
Cada minuto, se pierde la vida de una madre, que muere a raíz del
parto o de complicaciones del embarazo. Es posible prevenir esa muerte. Esa tragedia se agrega
cada año a las 529.000 defunciones que dejan un devastador vacío en las familias, las comunidades,
las regiones. Las consecuencias emocionales, sociales y económicas nos afectan a todos.

Hay una solución. Hace diez años, 179 gobiernos se comprometieron a ponerla en
práctica cuando suscribieron el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD). En él se indican las medidas que no sólo salvarán millones de
vidas de mujeres, sino también facultarán a las sociedades para que logren un futuro mejor. Lo
exhortamos a que apoye el compromiso de su Gobierno en pro de la CIPD.
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Para saber cómo apoyar el Programa de Acción de
la CIPD y también al UNFPA, su organización rectora,
visítenos en www.unfpa.org



“Una niña que nazca hoy en el mundo en desarrollo tiene

mejores perspectivas que otra niña nacida hace diez años.

Están aumentando las tasas de matriculación escolar, 

disminuye la mortalidad y va en aumento la esperanza de

vida. También va en aumento el número de mujeres y de

parejas que están en condiciones de escoger el número y el

espaciamiento de sus hijos; y muchos países están adoptando

mayores medidas para combatir el VIH/SIDA. Pero el progreso

es desigual y en algunos casos se está perdiendo terreno.

Necesitamos contar con la fortaleza y la determinación de

un corredor de maratones para alcanzar nuestras metas

durante el próximo decenio”.

Thoraya Ahmed Obaid, 
Directora Ejecutiva del UNFPA

El Programa de Acción de la CIPD
casi todos los países están adoptando medidas para:

• Promulgar leyes y políticas que protejan los derechos de las
mujeres y las niñas

• Velar por el acceso en condiciones de igualdad de niñas y niños
varones a la educación primaria

• Asegurar el acceso universal a servicios de salud reproductiva,
como parte de la atención primaria de la salud

• Ampliar los medios de acción sociales y económicos de las 
mujeres y las niñas

• Prevenir la infección con el VIH

• Eliminar la violencia por motivos de género

La CIPD al cabo de diez años
día mundial de la población 11 de julio de 2004

Cumplir con lo prometido
El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, exhorta a
los gobiernos a dar cumplimiento en el próximo decenio a los
compromisos asumidos en 1994, en la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD).

Cada país sabe lo que debe hacer. El Programa de Acción es un
plan detallado de las acciones a emprender durante 20 años. Ya
ha transcurrido un decenio y es mucho lo que queda por hacer.

Para saber de qué manera puede usted apoyar la CIPD, así como
el Programa de Acción de la CIPD y su organismo rector, el
UNFPA, visítenos en www.unfpa.org

En 2004 se cumple el décimo aniversario de la memorable Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo (Egipto) en 1994.




