Las personas de

Asimismo, las ciudades despuntan al ofrecer

edad en general son más vulnerables a los fenómenos

espacios seguros para las mujeres, y refugios

climáticos extremos y las crisis humanitarias, esferas

seguros para las minorías, los inmigrantes y los

que exigen mucha más atención.

refugiados. Existe una enorme oportunidad de
integrar la agenda de salud sexual y reproductiva
del ODS 11 en la urbanización sostenible.

• Los alcaldes que se
movilizan en torno a la
• Los Gobiernos ven un enorme
agenda de la CIPD crean
potencial en el uso de nuevos
ciudades inclusivas pioneras
adaptadas a los jóvenes,
datos georreferenciados
las mujeres, las personas
de edad y las minorías. Las
ciudades ofrecen numerosas
oportunidades para fomentar
la cobertura de planificación
familiar y otros servicios
esenciales de salud sexual
y reproductiva teniendo en
cuenta la alta densidad de
población y la concentración
demográfica de la demanda.
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para optimizar las ubicaciones
de los servicios públicos y llegar
a aquellos que se quedan atrás.
Sin embargo, para alcanzar este
objetivo, las oficinas de estadística
nacionales deben ser más
competentes en relación con la
tecnología, los sistemas jurídicos y
las dimensiones normativas de los
datos de población y su privacidad.
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• El Fondo Temático sobre Datos
Demográficos del UNFPA,
presentado en la cumbre,
estimulará más inversiones
en datos de población
georreferenciados, en especial
como parte de la elaboración
de censos. El programa Digital
Earth Africa, la asociación GRID3
sobre datos geoespaciales y
esfuerzos similares garantizan
la expansión.

El cambio climático, y la adaptación y la justicia

Desde el punto de vista mundial, la crisis climática

climáticas son preocupaciones centrales de hoy en

evidencia la injusticia climática en una escala

día. No hay persona, comunidad, pueblo, ciudad,

totalmente nueva. Los pequeños Estados insulares

país o región que no vaya a sufrir los impactos del

en desarrollo, a menudo recién incorporados en el

cambio climático. Las poblaciones se verán forzadas

grupo de países de ingresos medianos, creen que

a trasladarse. Es posible que las economías y los

en el futuro ya no estarán en el mapa. No obstante,

dividendos demográficos se resientan. Si bien el

se les dice que son demasiado “ricos” para poder

cambio climático incide en todo el mundo, lo hace

recibir ayuda internacional de países acomodados

de manera desproporcionada en los países y las

cuyos hábitos de consumo han causado el cambio

poblaciones del Sur Global, así como en los grupos

climático.

vulnerables y marginados, a pesar de la mínima
contribución de estos en las emisiones de gases de
efecto invernadero.

Un mundo que se urbaniza plantea retos y abre también oportunidades para
el progreso: MANILA, FILIPINAS

1975

2010

Fuente: Centro
Alemán de Datos de
Teleobservación y
Centro Aeroespacial
Alemán.

• DEBE HABER POLÍTICAS INTEGRALES QUE
DEFIENDAN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
DE EDAD Y AYUDEN A PREPARARSE PARA
UN MUNDO QUE ENVEJECE. Por otro lado, los
datos mundiales sobre personas de edad son
limitados, especialmente en los lugares donde
el envejecimiento es una tendencia reciente.
Se adolece de una gran falta de análisis sobre
la pobreza, la discriminación y la violencia que
afecta a las personas de edad, en especial a
las mujeres.

• Es preciso investigar más —desde el punto
cualitativo y cuantitativo— la situación de las
personas de edad para comprender cómo
abordar sus necesidades, pero también saber
cómo quizás puedan estar participando en
la perpetuación de normas nocivas. Los
experimentos con iniciativas de cuidados muy
diversas y a largo plazo deben ser evaluados a
nivel mundial para extraer lecciones clave.
A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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Los jóvenes hicieron un enérgico llamamiento para

de los jóvenes como líderes y asociados activos

conseguir soluciones por y para los jóvenes, las

respecto al cambio climático es una cuestión de

mujeres y las niñas, las comunidades indígenas y

justicia ahora, y de equidad intergeneracional a lo

otras poblaciones marginadas. El empoderamiento

largo del tiempo.

La justicia climática no permite que nadie se quede atrás
Los ponentes de los pequeños Estados insulares en desarrollo insistieron repetidamente en el
tema de la justicia climática, que no permite que nadie se quede atrás Son ellos quienes viven la
realidad diaria de la grave vulnerabilidad ante el cambio climático, pese a que han contribuido
relativamente poco a las emisiones de gases de efecto invernadero. El Excelentísimo Señor
Gaston Browne, Primer Ministro de Antigua y Barbuda, destacó que la justicia climática es un
reto mundial. El Excelentísimo Señor Paul Adams, Ministro de Salud de Seychelles, subrayó que
la adaptación al cambio climático incluye sistemas de salud resilientes, el empoderamiento de
las mujeres y las niñas, y mayores oportunidades para los jóvenes. Procedente de Micronesia,
la joven activista Yolanda Mori hizo hincapié en que la adaptación comunitaria es un proceso
que se basa en la participación. Los pueblos indígenas, los jóvenes, las mujeres, la sociedad
civil, las organizaciones comunitarias y los movimientos de base son influencias fundamentales
en la toma de decisiones. Desde otro punto de vista, El Excelentísimo Señor Dag-Inge Ulstein,
Ministro de Desarrollo Internacional de Noruega, describió cómo los proyectos forestales y de
gestión de las tierras deben incorporar la perspectiva de género, la salud y el empoderamiento
de las mujeres, e inversiones en la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Todos estos
elementos son fundamentales para la resiliencia y la conservación.

• En la primera línea de
la acción climática,
los pequeños
Estados insulares en
desarrollo impulsan el
progreso en nombre
de las regiones más
afectadas. No se les
puede abandonar para
que luchen contra las
consecuencias del
clima ellos solos.
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• Los jóvenes cada vez
asumen más liderazgo
respecto al cambio
climático, y están en su
derecho. Su participación
es crucial para el éxito del
Acuerdo de París sobre el
cambio climático y
los ODS..
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• Los pueblos
indígenas influyen en

las soluciones climáticas
relacionadas con su
profundo conocimiento
de la naturaleza.

TEMA 4 Fin de la violencia de género

y las prácticas nocivas

Llegar a cero: todo el mundo aporta algo
El objetivo es llegar a cero. Nadie en el mundo
debe sufrir violencia de género o prácticas
nocivas. Llegar a cero de aquí a 2030 exige
que todos los Gobiernos promulguen y
apliquen leyes y políticas, y presten servicios
de prevención, protección y atención de
calidad. Arraigadas principalmente en los
derechos humanos, las medidas deben tener
como objetivo la transformación. Esto significa
eliminar las desigualdades de género y las
normas sociales discriminatorias, promover
de manera significativa el empoderamiento
y la intervención de las mujeres y las niñas,
llegar a todas las comunidades y a diferentes
sociedades, y generar rendición de cuentas y
garantía de calidad.
La académica estadounidense Michele Bratcher Goodwin (izquierda), la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle
Bachelet (centro) y la ginecóloga yazidí, la Dra. Nagham Nazwat Hasan señalaron
estrategias transformadoras para poner fin a la violencia de género.

CONCLUSIONES PRINCIPALES
• Debemos acelerar la
• Sin derechos sexuales

y reproductivos, no hay
igualdad de género. Las

mujeres deben poder
elegir e intervenir para
exigir sus derechos.

acción respecto a los

compromisos para
erradicar la violencia
de género y las
prácticas nocivas de
una vez por todas.

• Principales prioridades de

TODOS LOS PAÍSES:

poner fin a prácticas nocivas
como la selección del sexo con
sesgo de género, el matrimonio
infantil y forzado, y la mutilación
genital femenina.
A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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La cumbre de Nairobi centró el foco en las

En los debates se resaltó la urgencia de

dinámicas de poder desiguales y el estigma que

actuar atacando las causas profundas, lo que

provocan la discriminación y la violencia contra las

requiere el examen más exhaustivo posible

mujeres y las niñas, a menudo tan consolidadas en

sobre las cuestiones de género, la familia, y las

leyes, políticas y normas sociales.

construcciones sociales y culturales; sobre lo que
ocurre en la intimidad del hogar; y sobre cómo
los estereotipos de género pueden normalizar

“

No somos solo las víctimas y los
beneficiarios. También somos
los supervivientes y los agentes
del cambio, y ha llegado el
momento de que obtengamos
lo que merecemos: el derecho a
vivir con libertad y seguridad
en este mundo”.

la violencia contra las mujeres y las niñas. La

—Pooja Singh,
Activista de Pravah en favor de los derechos
de los adolescentes y los jóvenes en la India

enfoques se pueden satisfacer las necesidades

tecnología avanza con gran rapidez, por lo que
también es necesario responder mejor a las nuevas
formas que adopta la violencia de género, incluida
la que se ejerce en línea.
Respecto a que nadie se quede atrás, todavía
quedan muchos asuntos pendientes. El progreso
depende de la formulación de políticas basadas en
los derechos humanos, en las que un principio y
una práctica fundamentales sean la participación
más significativa de comunidades diversas y
poblaciones marginadas. Mediante diferentes
de países concretos, pero dichos enfoques deben
respetar los derechos y la libertad de decisión de
las personas con discapacidad, las mujeres y las
niñas indígenas, y otras poblaciones clave como
la comunidad LGBTQI, que sufren altas tasas de
violencia de género.

• Aumentar mucho más la
inversión en poner fin a la
violencia de género es una
opción inteligente desde el punto
de vista económico y moral.
Hace falta dinero para cumplir el
compromiso de eliminar el dolor
y la violencia. Es un importante
indicador de la rendición de
cuentas de los Gobiernos.

• Para crear entornos seguros
para las mujeres y las niñas es
necesario eliminar las normas
de género discriminatorias y
conseguir que los hombres
y los niños se impliquen y
cambien su forma de pensar y de
comportarse.
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• Hay que hacer frente a

los estigmas y los tabús
para romperlos, allá
donde surjan, tanto en
actitudes como en leyes,
políticas e instituciones.
Ofrezcamos a TODAS
LAS PERSONAS una
atención de la salud
y otros servicios que
sean respetuosos y de
calidad.
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• Para acabar con la violencia de
género, los países necesitan
contar con las leyes adecuadas.
Pero si queremos progresar
con rapidez, debemos recabar
la aceptación de todos los
implicados, incluidos los líderes
religiosos y comunitarios
influyentes, desde el plano local
en adelante.

“ Me comprometo a encabezar

Los defensores de los derechos humanos, los

el cambio necesario para
garantizar que se ponga fin a
la mutilación genital femenina
en esta generación”.

líderes de movimientos sociales y feministas,
los activistas de base, y los miembros de
organizaciones comunitarias y redes de jóvenes
pueden ser agentes del cambio decisivos. Pueden
llegar mucho más allá de sus comunidades y redes,
también combatiendo desequilibrios de poder
y derechos. La movilización de nuevos líderes

—Uhuru Kenyatta,
Presidente de la República de Kenya

jóvenes debe ser imprescindible para cumplir
las promesas contraídas, al tiempo que se aplica
un énfasis sistemático en las mujeres jóvenes
y las niñas.

la educación o el trabajo, o la negación de los
derechos y la libertad de decisión.

A pesar del consenso mundial de que la violencia
de género es una violación de los derechos

Hay muchos ejemplos ilustrativos de países que

humanos, existe un abismo entre la retórica y la

están reduciendo drásticamente el matrimonio

realidad. No se invierten los suficientes recursos

infantil y la mutilación genital femenina. Diversas

financieros y humanos para llegar a cero en esta

narrativas convincentes dejaron claro que se

cuestión. La violencia de género se debe percibir y

siguen necesitando medidas urgentes; no obstante,

detener en todas sus formas, independientemente

estas se deben combinar con mayor financiación,

de si se trata de violencia económica, violencia de

lo que incluye a partir de recursos nacionales.

pareja, violencia doméstica, matrimonio infantil,

Los Gobiernos de todo el mundo tienen la

mutilación genital femenina, selección del sexo

responsabilidad de garantizar que ninguna mujer

con sesgo de género, la negación del acceso a

ni ninguna niña sufre daños.

•
• Las personas con discapacidad son agentes
del cambio, que marcan la diferencia en
todas partes para que todos podamos vivir
sin violencia ni discriminación.

• Las leyes deben garantizar la igualdad de
derechos de las personas LGBTQI y los
servicios de salud deben satisfacer sus
necesidades. La información y la educación
sobre salud sexual y reproductiva deben
incluir a las distintas identidades de género
y orientaciones sexuales, así como la
diversidad y la protección de los derechos.

La discriminación en materia de
atención de la salud se traduce en
el abuso generalizado de los
pueblos indígenas. Debemos instruir
mejor a la opinión pública sobre la
diversidad cultural, ofrecer a los
pueblos indígenas servicios de salud e
información de calidad y culturalmente
accesibles, y respetar su cultura y sus
saberes tradicionales.
A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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“

Los daños físicos que produce
una violación pueden ser
difíciles de curar, pero aún
cuesta más superar los
psicológicos. Así es como
el patriarcado emplea la
violencia contra las mujeres
para mantenerlas atrapadas
en la desigualdad”.

La generación de casos de inversión puede

—Aya Chebbi,
Enviada de African Union Youth

falla en este sentido, nunca se pondrá fin a las cifras

aprovechar las pruebas de lo que funciona bien y
las perspectivas de comunidades diversas. Estos
casos deben abarcar el nivel nacional y el local, así
como las dimensiones económica, social, cultural
y política. Puesto que la violencia de género y las
prácticas nocivas repercuten significativamente
en el desarrollo económico e impiden el logro de
los ODS, la Década de Acción ofrece el espacio
político necesario para adoptar medidas valientes
y decididas. El 25º aniversario de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, que se
celebra en 2020, supone otro impulso. El logro de
la igualdad de género es fundamental, ya que si se
de violencia contra las mujeres y las niñas.

Los participantes pusieron de relieve que el camino marcado en la Cumbre
de Nairobi desemboca en el 25º aniversario de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer.

• Necesitamos reconocer mejor los

problemas y hacer un seguimiento
de los progresos. Eso supone
disponer de datos más desglosados
y fiables, especialmente sobre las
comunidades marginadas que son
invisibles en las investigaciones y
los datos actuales.
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• La ampliación del apoyo

debe orientarse a impulsar
el empoderamiento de los
agentes de base que están en
primera línea para poner freno
a la violencia de género y las
prácticas nocivas.
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• No hablemos de los jóvenes,

dejemos que sean ellos quienes
hablen. Deben asumir un papel
de liderazgo para cambiar
la cultura de las relaciones,
impartir educación sobre
comportamientos a los niños y
evaluar sus propias necesidades.

TEMA 5 Defender el derecho a la atención

de la salud sexual y reproductiva incluso
en contextos humanitarios y frágiles
Paz y acción humanitaria:
Centrémonos en la situación de las mujeres,
las niñas y los jóvenes
Hoy, más de 2.000 millones de personas viven
en países afectados por conflictos, la violencia y
situaciones de fragilidad. Solo si satisfacemos sus
necesidades podrá el mundo hacer realidad las
promesas de la CIPD de garantizar los derechos
universales a la atención de la salud sexual y
reproductiva y de poner fin a la violencia de género,
junto con los compromisos para con las mujeres y
los jóvenes contraídos en las resoluciones 1325 y
2250 del Consejo de Seguridad.
De los 143 millones de personas que precisaron
asistencia humanitaria en 2019, más de uno de
cada cuatro eran mujeres y chicas adolescentes
en edad de procrear. Sin embargo, en situaciones
Un líder de la juventud procedente del campamento de refugiados de
Dadaab hizo hincapié en la capacidad de los jóvenes para promover
cambios positivos en los países afectados por las crisis.

CONCLUSIONES PRINCIPALES
• Defender la salud y los derechos sexuales y

• Se puede hacer más para desplegar servicios móviles

• Las crisis no deben afectar a la atención

• El fortalecimiento de la preparación ante las crisis debe

reproductivos en situaciones de conflicto, con
el respaldo del aumento de la asignación de
recursos. Aplicar la perspectiva de género a
todos los programas.
ininterrumpida. En los conflictos armados,
preservar el sistema de salud, incluida la
atención de la salud sexual y reproductiva, debe
ser prioritario.

con los que llegar a las mujeres y las niñas en las zonas
remotas. Se debe dar prioridad a la atención de la salud
comunitaria, no solo a los hospitales, para proporcionar
servicios de salud sexual y reproductiva.
incluir la distribución anticipada de más kits de salud
reproductiva. Es esencial proporcionar formación sobre
los instrumentos humanitarios y los mecanismos de
coordinación antes de que se produzcan las crisis.
A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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@MavicCBalleza: Hablamos de la salud reproductiva en los procesos de consolidación de
la paz en el aniversario de la resolución 1325 en Nueva York y hemos vuelto a abordar el
tema en la #CumbredeNairobi. ¡Y lo seguiremos haciendo hasta que consigamos una paz
sostenible! Y hasta que pongamos fin a la violencia sexual en los conflictos.
—Victoria “Mavic” Cabrera Balleza,
Fundadora y Directora Ejecutiva de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz
de emergencia los servicios de atención de salud

produce con impunidad en todo el mundo. Los

sexual y reproductiva se suelen pasar por alto y

activistas que trabajan sobre el terreno hicieron

no reciben fondos suficientes. Las carencias se

hincapié en los compromisos para proteger la

mantienen, pese a que se han hecho enormes

seguridad y los derechos de todas las mujeres y las

avances en la prestación de servicios de salud sexual

niñas, incluidas a las que es más difícil llegar y las

y reproductiva de calidad a las poblaciones de los

más vulnerables.

entornos más difíciles.
Las intervenciones que pueden salvar vidas en las
Pero se puede hacer mucho más con la planificación,

crisis humanitarias deben estar vinculadas a medidas

coordinación y financiación adecuadas. Los

de desarrollo a más largo plazo para promover los

participantes demandaron que se adopte un enfoque

derechos humanos, reducir los riesgos, fortalecer la

feminista en la acción humanitaria, así como que se

capacidad de preparación y mejorar la resiliencia.

preste más atención a la salud sexual y reproductiva

Esto puede basarse en el fortalecimiento de los

de los adolescentes y un apoyo específico a la higiene

sistemas nacionales, incluso en lo que respecta a la

menstrual mediante la educación y la distribución de

atención de la salud y las cadenas de suministro. Los

compresas. La participación de la comunidad puede

sistemas y las soluciones locales son especialmente

empoderar a las mujeres y las niñas y propiciar un

importantes.

cambio en las normas sociales si se cuenta también
con la colaboración de los hombres y los niños. Se

En todos los debates se abordó la centralidad de las

narraron historias conmovedoras, que pusieron de

soluciones impulsadas por las mujeres y las niñas,

relieve que los conflictos y los desastres naturales

los jóvenes y las poblaciones marginadas. Todos

aumentan la vulnerabilidad ante la violencia de

ellos soportan una enorme carga en los contextos

género, y los horrores del abuso sexual, que se

humanitarios y frágiles, ya sean a consecuencia de
conflictos, la violencia, situaciones de fragilidad, el

• Integrar los servicios esenciales para

prevenir y responder a la violencia de
género en la atención de la salud sexual
y reproductiva. Los servicios deben ser
inclusivos e integrales, vinculando la
asistencia jurídica, psicológica, médica y
educativa entre sí, y respondiendo a las
necesidades de electricidad, saneamiento,
seguridad alimentaria y demás.

• Prevenir la explotación y los abusos

sexuales y garantizar el acceso a la justicia
cuando ocurran debe ser una de las máximas
prioridades.
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• Garantizar que haya más mujeres en las conversaciones de

paz y de consolidación de la paz, de todos los grupos de
población y desde el principio. La consolidación de la paz no
solo debe incluir a quienes están enfrentados en el conflicto,
sino a todos los miembros de la sociedad.

• Establecer espacios seguros para las niñas y mujeres

atrapadas en las crisis les brinda la oportunidad de hablar
libremente y participar en el diseño de programas basados
en sus necesidades. Los programas deben asegurarse de
que las mujeres y las niñas consigan estar seguras y evitar
que adopten mecanismos de adaptación que sean nocivos.
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cambio climático, la degradación ambiental o una

compromisos para atraer a muchas más mujeres a

combinación de factores.

la negociación de proclamaciones de alto el fuego, la
prevención de conflictos, la participación en procesos

El cambio climático, por ejemplo, somete a mucha

de paz y la construcción de futuros sostenibles.

presión a los ecosistemas, la producción de alimentos,

El grito de llamada a la acción que más se repetía

el suelo y las líneas costeras, donde las mujeres,

fue “Sin mujeres no hay paz”. De igual manera,

sobre todo en comunidades marginadas, suelen tener

la participación activa de los jóvenes sustenta la

menos recursos para subsistir. Será fundamental

cohesión social, así como el desarrollo, la paz y la

que las respuestas —tales como los proyectos de

seguridad a largo plazo.

ordenación forestal y territorial— incorporen el
género, la salud y el empoderamiento de la mujer y la
salud sexual y reproductiva, y tengan como objetivo
tanto la resiliencia como la sostenibilidad. Cada vez
más, los jóvenes están encabezando la lucha contra
el cambio climático, instando a que se destine una
importante inversión a la adaptación y la resiliencia.

Los conflictos, la violencia y los desastres tienen consecuencias
demoledoras en el cuerpo y la mente de las personas, lo que
subraya la imperiosa necesidad de que la salud mental y el apoyo
psicosocial se integren en la respuesta humanitaria.

Sus llamamientos para impulsar el liderazgo
comunitario, el empoderamiento de los jóvenes y
las oportunidades de intervenir en la acción política
merecen ser atendidas y recibir más financiación.

¿Cómo se recupera una adolescente de una violación
y un parto en una situación de conflicto, por ejemplo?

Las mujeres y las niñas pueden desempeñar una

Los participantes debatieron sobre los obstáculos

función vital en las negociaciones de acuerdos de paz

para atender la salud mental y realizar intervenciones

y en el sostenimiento de la paz, pero siguen ocupando

psicosociales en situaciones de emergencia, y las

un lugar marginal y se les sigue negando su derecho a

soluciones más prometedoras. Hicieron hincapié en

dirigir y participar. Las mujeres que han sido incluidas

cómo esos servicios pueden defender los derechos

y excluidas en los procesos de paz relataron historias

humanos y la justicia, y allanar el camino para que

muy persuasivas sobre el efecto que eso tuvo en las

unos ayuden a otros a hacer frente a la situación y a

perspectivas de paz. Impulsaron la renovación de los

restablecer una sensación de normalidad en sus vidas.

• La importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial
• Los jóvenes deben implicarse

plenamente como agentes del cambio en
situaciones humanitarias. Es necesario
que la educación sexual integral
forme parte de la acción humanitaria,
puesto que dota a los jóvenes de
los conocimientos y las habilidades
necesarias para tomar decisiones
fundamentadas. La participación de los
jóvenes en los procesos de paz fomenta
la cohesión social y las perspectivas a
largo plazo de restablecer la estabilidad
y volver al desarrollo.

en las situaciones de crisis está poco reconocida.
Ha llegado el momento de dar prioridad a las
intervenciones en este ámbito, ampliarlas y mantenerlas.
Para ello hay que contar con recursos, habilidades,
servicios y capacidades suficientes. Las intervenciones
se deben adaptar a las comunidades locales y han de
contar con la participación de los jóvenes, las mujeres,
las personas con discapacidad y otras poblaciones
marginadas.

• Hay que redoblar los esfuerzos para implantar programas
de desarrollo de la capacidad sobre salud mental y apoyo
psicosocial dirigidos a las personas que estén en la
primera línea de la acción humanitaria, y para recopilar
más pruebas sobre las respuestas que son eficaces.

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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III: Comprometidos con el cambio,
responsables del progreso

La Cumbre de Nairobi tenía una aspiración general clara: inspirar
actuaciones que propiciaran el cambio. Conseguir que personas
de todos los sectores de la sociedad vinieran con un plan concreto
con el que acelerar el progreso y cumplir las promesas de la CIPD
e instarlas a ponerse en pie y anunciar sus compromisos ante el
mundo entero. ¡Se trata de cambiar, de asumir responsabilidades y
de completar los asuntos pendientes de la agenda y llegar a cero!
Antes de la celebración de la cumbre, se invitó

comprometerse, adquiriendo un nivel de

a los participantes a publicar sus compromisos

implicación y legitimidad que se mantendrá en los

en un sitio web específico (nairobisummiticpd.

años venideros.

org/commitments), donde se recogieron 1.300
compromisos antes y durante la cumbre. Todos
ellos, en línea con los 12 compromisos mundiales
de la Declaración de Nairobi, aunaban un gran
sueño con un plan bien definido para impulsar un
progreso real y duradero.
La cumbre podría haberse quedado en un
gran acontecimiento internacional más lleno
de debates interesantes, nuevas perspectivas,
energías renovadas, buenas intenciones, pero, a
la larga, poca rendición de cuentas. Fueron los
compromisos los que le dieron otra dimensión
y trascendencia a la cumbre, sobre todo por su
carácter voluntario. Quienes vinieron decidieron

A lo largo de tres días, los participantes escucharon
con atención las 247 declaraciones de los
interesados sobre sus compromisos, la base
para propiciar una serie de cambios aplicables
en todo el mundo.
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Los dirigentes de diferentes partes del mundo y del sistema de las Naciones Unidas
inauguraron la sesión de los compromisos enumerando los pasos concretos que
prometieron dar para completar los asuntos pendientes.

LA SESIÓN DE LOS COMPROMISOS:
EL CORAZÓN POLÍTICO DE LA CUMBRE
La sesión de los compromisos fue el corazón político de la cumbre. En un ambiente cargado de emoción y
esperanzas de cambio, y ante los 4.500 participantes que asistieron de pie a la sesión, los coconvocantes
invitaron a los líderes mundiales a anunciar sus compromisos. A continuación se ofrecen extractos de esos
compromisos para ilustrar el enorme grado de ambición que se alcanzó en la cumbre con el objetivo de
hacer realidad el Plan de Acción de la CIPD.
El Excelentísimo Señor Uhuru Kenyatta,

La Excelentísima Señora Amina Mohammed,

Presidente de la República de Kenya: Aumentar

Vicesecretaria General de las Naciones

la dotación presupuestaria e integrar las cuestiones

Unidas: Apoyo a los Gobiernos nacionales;

demográficas en todas las políticas nacionales

alineación y coordinación de los equipos y los

y subnacionales, aumentar la financiación para

procesos de reforma de las Naciones Unidas;

la protección social y frente al VIH, eliminar la

recopilación y difusión de datos; cumplimiento de

mutilación genital femenina en Kenya para 2022

los compromisos de la Cumbre de Nairobi como

y todas las formas de violencia de género y las

contribución fundamental a los ODS y como parte

prácticas nocivas para 2030.

esencial de la Década de Acción.

El Excelentísimo Señor Rasmus Prehn,

Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del

Ministro de Cooperación para el Desarrollo de

Fondo de Población de las Naciones Unidas:

Dinamarca: Medidas internacionales y nacionales

Encabezar la labor de lograr los tres ceros en

para aumentar los niveles de financiación de la

todo el mundo y ser los custodios de la CIPD,

prestación de servicios, medición de la rendición

sobre todo en lo que respecta a las poblaciones

de cuentas de los compromisos de la Cumbre de

marginadas, en contextos humanitarios y de

Nairobi y asesoramiento en todo el país para los

desarrollo; suministrar productos básicos de

jóvenes víctimas de la violencia en el noviazgo.

salud reproductiva y movilizar una financiación
diversificada para colmar la brecha financiera.

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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El Excelentísimo Señor Yoweri Kaguta Museveni,

La Excelentísima Señora Epsy Campbell Barr,

Presidente de la República de Uganda: Eliminar

Vicepresidenta Primera de la República de Costa

los obstáculos que ponen trabas al empoderamiento

Rica: Proteger los derechos de los más de 2 millones

de las mujeres y las niñas, incluidos los embarazos

de personas afrodescendientes de América del Sur

en la adolescencia, los matrimonios infantiles y todas

y el Caribe, dando visibilidad a la interseccionalidad

las formas de violencia de género, e introducir la

y las vulnerabilidades que les afectan y superar los

educación sexual en las escuelas.

obstáculos estructurales y la discriminación a la que
están sometidos.

El Excelentísimo Señor Danny Faure, Presidente
de la República de Seychelles: Destinar el 10%

La Excelentísima Señora Jewel Cianeh Howard-

del presupuesto estatal a la cobertura sanitaria

Taylor, Vicepresidenta de la República de

universal, incluida la salud sexual y reproductiva.

Liberia: Acceso a los anticonceptivos para 2030 y
consecución de los 12 compromisos mundiales de la

El Excelentísimo Señor Mohamed Abdullahi

Declaración de Nairobi.

Mohamed, Presidente de la República Federal
de Somalia: Apoyar a las mujeres y las niñas,

Su Excelencia la Dra. Hala Mostafa Elsaid Zayed,

garantizando los servicios públicos, la justicia, la

Ministra de Salud y Población de la República

igualdad y la colaboración de la sociedad con los

Árabe de Egipto: Habida cuenta de que fue el

encargados de la formulación de políticas. Ninguna

anfitrión y coconvocante de la CIPD de 1994, y

nación puede prosperar si la mitad de su población

dado que posee un papel regional y multilateral,

está marginada.

Egipto está dispuesto a ayudar a hacer frente a los
complejos elementos de las cuestiones demográficas

El Excelentísimo Señor Gaston Brown, Primer

y a reunir la voluntad política necesaria para aplicar

Ministro de Antigua y Barbuda: Garantizar el

el Programa de Acción.

pleno acceso de todos los adolescentes, los jóvenes
y las niñas, y el progreso continuo en la prevención

Su Alteza Real la Princesa Angelika Latūfuipeka

de la transmisión maternoinfantil del VIH, introducir

Halaevalu Mata’aho Napua-o-kalani Tuku’aho

marcos de protección legislativa y jurídica para

del Reino de Tonga: Garantizar la disponibilidad

la violencia de género, y aprobar nuevas leyes en

universal de anticonceptivos modernos de calidad,

materia de igualdad de género, dotadas con los

asequibles y seguros a más tardar en 2030 y, en esta

recursos nacionales necesarios.

época de cambio climático, integrar los servicios de
salud sexual y reproductiva y los programas contra la
violencia de género en las respuestas a los desastres.

entidades académicas y organizaciones regionales.
La Excelentísima
Señora Epsy Campbell
Barr, Vicepresidenta
Primera de la
República de
Costa Rica.

En la sala, que estaba abarrotada, se fueron
sucediendo las intervenciones de tres minutos
previstas en un programa completamente ajustado.
La sesión de los compromisos transcurrió
acorde con el espíritu inclusivo de la cumbre.

Tras estas extraordinarias declaraciones iniciales de
enorme calado nacional e internacional, se invitó
a todos los interesados a participar en la sesión
dedicada a los compromisos, que se extendió
durante tres días, ininterrumpidamente.
Fueron 145 los Gobiernos que dieron un paso al
frente para adquirir compromisos, como también
lo hizo una combinación de 102 organizaciones
de la sociedad civil, empresas del sector privado,
parlamentarios, grupos de jóvenes, portavoces
de los pueblos indígenas y de las personas con
discapacidad, organizaciones confesionales,

Las presentaciones de los funcionarios
gubernamentales de alto nivel y los ministros se
entremezclaban con las de los representantes
de la sociedad civil, los actores empresariales y
demás, sin que ninguno tuviera más importancia
que otros. El formato derribó las barreras y puso de
manifiesto que la agenda de la CIPD es de todos,
beneficia a todos y requiere que todos pongamos
de nuestra parte. La sesión de los compromisos se
cerró al término de la tercera jornada con 1.300
compromisos documentados, muy por encima de
la ya ambiciosa aspiración de los coconvocantes de
la cumbre.

EXTRACTOS DE LAS DECLARACIONES DE LOS ASOCIADOS EN LA SESIÓN DE LOS COMPROMISOS,
DE TRES JORNADAS DE DURACIÓN

URUGUAY: Debemos asegurarnos de que nadie

asistidos por personal sanitario cualificado

se quede atrás, de no dejar a nadie fuera de una

aumente hasta el 90% para 2030, y la prestación

sociedad basada en los derechos humanos, de que

de servicios de aborto legal y de atención después

a nadie le pertenezca el cuerpo de otra persona

del aborto que sean seguros, accesibles, asequibles

y de que el amor no sea ilegal en ninguna de sus

y de calidad. El paquete básico de salud se ofrecerá

formas.

de forma gratuita, y otros servicios adicionales
tendrán un costo asequible y se apoyarán en

NEPAL se compromete a reducir las muertes

subvenciones específicas y diversos planes de

maternas hasta las 70 por cada 100.000 nacidos

seguros médicos y de protección social destinados

vivos y a reducir la morbilidad materna mediante

a las poblaciones vulnerables.

la incorporación de servicios de salud sexual
y reproductiva integrales en el paquete básico
de salud de la cobertura sanitaria universal,
asegurándose de que la proporción de partos

Los compromisos de la cumbre son transformadores, ya que impulsarán
las medidas mundiales, nacionales y locales hacia resultados financieros,
legislativos, públicos y empresariales específicos y sujetos a plazos.
Los compromisos captaron la atención de todos de una forma especial,
por su carácter voluntario y porque fueron hechos por personas de todas
las regiones y sectores de la sociedad, lo que refleja el papel que cada uno
tiene en el cumplimiento de la agenda de la CIPD.

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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El compromiso de YouthNow! combinó las aportaciones de 39 organizaciones
de la sociedad civil y redes juveniles de América Latina y el Caribe.

SUDÁFRICA: El derecho a la integridad física

BURKINA FASO: El objetivo es proporcionar

es un elemento esencial de la protección de la

acceso gratuito a métodos anticonceptivos

dignidad humana y, por lo tanto, impone al nuevo

modernos en todo el territorio nacional en los

Gobierno democrático de Sudáfrica el deber de

centros de atención de la salud públicos y privados

establecer políticas y leyes progresistas en materia

para 2022.

de población y desarrollo.

Y-PEER MOLDOVA se compromete a impartir

“Lo que me impresionó durante los
tres días de la cumbre fue la enorme
cantidad de jóvenes cuya participación
se financiaba a través del programa
de becas. Además, la diversidad de
los jóvenes que acudieron a Nairobi
para formar parte de ese momento
histórico es algo que no debemos
olvidar: jóvenes con discapacidad, del
colectivo LGBTQI, indígenas y de todos los
rincones del planeta. Ha sido uno de los
acontecimientos con mayor diversidad
entre los jóvenes participantes que yo he
visto en la vida”.

anualmente a 10.000 jóvenes una educación
entre pares integral y apropiada para cada edad
sobre salud y derechos sexuales y reproductivos,
empleando métodos alternativos de enseñanza
(tales como técnicas teatrales, juegos de rol,
simulaciones, etc.) con el fin de que desarrollen
su capacidad para tomar decisiones informadas y
adopten comportamientos seguros.

SAVE THE CHILDREN defenderá el derecho
a la atención universal de la salud sexual y
reproductiva en contextos humanitarios y frágiles,
consiguiendo llegar a 1 millón de nuevos usuarios
de anticonceptivos en esos entornos para 2030
—el 30% de los cuales son adolescentes y jóvenes
(de 10 a 24 años)— y dirigiéndose a los más
vulnerables y marginados.

—Jayathma Wickramanayake,
Enviada del Secretario General de Naciones
Unidas para la Juventud
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La iniciativa Merck For Mothers presentó una declaración
sobre sus compromisos.

Durante la cumbre, los Gobiernos de Alemania,

entre otros, fue decisiva y dio lugar a una de las

Austria, el Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia,

mayores inversiones financieras —de un total de

Islandia, Italia, Noruega, los Países Bajos, el Reino

8.000 millones de dólares— jamás anunciada para

Unido y Suecia, junto con la Comisión Europea,

hacer avanzar la agenda de la CIPD. Deportistas,

se comprometieron a destinar 1.000 millones

diseñadores de moda y supermodelos dieron

de dólares adicionales con miras a proporcionar

a conocer nuevas e innovadoras iniciativas,

la financiación necesaria para completar los

evidenciando el compromiso de diversas industrias

asuntos pendientes.

multimillonarias para cambiar, gracias a su enorme
capacidad de influencia, la forma en que pensamos

La implicación de las empresas, el mundo

y hablamos sobre la salud de la mujer, la higiene

académico, la sociedad civil y las fundaciones,

menstrual, la sexualidad y la educación sexual.

COMPROMISOS POR TEMAS
6%
8%

21%

43%

CONSEGUIR QUE LA SALUD
Y LOS DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS FORMEN
PARTE DE LA COBERTURA
SANITARIA UNIVERSAL

DEFENDER LA SALUD Y
LOS DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS EN
CONTEXTOS HUMANITARIOS
Y FRÁGILES

RESPONDER A LA DIVERSIDAD
DEMOGRÁFICA

MOVILIZAR MÁS RECURSOS
FINANCIEROS

PONER FIN A LA VIOLENCIA
DE GÉNERO Y A LAS PRÁCTICAS
NOCIVAS

22%
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IV: Todas las voces
En la Cumbre de Nairobi, quienes habían dirigido el Programa
de Acción de la CIPD durante 25 años entregaron el testigo a
quienes encabezarán el camino a seguir hasta 2030 y se
encargarán de materializar plenamente los objetivos de la
Década de Acción de los ODS y las promesas de la CIPD.
En la cumbre se aprovecharon todas las

Todos respondieron al llamamiento para garantizar

oportunidades para reconocer a los defensores

los derechos y la libertad de decisión de todas las

de la CIPD y a los jóvenes, las comunidades

personas, formalizaron compromisos, presentaron

marginales y los líderes visionarios que participaron

programas innovadores, escucharon, analizaron

en todos los elementos del programa. El

y debatieron. Se conmovieron con las historias

movimiento mundial en favor de la salud y los

de esperanza y logros y se entristecieron con los

derechos sexuales y reproductivos ha crecido y

relatos de quienes sufren en silencio.

se ha diversificado, con una mayor implicación de
los Gobiernos, los jóvenes, las organizaciones de
mujeres, las empresas, miembros de la realeza,
refugiados, organizaciones de base, deportistas
de renombre, organizaciones confesionales,
comunidades LGBTQI y la familia de las
Naciones Unidas.

En la cumbre participaron,
debatieron y disfrutaron
más de 8.300 personas
de 172 países
y territorios.

Thamsanqa Sibandze, también conocido como
KrTC of Hip Hop, rapsoda y estrella del hip hop
nacida en Eswatini , intervino en el espacio
titulado “The revolution is inclusion: sports and
empowerment” (‘La revolución es la inclusión:
deportes y empoderamiento’).
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En todas las vertientes de la cumbre se promovieron los derechos de las
personas con capacidades diferentes, lo que hizo que algunos de ellos la
elogiaran como la reunión de ese tipo más inclusiva a la que habían asistido.

“El derecho de las mujeres y las niñas a la atención de la salud que
necesitan y a la integridad física no es negociable. No podemos
hablar sobre inversiones y servicios sin asegurarnos primero de
que se rijan por los principios de los derechos humanos”.
—Gabriella Cuevas Baron,
Presidenta de la Unión Interparlamentaria
PARLAMENTARIOS
A la cumbre asistieron más de 200 parlamentarios
de más de 100 países, de todo el espectro político.
El compromiso común fue impulsar la salud y
los derechos de las mujeres y las niñas en todo
el mundo.

Los parlamentarios hicieron hincapié en que la salud y
los derechos trascienden las diferencias políticas.
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La Excelentísima Señora Margaret
Kenyatta, Primera Dama de Kenya,
pronunció el discurso inaugural en la
sesión “When Women Lead”.

WHEN WOMEN LEAD (‘CUANDO LAS MUJERES
DIRIGEN’)
Un diálogo de alto nivel solo entre mujeres que
contó con un nutrido mosaico de representantes
de la realeza, primeras damas, ministras,
parlamentarias, afrodescendientes, indígenas,
dirigentes jóvenes, feministas y activistas, líderes
del sector privado, supermodelos, miembros del
mundo académico y defensoras de los derechos. La
Excelentísima Señora Margaret Kenyatta, Primera
Dama de Kenya, pronunció el discurso inaugural.
Instó a todas las mujeres a “unirse y
comprometerse a cumplir las promesas de la CIPD
en lo que respecta a las muertes maternas para
2030 y a desarrollar soluciones sostenibles para un
mundo inclusivo y más igualitario”.

En la exposición “Fabric of Being” se exhibieron obras textiles
de artistas y diseñadores de renombre, de origen asiático y
africano, fabricadas a mano y con diversas técnicas o formas
(desde prendas como las khangas hasta otras piezas teñidas
con índigo o con la técnica del batik, realizadas en crochet, etc.).

ARTISTAS Y TEJIDOS
La exposición “Fabric of Being: Textiles, gender
equality and the empowerment of women” (‘El
tejido de la vida: telas, igualdad de género y
empoderamiento de la mujer’), llena de colores
vivos y originales diseños, giraba en torno a cómo

“En los últimos siete años he aprendido que
para propiciar el cambio no basta con contar
con mentes capaces y colectivas. Hace falta
sumarle audacia, innovación, un espíritu de
humildad y la capacidad para cuestionar el
statu quo de forma crítica; desafiar la
situación actual y atreverse a hacer las
cosas de otra forma”.

los tejidos definen la vida de las personas —y de las
mujeres en particular— a lo largo de su ciclo vital,
y están presentes en la sexualidad, la fertilidad, la
reproducción, las relaciones, los nacimientos, la
salud, la enfermedad e, inexorablemente, la muerte.

—La Excelentísima Señora Margaret Kenyatta
Primera Dama de Kenya
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LA ZONA PAMOJA
La Zona Pamoja brindó un espacio emocionante e interactivo para explorar nuevas
perspectivas y experiencias. Entre los participantes había más de 1.000 jóvenes y
miembros de comunidades pequeñas que pudieron asistir a la cumbre gracias a las
becas del UNFPA. Aportaron un verdadero espíritu de base y una serie de pruebas.
Los participantes alabaron la Zona Pamoja porque

organizaciones religiosas y a hombres y niños. La

favorecía la interacción y el diálogo y por ser un

igualdad y la diversidad de género fueron temas

espacio seguro, sin juicios ni restricciones. Los

que surgieron con fuerza en muchos debates en

oradores intercambiaron opiniones, experiencias e

los que los participantes se dedicaron a deconstruir

ideas sin cortapisas.

las normas sociales y los valores patriarcales.

En las más de 84 “charlas relámpago” (sesiones

La educación sexual integral fue otro tema

rápidas de entre 15 y 30 minutos) y 19 diálogos

candente, y se discutió cómo integrarla en los

comunitarios intervinieron oradores de 78 países.

planes de estudios y cómo fortalecer la capacidad

Se trataron temas como la promoción de la salud

de los profesores y proveedores de servicios para

y los derechos sexuales y reproductivos, la acción

ofrecerla. Surgieron conversaciones francas sobre

humanitaria, la juventud, la paz y la seguridad,

cuestiones que se suelen considerar sensibles o

población y datos y enfoques comunitarios

tabú, como el acceso al aborto seguro, la gestión

innovadores. Los “encuentros con dirigentes”

de la salud menstrual y la sexualidad de las

se convirtieron en plataformas para que los

personas con discapacidad.

participantes en la cumbre conversaran con los
líderes de la CIPD, en concreto, con Su Alteza
Real la Princesa Heredera María de Dinamarca,
la Directora Ejecutiva del UNFPA, dos senadores
de Irlanda, la Enviada de African Union Youth y la
Enviada del Secretario General de Naciones Unidas
para la Juventud.
Los activistas jóvenes y de base ofrecieron
soluciones impulsadas por la comunidad para
inspirar al conjunto de los interesados en la
CIPD. Mostraron cómo fabrican espacios para
hablar sobre sexo, sexualidad y género, en los
que involucran a los líderes tradicionales, las

Las conversaciones fluyeron con libertad en la Zona Pamoja, un
espacio dedicado al intercambio de impresiones para determinar
cuáles son los pasos que habría que dar para avanzar en la
implementación de la CIPD sobre el terreno. Todas las ideas eran
bienvenidas y se escuchaban sin reservas.

Se habló mucho sobre el papel de las nuevas

dirigentes juveniles que defienden las innovaciones

tecnologías para generar debates más abiertos

en materia de medio ambiente y promueven los

sobre sexo, sexualidad, relaciones y género. Los

derechos de los refugiados; e investigadores que

oradores presentaron innovaciones punteras en

están probando métodos pioneros para realizar

materia de gestión de datos y mencionaron la

el seguimiento del avance en los compromisos

necesidad de proteger la privacidad e incluir a

de la CIPD.

las poblaciones marginadas. Se intercambiaron
apasionantes palabras sobre las tecnologías de
geolocalización para orientar mejor las inversiones
en desarrollo y sobre cómo la integración de
distintos conjuntos de datos tales como los
censos geolocalizados, las encuestas de hogares
y las imágenes satelitales pueden poner de
manifiesto las desigualdades subnacionales y
localizar a aquellos grupos de población que se
suelen pasar por alto en la recolección de datos.
En la Zona Pamoja, la Biblioteca humana
reunió a más de 30 oradores con trayectorias
y conocimientos especializados diversos para
inspirar a los participantes y establecer nuevos
contactos en un entorno más informal. Entre ellos
había actores y artistas que luchan por la igualdad
de género, la inclusión de las personas LGBTQI
y el acceso a una educación sexual integral;

En la Zona Pamoja tuvieron lugar 84 “charlas relámpago”
y 19 diálogos comunitarios en los que intervinieron
oradores de 78 países, la mayoría menores de 35 años.

UN ESPACIO SEGURO PARA TODOS
A fin de que la cumbre fuera un espacio seguro
para todos, se solicitó a los asistentes que
se comprometieran a respetar el Código de
conducta para prevenir el acoso, incluido el
acoso sexual. Se nombró a un equipo de 30
“personas de seguridad” y se creó un sistema
armonizado de notificación de incidentes para
garantizar la seguridad de todos.
Durante la celebración de la cumbre, el Centro
Internacional de Convenciones Kenyatta
se convirtió en territorio internacional de
las Naciones Unidas y permaneció bajo la
protección del Departamento de Seguridad
de las Naciones Unidas, con el apoyo de las
autoridades nacionales y locales.
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FESTIVAL DE CINE FAMILY OF WOMEN (‘FAMILIA
DE MUJERES’)
El festival de cine Family of Women presentó 11 documentales
y películas (largometrajes y cortometrajes) sobre temas
relacionados con la CIPD, así como debates que contaron con
la presencia de cineastas, artistas y músicos premiados. Uno de
los títulos más destacados fue A Girl from Mogadishu (Somalia), un
largometraje dramático de la directora irlandesa Mary McGuckian que
narra la extraordinaria vida de Ifrah Ahmed, activista contra la mutilación
genital femenina, y que ha sido galardonado con varios premios.
En los encuentros con el público, Ahmed

Otros de los títulos que se proyectaron,

afirmó: “A Girl from Mogadishu está basada

con historias igualmente conmovedoras,

en mi vida, pero también es la historia de los

fueron La cazadora del águila (Mongolia),

200 millones de mujeres y niñas de todo el

Standing On Their Shoulders (Sudáfrica),

mundo que han sufrido las consecuencias de

Pili (Tanzanía), Saving Face (Pakistán),

la mutilación genital femenina. Y aunque la

ganadora de un Oscar, y The Cave (Siria).

intención de la película es centrar la atención

Las películas se fueron intercalando

en la barbarie y la magnitud de esta práctica,

con sesiones interactivas en las que

su objetivo final es empoderar a todas las

participaron artistas emergentes y

jóvenes y las niñas para que tengan el valor

cuentacuentos, poetas y artistas visuales.

Un fotograma de la galardonada A
Girl from Mogadishu, que llama la
atención sobre la lacra que supone la
mutilación genital femenina.

de defenderse y alzar la voz”.

CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS
El UNFPA organizó una recepción y una entrega de
premios en la que se galardonó a quienes habían hecho
contribuciones destacadas para promover la agenda
de la CIPD y garantizar los derechos y la libertad
de decisión de todas las personas. Su Majestad
Gyalyum Sangay Choden Wangchuck, Reina Madre
de Bhután (izquierda) observa cómo la Dra.
Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA
(centro), le hace entrega del galardón a
Rebeca Gyumi, Directora Ejecutiva de la
Iniciativa Msichana.

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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V: Un llamamiento mundial
La Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25: Adelantando la promesa
se cerró como empezó: con una dedicación y un impulso
renovados. Tras las tres jornadas de debates y análisis, consenso,
compromisos, amistades nuevas y redes reforzadas, había
energía a raudales y un sentimiento compartido de satisfacción y
persecución de objetivos.
En la ceremonia de clausura no quedó duda

CIPD. La Década de Acción de las Naciones Unidas

alguna de que los tres objetivos marcados al inicio

para lograr los ODS no podría haber empezado

del proceso de la CIPD25 se habían cumplido

mejor.

con creces. De hecho, la cumbre y el proceso
que condujo hasta ella superaron todas las

La cumbre demostró, como nunca antes, que la

expectativas. Nadie podría haber imaginado el

comunidad internacional ha aceptado los tres ceros

grado de implicación y alcance de la cumbre, la

como la vía fundamental para cumplir la promesa

diversidad de interesados que participaron, los

de la CIPD. Se puede reunir a agentes diversos en

compromisos que se alcanzaron, la magnitud de

torno a una misma mesa, con una visión común:

la aceptación política y financiera y las vías que se

debatir y tomar decisiones para promover la salud

exploraron para hacer realidad las promesas de la

y los derechos sexuales y reproductivos en todos

CONCLUSIONES PRINCIPALES DE LA CUMBRE
• Los tres ceros —acabar con
la mortalidad materna, las
necesidades insatisfechas
en materia de planificación
familiar y la violencia de
género y las prácticas
nocivas— son piedras
angulares de la consecución
de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
48

• El acceso universal a la salud
sexual y reproductiva supone
una parte esencial de la
cobertura sanitaria universal
y el logro de los ODS.
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• Sabemos el precio que
tiene alcanzar los tres
ceros, y que, si no se toman
medidas, los costos serán
inconmensurablemente
mayores, en términos
financieros y humanos.

“He asistido a muchos congresos y,
desde luego, si la asistencia pudiera
dar la medida del éxito, este no
tendría precedentes. ¡Es el único
al que he asistido donde hay más
gente en la ceremonia de clausura
que en la de apertura!”.
—Su Excelencia el Dr. William Samoei Ruto,
Vicepresidente de la República de Kenya

los grupos de población y diversas culturas. Es

década, sabemos que la salud y los derechos

posible alcanzar compromisos voluntarios que se

sexuales y reproductivos deben ocupar un lugar

asuman de verdad y sean factibles y alcanzables.

primordial en la consecución de los ODS. En las

Un plan de acción internacional puede aplicarse a

jornadas de la cumbre se abordaron los 17 objetivos

través de compromisos voluntarios factibles, tanto

globales y los diversos participantes observaron

públicos como privados y a escala global, nacional,

repetidamente que no es posible pensar en los ODS

local e individual.

sin tener en cuenta las promesas de la CIPD.

También ha quedado claro que la transición

Como homenaje especial a la defensa de los

intergeneracional está en marcha. Los jóvenes

derechos y la libertad de decisión de todas las

se han empoderado y están preparados para el

personas, en la clausura de la cumbre el célebre

cambio, desde las aldeas rurales hasta las mesas

artista marroquí Ahmed Chawki interpretó una

de los congresos internacionales. Al acudir en

canción que compuso para la CIPD. La actuación

tal número, desde todos los rincones del mundo,

fue todo un éxito e hizo que los asistentes se

y alimentar conversaciones y debates con su

levantaran de sus asientos para bailar. Además, el

sabiduría y energía, han demostrado que están más

cantante dejó cautivado al público con su historia

que preparados para llevar la antorcha hasta 2030.

de superación y dio las gracias a su madre por su

Además, con vistas al desarrollo de la próxima

fortaleza y su apoyo.

• Poner fin a la violencia
de género y a las
prácticas nocivas
es absolutamente
necesario, posible
y urgente.

• Invertir en capital humano
y aprovechar la diversidad
demográfica impulsará el
crecimiento económico y logrará
un desarrollo sostenible, y es
fundamental para garantizar
la justicia económica, social
y ambiental.

• La defensa de los derechos a la atención
de la salud sexual y reproductiva, incluso
en contextos humanitarios y frágiles,
sigue siendo una prioridad, y constituye
un camino hacia la paz y el desarrollo.
• Es necesario que transformemos
nuestras sociedades para poder aplicar
la agenda de la CIPD.
A D E L A N TA N D O L A PR OME SA
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Yemi Alade, la superestrella nigeriana del afropop
conocida como la “mujer de hierro” también
subió al escenario. Su mensaje: “Invertir en
las mujeres y las niñas es invertir en una
nación”.

La superestrella del afropop Yemi Alade
avivó el recinto con una actuación
sorpresa. Levantó al público de sus
asientos, dirigiendo cánticos de “CIPD,
CIPD, CIPD”.

Los tres coconvocantes, los
Gobiernos de Dinamarca y Kenya
y el UNFPA, clausuraron la
cumbre instando a un público
entusiasmado a cumplir sus
compromisos, sacar adelante
medidas concretas y cumplir
plenamente la promesa de la CIPD.
Karen Ellemann, parlamentaria del
Partido Liberal de Dinamarca y Presidenta
del Grupo Parlamentario Multipartidario
sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, señaló:
“La Cumbre de Nairobi ha dejado claro que una
abrumadora mayoría de países quiere adelantar la
promesa de El Cairo; que una abrumadora mayoría
de las partes interesadas quiere colaborar con esta
labor a fin de que el Programa de Acción de la
CIPD sea una realidad para todas las personas”.

El célebre cantante y compositor
marroquí Chawki infundió esperanza y
solidaridad con su composición original
“Together we Rise”.

• Las mujeres líderes están

transformando el statu quo y
protegiendo y promoviendo
los derechos conquistados
con tanto esfuerzo; también
debe involucrarse a los
hombres y los niños.

• Hace falta liderazgo político

y comunitario para abordar
las desigualdades en la salud
y los derechos sexuales y
reproductivos, hacer visible
lo “invisible” y acabar con el
estigma y la discriminación.
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• Un compromiso y un liderazgo
significativos de los jóvenes
permite aprovechar al máximo
el potencial de cada uno, y
conduce a la prosperidad
y la paz.

• La innovación, la tecnología,
la creatividad, los datos y la
posibilidad de alzar la voz
amplificarán los resultados
y ampliarán la escala de los
avances hacia el cumplimiento
de lo prometido en El Cairo.
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• Se han fortalecido las alianzas y

se han ampliado los movimientos
con los Gobiernos, los organismos
regionales, las organizaciones
internacionales, la sociedad civil,
las organizaciones comunitarias de
grupos marginados y personas con
discapacidad, el sector privado,
el mundo académico, los filántropos,
los activistas, los famosos y
los artistas.

ESTAMOS DISPUESTOS A ADELANTAR LA PROMESA
Los participantes de los Gobiernos, la sociedad civil, el mundo académico, el sector
privado, los grupos de jóvenes, los agentes humanitarios y las Naciones Unidas
compartieron sus sinceras reflexiones sobre la cumbre.
“Una mayor inversión en sanidad
“La salud y los derechos sexuales
“Lo más destacado de esta cumbre es
y educación secundaria para las
y reproductivos son un concepto
el compromiso de mi presidente de
mujeres y las niñas podría ayudar
que beneficia a todos... Para
que otras niñas y yo a las que nos
mucho a alcanzar los objetivos
resolver satisfactoriamente estas
preocupa nuestra educación podamos
fundamentales de poner fin a
cuestiones hace falta involucrar a las acceder a ella sin temores. Y que
las muertes maternas evitables,
comunidades religiosas... Cuestionar estemos protegidas de prácticas
las necesidades insatisfechas de
las falsas teologías, destacar las
nocivas como [la mutilación genital
planificación familiar y la violencia investigaciones que muestran la
femenina] y el matrimonio precoz.
de género”.
eficacia del trabajo a favor de la
De hecho, cuando se celebre la
justicia de género, y poner de relieve próxima CIPD50 yo tendré 39 años, y
los buenos ejemplos, tanto en
voy a esforzarme para adelantar la
—Christopher Murray,
materia
de
gobernanza
como
los
que
promesa. También voy a instar a las
Instituto de Medición y
parten
de
la
base,
y
empoderar
a
las
partes interesadas de esta sala a que
Evaluación Sanitaria
mujeres en los puestos de liderazgo.
inviertan en deportes y en espacios
Y
por
último,
también
es
importante
seguros
para chicas como yo, que
“Gracias por la decisión de no permitir
proporcionar
espacios
seguros
y
proceden
de entornos difíciles”.
que las chicas como yo nos quedemos
valientes
en
los
que
se
puedan
atrás. Somos la generación nacida
mantener conversaciones difíciles —Stacey Akinyi,
después de El Cairo, y estamos
y
darles continuidad”.
Embajadora de 14 años del proyecto
dispuestos a adelantar la promesa.
Polycom en el ámbito deportivo, barrio
La cumbre ha reafirmado mi fe en
—Dra. Antje Jackelen,
marginal de Kibera (Kenya)
el poder de las naciones para
Arzobispa de la Iglesia de Suecia
abrazar la plenitud de la vida
humana más allá de las cifras”.
—Priscilla Nyamal,
Refugiada de Sudán del Sur y
miembro del Parlamento de la
Juventud de Kakuma, Campamento de
Refugiados de Kakuma (Kenya)

Stacey Akinyi aplaudió el compromiso de su presidente al transmitir las reflexiones finales. Detrás de
ella (de izquierda a derecha) están Priscilla Nyamal; la Dra. Antje Jackelen; la Excelentísima Señora
Lindiwe Zulu, Ministra de Sudáfrica; el Dr. Jeque Hassan Kinyua Omari; Chris Murray; Lantonirina
Rakotomalala; Naisola Likimani y Haifa Sdiri.

DEL COMPROMISO A LA ACCIÓN
La Cumbre de Nairobi albergaba grandes ambiciones. Es lo menos que puede pedirse
en un momento en que el mundo emprende la Década de Acción para lograr los ODS
en 2030. Queda mucho trabajo por delante para hacer realidad la salud y los derechos
sexuales y reproductivos. Hay que acabar con el déficit de financiación. Es menester
poner fin a las desigualdades. En su llamamiento para transformar las palabras en
medidas que puedan llevarse a la práctica, la Cumbre de Nairobi ya se ha concretado en
1.300 avances, mediante sus compromisos voluntarios de actuación.
Se trata de un momento extraordinario de esperanza

Las regiones pueden trabajar cruzando fronteras con

e impulso, que es preciso aprovechar y mantener.

miras a fomentar la solidaridad y el consenso para la

Todos debemos participar en el adelantamiento de la

consecución de la agenda de la CIPD en su totalidad.

promesa y rendir cuentas al respecto.
Los asociados del sector privado deben concordar
Las personas individuales pueden dar un paso al

claramente con la agenda de la CIPD y los ODS

frente para conocer y reivindicar sus derechos y su

a través de sus acciones, productos, mensajes,

libertad de decisión, y hacer al mismo tiempo todo

prácticas e inversiones.

lo que esté en su mano para proteger los derechos y
la libertad de decisión de los demás.

TRES MEDIDAS FUNDAMENTALES
De las muchas medidas que van a seguir a la

Las comunidades y los grupos locales pueden

Cumbre de Nairobi, tres son fundamentales en

apoyar a los diversos grupos comprometidos

general para que los avances sigan yendo por el

con el cumplimiento de la agenda de la CIPD

buen camino. La primera es calcular el costo de los

mediante un diálogo y una acción intersectoriales

compromisos de la cumbre y llevarlos a la práctica.

e intergeneracionales continuos a todos los niveles,

La segunda es animar a los Gobiernos y a los

reconociendo el papel central que desempeñan los

asociados a que informen voluntariamente sobre

jóvenes como nuevos líderes.

sus logros, a través de los exámenes nacionales
voluntarios como principal instrumento de vigilancia

Las naciones deben rendir cuentas ante sus

de los ODS o el examen periódico universal

ciudadanos y otras naciones proporcionando

auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos

recursos nacionales e internacionales suficientes,

de las Naciones Unidas. La tercera consiste en que

orientando la política pública hacia la consecución

varias partes interesadas hagan un seguimiento de

de los tres ceros, legislando con arreglo a los

los 12 compromisos mundiales de la Declaración

derechos humanos e intercambiando las lecciones

de Nairobi. Se establecerá una comisión de alto

extraídas para acelerar los avances.

nivel para que se encargue de la supervisión del
seguimiento.

Nuestras acciones colectivas nos llevarán a conseguir esos ceros,
garantizando el respeto de los derechos y la libertad de decisión
de las niñas y las mujeres, de los niños y los hombres, de todos, en
todas partes. Cumpliremos nuestras promesas.
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“SEGUIMOS AVANZANDO.
NO RETROCEDEREMOS NUNCA.
Estamos en una carrera por llegar a la
línea de meta, Y VAMOS A GANARLA”.
—Dra. Natalia Kanem,
Directora Ejecutiva del UNFPA
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Anexo 1: Declaración de Nairobi sobre la
CIPD25: Adelantando la promesa
Esta es la versión definitiva de la Declaración de Nairobi, formulada al cabo de seis meses de consultas
mundiales dirigidas por el Comité Directivo Internacional de la CIPD25, en las que participaron cientos de organizaciones y miles de personas. La Declaración de Nairobi proporciona un marco mundial para la formulación de compromisos de los Gobiernos y los asociados. Dado que no es vinculante, los países y otras partes
interesadas pueden optar por apoyar la Declaración de Nairobi en su totalidad o en parte o por no apoyarla
en absoluto. El apoyo a la Declaración de Nairobi no supone menoscabo alguno de la soberanía nacional.
Introducción
Hace 25 años, en 1994, 179 países adoptaron

y la prosperidad” en el centro del desarrollo

un Programa de Acción histórico durante la

sostenible y de no dejar que nadie se quede atrás,

Conferencia Internacional sobre la Población y el

cuando adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo

Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo (Egipto).

Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Este programa transformó la forma en que se

(ODS). El 1 de abril de 2019, los Estados Miembros

abordaban los vínculos entre la población, la

de las Naciones Unidas aprobaron una declaración

reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible,

durante el 52º período de sesiones de la Comisión

y colocó los derechos, las necesidades y las

de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas

aspiraciones de las personas en el centro del

en la que reafirmaron la importancia del Programa

desarrollo sostenible. Los 179 países prometieron

de Acción de la CIPD para orientar las políticas

esforzarse por lograr el acceso universal a la salud

y los programas de población y desarrollo, en el

sexual y reproductiva para todas las personas a

contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo

más tardar en el año 2015; por conseguir que tasas

Sostenible, y se comprometieron a adoptar nuevas

de mortalidad infantil fuesen inferiores a 35 por

medidas a fin de garantizar su “aplicación plena,

cada 1.000 nacidos vivos y las tasas de mortalidad

efectiva y acelerada”iv.

de los niños menores de 5 años inferiores a 45
por cada 1.000 nacidos vivos en 2015; y una

El futuro del desarrollo sostenible está

reducción del 75% de la tasa de mortalidad

directamente vinculado a la satisfacción de las

materna para 2015 . En 2010, la Asamblea General

aspiraciones de los adolescentes y los jóvenes. El

de las Naciones Unidas amplió esta promesa

empoderamiento de los 1.800 millones de jóvenes

más allá del plazo de 20 años establecido en el

del mundo y la realización de todo su potencial

Programa de Acción de la CIPD a fin de “cumplir

para contribuir al progreso económico y social

plenamente sus metas y objetivos” . En 2014,

serán decisivos para convertir en realidad la visión

la Comisión de Población y Desarrollo de las

y la promesa del Programa de Acción de la CIPD y

Naciones Unidas tomó nota de los documentos

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

i

ii

de resultados de las conferencias regionales
sobre población y desarrollo, y declaró que cada

Además, el logro de un desarrollo sostenible, justo

resultado proporcionaba orientaciones específicas

e inclusivo debe basarse en acciones que den

por regiones en materia de población y desarrollo

respuesta a las necesidades y las aspiraciones de

más allá de 2014 para cada región que adoptara el

todas las personas. Por consiguiente, los Gobiernos

documento de resultados en particular . En 2015,

que adoptaron el Programa de Acción de la CIPD

la comunidad internacional reafirmó asimismo el

hace 25 años, y que lo reafirmaron en foros y

compromiso de situar “a las personas, el planeta

exámenes intergubernamentales posteriores,

iii
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deben seguir invirtiendo en su aplicación plena y

en el Programa de Acción de la CIPD y en las

acelerada, y apoyar medidas concretas a tal efecto,

Medidas clave para seguir ejecutando el Programa

en el contexto global de la Agenda 2030 para el

de Acción de la CIPDvii. Reconocemos que, a

Desarrollo Sostenible.

menos que completemos los asuntos pendientes
del Programa de Acción de la CIPD y hagamos

Asimismo, para completar los asuntos pendientes

realidad la promoción de una inversión sólida y

del Programa de Acción de la CIPD y propiciar la

de base empírica para garantizar la salud y los

garantía y el respeto de los derechos humanos en

derechos sexuales y reproductivos para todos, y

todo el mundo, es necesario y crucial fortalecer las

para el empoderamiento de las niñas y las mujeres

organizaciones y los movimientos de la sociedad

y la igualdad de género, será difícil, cuando no

civil que lo han defendido y han trabajado para

imposible, alcanzar los ambiciosos ODS para 2030.

conseguir su aplicación. Esto significa que esas
organizaciones, movimientos, instituciones y

Nuestro mundo ha cambiado profundamente

personas deben poder trabajar libremente en

en numerosos aspectos durante los últimos

un entorno seguro, entre otras cosas mediante

25 años, y hay muchas cuestiones nuevas que

la protección activa de la salud y los derechos

están influyendo en el ámbito de la población y

sexuales y reproductivos y de los defensores de los

el desarrollo, entre ellas el cambio climático, las

derechos humanos.

crecientes desigualdades y la exclusión dentro de

v

El camino a seguir
Nosotros, en representación de todas las naciones
y pueblos, y de todos los segmentos de nuestras
sociedadesvi, nos reunimos en la Cumbre de
Nairobi sobre la CIPD25, del 12 al 14 de noviembre
de 2019, en Kenya, para presentar nuestros propios
compromisos ambiciosos con medidas concretas
e innovadoras que tienen como objetivo acelerar
la aplicación del Programa de Acción de la CIPD,
sin que nadie se quede atrás, garantizando los
derechos y la libertad de decisión de todas las
personas.
A pesar de los notables progresos realizados en
los últimos 25 años, la promesa del Programa
de Acción de la CIPD sigue siendo una realidad
distante para millones de personas en todo el
mundo. No se ha logrado el acceso universal a
todo tipo de información, educación y servicios

los países y entre ellos, la migración, el aumento
de la población joven y las perspectivas de los
dividendos demográficos, así como la creciente
diversidad demográfica.
Para avanzar en la promesa del Programa de
Acción de la CIPD de lograr el acceso universal a
la salud sexual y reproductiva, el empoderamiento
de las niñas y las mujeres y la igualdad de género,
sin que nadie se quede atrás, en particular los
jóvenes como agentes de un cambio positivo y
como líderes de la generación que continuará el
Programa de Acción de la CIPD y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, se requieren nuevas
alianzas innovadoras y estratégicas, que incluyan
a los jóvenes, las organizaciones de la sociedad
civil, las comunidades locales y el sector privado, y
mediante la cooperación Sur-Sur y triangular entre
los países.

de salud sexual y reproductiva, tal como se define

A D E L A N TA N D O L A PR OME SA

55

Por lo tanto, reconociendo nuestras diferentes capacidades y responsabilidades, el camino a seguir es
centrarnos en particular en aquellas acciones, expresadas en compromisos específicos e iniciativas de
colaboración, que harán realidad la promesa del Programa de Acción de la CIPD, las Medidas clave para
seguir ejecutando el Programa de Acción de la CIPD y los resultados de sus exámenes, y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. En ese contexto, vamos a:
1.

Intensificar nuestros esfuerzos para lograr una

de calidad y oportunos y que respondan

aplicación y financiación plenas, efectivas y

a las necesidades de los adolescentesxiv

aceleradas del Programa de Acción de la CIPD,

para que puedan disponer de libertad

las Medidas clave para seguir ejecutando el

de decisión y tomar decisiones libres e

Programa de Acción de la CIPD, los resultados

informadas sobre su sexualidad y su vida

de sus exámenes y la Agenda 2030 para el

reproductiva, y protegerse adecuadamente

Desarrollo Sostenible.

de los embarazos no planeados, de todas
las formas de violencia sexual y de género

Conseguir el acceso universal a la salud y los derechos

y de las prácticas nocivas, así como de las

sexuales y reproductivos como parte de la cobertura

infecciones de transmisión sexual, incluido

sanitaria universalviii comprometiéndonos a poner todo

el VIH/SIDA, a fin de facilitar una transición

nuestro empeño para lograr:

segura a la edad adulta.

2.

Cero necesidades insatisfechas de información
y servicios de planificación familiarix, y una

Abordar la violencia sexual y de géneroxv y las

disponibilidad universal de anticonceptivos

prácticas nocivas, en particular los matrimonios

modernos de calidad, accesibles, asequibles y

infantiles, precoces y forzados y la mutilación

segurosx.

genital femenina, comprometiéndonos a
poner todo nuestro empeño para lograr:

3.

Cero muertes maternasxi y formas de

5.

a) Cero casos de violencia sexual y de

morbilidad materna evitables, como las

género y prácticas nocivas, en particular cero

fístulas obstétricas, mediante, entre otras

matrimonios infantiles, precoces y forzadosxvi,

cosas, la integración de un paquete integral de

xvii

intervenciones en materia de salud sexual y

femeninasxviii.

, así como cero mutilaciones genitales

reproductivaxii, que incluya el acceso al aborto
en condiciones de seguridad al mayor grado

b) La eliminación de todas las formas

permitido por la ley y medidas para prevenir

de discriminación contra todas

y evitar los abortos peligrosos, y para la

las mujeres y las niñasxix, a fin de

prestación de atención posterior al abortoxiii,

sacar pleno provecho del potencial

en las estrategias, políticas y programas

socioeconómico de todas las personas.

nacionales de cobertura sanitaria universal, y
también para proteger y garantizar el derecho

Movilizar la financiación necesaria para terminar

de todas las personas a la integridad física, la

el Programa de Acción de la CIPD y mantener los

autonomía y los derechos reproductivos, así

logros ya conseguidos:

como para proporcionar acceso a los servicios

6.

esenciales en apoyo de esos derechos.

Utilizando los procesos presupuestarios
nacionales, incluidas la presupuestación
y la auditoría con perspectiva de género,

4.
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Acceso de todos los adolescentes y

aumentando la financiación nacional y

jóvenes, especialmente las niñas, a

analizando instrumentos y estructuras

información, educación y servicios integrales

de financiación nuevos, participativos e

sensibles a las particularidades de edad,

innovadores para garantizar la aplicación
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7.

plena, efectiva y acelerada del Programa de

implicación y participación significativas

Acción de la CIPD.

(“nada sobre nosotros, sin nosotros”).

Aumentando la financiación internacional

Defender el derecho a los servicios de salud sexual y

para la aplicación plena, efectiva y acelerada

reproductiva en contextos humanitarios y frágiles:

del Programa de Acción de la CIPD, a fin de

12. Velando por que las necesidades y los

complementar y propiciar la financiación

derechos humanitarios básicos de las

nacional, en particular de los programas de

poblaciones afectadas, especialmente los

salud sexual y reproductiva, y otras medidas

de las niñas y las mujeres, se aborden como

e intervenciones de apoyo que promuevan la

componentes fundamentales de las respuestas

igualdad de género y el empoderamiento de

a las crisis humanitarias y ambientales, así

las niñas y las mujeres.

como en contextos de reconstrucción frágiles
y posteriores a las crisis, mediante la provisión

Aprovechar la diversidad demográfica para impulsar el

de acceso a información, educación y servicios

crecimiento económico y lograr el desarrollo sostenible:

integrales de salud sexual y reproductiva,

8.

Invirtiendo en la educación, las oportunidades

incluido el acceso a servicios de aborto en

de empleo, la salud, incluidos los servicios

condiciones de seguridad al mayor grado

de planificación familiar y de salud sexual y

permitido por la ley, y a la atención posterior

reproductiva, de los adolescentes y los jóvenes,

al aborto, a fin de reducir considerablemente

especialmente las niñas, a fin de aprovechar

la mortalidad y la morbilidad maternas, la

plenamente las promesas del dividendo

violencia sexual y de género y los embarazos

demográfico .

no planeados en esas condiciones.

xx

9.

Construyendo sociedades pacíficas, justas e

Seguimiento

inclusivas, en las que nadie se quede atrás, en

Alentamos encarecidamente a todas las partes

las que todos, sin distinciones de raza, color,

interesadas, presentes o no en la Cumbre de

religión, sexo, edad, discapacidad, idioma,

Nairobi sobre la CIPD25, que hayan asumido

origen étnico , orientación sexual e identidad

compromisos concretos para garantizar la

o expresión de género, se sientan valorados

aplicación plena, efectiva y acelerada del

y sean capaces de forjar su propio destino y

Programa de Acción de la CIPD y la Agenda 2030

contribuir a la prosperidad de sus sociedades.

para el Desarrollo Sostenible, a que informen

xxi

periódicamente sobre los avances realizados en el
10. Proporcionando datos de calidad, oportunos
y desglosados, que garanticen la privacidad

cumplimiento de esos compromisos por medios
transparentes o en los foros públicos apropiados.

de los ciudadanos e incluyan asimismo a los
adolescentes más jóvenesxxii, invirtiendo en

Alentamos encarecidamente a los Estados

innovaciones digitales en materia de salud,

Miembros de las Naciones Unidas a que utilicen

entre ellos los sistemas de macrodatos, y

el ecosistema de presentación de informes para

la mejora de los sistemas de datos para

el Programa de Acción de la CIPD y la Agenda

fundamentar las políticas destinadas a lograr el

2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir,

desarrollo sostenible.

la Comisión de Población y Desarrollo de las
Naciones Unidas, los mecanismos de exámenes

11. Comprometiéndonos con la noción de que

regionales periódicos y el foro político de alto nivel,

no puede debatirse ni decidirse nada sobre

para hacer balance y efectuar un seguimiento de

la salud y el bienestar de los jóvenes sin su

los compromisos nacionales anunciados en la
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Cumbre de Nairobi. Los compromisos específicos

de Población de las Naciones Unidas, informe

de las entidades de las Naciones Unidas deberían

periódicamente sobre los progresos realizados en

asumirse en el contexto de sus respectivos órganos

el cumplimiento de los antedichos compromisos

rectores. Recomendamos que el UNFPA, el Fondo

mundiales.

i
ii

x

iii

iv
v

vi
vii

viii

ix

Párrafos 7.6, 8.16 y 8.21 del Programa de Acción de la CIPD.
Resolución 65/234 de la Asamblea General, párrafo 2, de
22 de diciembre de 2010.
Párrafo 17 de la resolución 2014/1 de la Comisión de
Población y Desarrollo de las Naciones Unidas - Evaluación
del estado de la ejecución del Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.
Declaración Política adoptada durante el 52º período de
sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de las
Naciones Unidas (1-4 de abril de 2019).
La expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos”
se utiliza en el Plan Estratégico del UNFPA (2018-2021),
párrafos 23 y 31, aprobado por la Junta Ejecutiva del PNUD,
el UNFPA y la UNOPS en su decisión 2017/23 el 11 de
septiembre de 2017.
En consonancia con el párrafo 4 de la resolución 70/1 de la
Asamblea General sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, aprobada el 25 de septiembre de 2015.
Según la definición de los párrafos 7.2, 7.3, 7.6 y 8.25 del
Programa de Acción de la CIPD (septiembre de 1994), y el
párrafo 63 de las Medidas clave para seguir ejecutando el
Programa de Acción de la CIPD (julio de 1999).
En referencia asimismo a los párrafos 68 y 69 de la
Declaración Política de la reunión de alto nivel sobre la
cobertura sanitaria universal, aprobada por los Estados
Miembros de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de
2019.
Este compromiso es diferente del concepto de “necesidad
insatisfecha en materia de planificación familiar”, que denota
la brecha entre las intenciones reproductivas de las mujeres
y su comportamiento en cuestiones de anticoncepción.

La consecución de cero necesidades insatisfechas en
materia de información y servicios de planificación familiar
es un indicador importante de que se ha logrado el acceso
universal a la salud sexual y reproductiva, como figura en las
metas 3.7 y 5.6 de los ODS.
xi
La consecución de cero muertes maternas es un indicador
importante de que se ha logrado el acceso universal a la
salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos,
como figura en las metas 3.7 y 5.6 de los ODS.
xii
Como mínimo, según se define en los párrafos 7.2, 7.3 y 7.6
del Programa de Acción de la CIPD, y en el párrafo 53 de
las Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de
Acción de la CIPD. Podría regirse también por la definición
ampliada de las intervenciones en materia de salud y
derechos sexuales y reproductivos, como se propone en el
informe de la Comisión Guttmacher-Lancet sobre Salud y
Derechos Sexuales y Reproductivos (mayo de 2018).
xiii De acuerdo con el párrafo 8.25 del Programa de Acción de
la CIPD y el párrafo 63 de las Medidas clave para seguir
ejecutando el Programa de Acción de la CIPD.
xiv De acuerdo con las orientaciones técnicas internacionales;
véase
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265335.
xv
Meta 5.2 de los ODS
xvi Meta 5.3 de los ODS
xvii También debería incluir las uniones “de hecho” (maritales)
infantiles.
xviii Meta 5.3 de los ODS
xix Meta 5.1 de los ODS
xx
En cuanto a la definición de “dividendo demográfico”, véase
https://www.unfpa.org/es/dividendo-demográfico
xxi Incluidos los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
xxii 10-14 años de edad.

El UNFPA desea transmitir su agradecimiento a todas las personas que
hicieron posible la Cumbre de Nairobi
Coconvocantes: El Gobierno de Kenya y el Gobierno de Dinamarca, con su inspirado liderazgo
Equipos de gobernanza: Expresamos nuestra inmensa gratitud al Comité Directivo Internacional, al Comité
Internacional de Programas y a sus subcomités y grupos de trabajo temáticos
El personal del UNFPA: Oficinas locales, regionales y mundiales
Coorganizadores: Centro Internacional de Convenciones Kenyatta, Media Edge Consortium, Departamento
de Seguridad de las Naciones Unidas, Oficinas de las Naciones Unidas en Nairobi y Ginebra, y el Servicio de
Protocolo y Enlace de las Naciones Unidas
Patrocinadores gubernamentales: Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia,
Italia, Kenya, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, República de Corea, Suecia y Suiza
Asociados del sector privado y otros: Bayer, Beifang International Education Group, Fundación Ford,
General Electric, Global Citizen, Kenya Airways, Philips, Plan International, Grupo Prada, Special Olympics,
Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones de Colaboración, Women Deliver y YMCA África
Enviamos un agradecimiento especial a todas las presidencias de las sesiones, panelistas, oradores
y participantes
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