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RESULTADOS DE RIO+20  
 Documento final : « El futuro que queremos »  

+ : SSR  en la sección de población y género  
- : ninguna referencia a los derechos reproductivos, ni 

relación entre las dinamicas de población y el desarrollo 
sostenible 

 
 Grupo de trabajo de 5 paises por cada region de Naciones 

Unidas para:  
 Definir el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
 Involucrar a los diferentes actores (ONGs) 
 

 Marco de referencia previsto para septiembre de 2013 
 Con objetivos especificos, metas y cronograma   
 ODS para formar parte de un marco integrado Post 

2015 
 



CIPD – El Cairo 1994: donde todo 
empieza… 

  

En 2014 se aprobó el Programa de Acción de la IV 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD), que se celebró en el Cairo en 1994 
 
 Un punto de inflexión para la defensa de SDSR 

 Primer documento internacional que incluye la “salud 
sexual y reproductiva” y los “derechos reproductivos” 
como derechos humanos a proteger 

 Giro en la forma de entender las políticas de población 
al centrarse en el empoderamiento y necesidades de las 
mujeres. 

 Inversión/movilización de recursos 
 

 Plan de Acción de Cairo 
 Acordado por 179 países 
 Metas y objetivos de SDSR para los próximos 20 años 
 Principal marco internacional para la defensa SDSR 
 2014: se cumplen los 20 años y se culmina el proceso de 

revisión del nivel de implementación de las metas 



CIPD – EL CAIRO 1994 Y PLATAFORMA DE 
ACCIÓN- BEIJING 1995 

SSR: Estado general de bienestar físico, mental y social y no 
de mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los 
aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus 
funciones y procesos (Prog Acción de El Cairo. Par 7-1)  

Sexualidad: capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para 
decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.  
Derechos sex. y reproduct: Son derechos humanos 
fundamentales relativos al libre ejercicio de la sexualidad sin 
riesgos, al placer físico y emocional, a la libre orientación 
sexual e identidad de género, a la libre elección del número de 
hijos, cuando y como tenerlo y a la protección de la 
maternidad, 



CIPD – EL CAIRO 1994 Y PLATAFORMA DE 
ACCIÓN- BEIJING 1995 

     CIPD         BEIJING 
 

Empoderamiento de las mujeres 
(proceso de auto-empoderamiento     agencia y poder decisión) 
 Educación 
 Salud 
 Desarrollo Socioeconómico y Cultural 



¿QUÉ FALTA EN EL CAIRO Y BEIJING? 

El Cairo 
 Derechos sexuales  
 Orientación sexual y identidad de género (exclusión de 

lesbianas/homosexuales, transgenero y intergenero -
LGBTI) 

 Reconocimiento del derecho e importancia del acceso a 
aborto seguro 

 Reconocimiento de derecho de l@s adolescentes a los 
servicios SSR: con consentimiento de padre/madre 

 Definición de educación sexual integral  
 Practicas nocivas no están adecuadamente reflejadas 
Beijing 
 Derechos sexuales y reprod. no están definidos como 

DD.HH 
 Falta destacar salud sexual=concepto más amplio de SR 



CONFERENCIAS DE REVISIÓN  

 Reconocimiento de los aspectos relacionados con 
adolescentes 

 Anticoncepción de emergencia 
 Promover el acceso a aborto seguro por parte de 

los estados/ demonstrar con datos la reducción de 
muertes y complicaciones  

 Matrimonios forzosos/tempranos 
 Violación en matrimonio 
 Derecho de privacidad, confidencialidad y 

consentimiento informado 
 



Cairo+20: Oportunidades y Retos 
 Oportunidades 
 Avances importantes en temas clave las conferencias 

regionales y temáticas : especialmente AL, AP y Bali.  
 Reconocimiento de los derechos sexuales en todas 

menos Oriente Medio, En Montevideo: definición.  
 Reconocimiento  de SDSR de l@s jóvenes 
 Reconocimiento Orientación Sexual e Identidad de 

Género en todas menos Europa y África.  
 Avances en el reconocimiento del derecho al aborto 

en todas menos Oriente Medio. 
Retos 
 Compromiso político y contexto internacional: fuertes 

resistencias a la agenda de SDSR 
 Frágil vínculo con agenda post-2015: procesos 

paralelos 
 Promesa verbal de UNFPA (Fondo de Población) 
 Mención en todas las conferencias regionales 
 CPD48: tema central post-2015. 



LA FORMULACIÓN DE LA AGENDA 2030: 
DIFERENCIAS CON LOS ODM 



ODM Y ODS 



TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO: LA 
AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas 
 Se insta a que todos los países tomen medidas 

(carácter voluntario): 
 para poner fin a la discriminación y eliminar la 

violencia contra las mujeres y las niñas, así como a 
las prácticas nocivas, el matrimonio precoz y forzado 
y la mutilación genital femenina.  

 reducción significativa de la mortalidad materna y 
el cumplimiento de los derechos reproductivos, así 
como el acceso universal a servicios de salud sexual 
y reproductiva, incluida la planificación familiar, 
información y educación, y la integración de la salud 
reproductiva en estrategias y programas nacionales. 
 



ODS – Género, Salud y Derechos 
sexuales y reproductivos 

• Salud materno-neonatal 

• SIDA 

• Acceso a servicios de SSR 
• Planificación familiar 
• Educación sexual 
• Fecundidad adolescente 

• Violencia sexual y discriminación por género 

• Malas prácticas, matrimonio temprano, 
mutilación genital femenina 

• Autonomía de la mujer 
 



 OBJETIVO 5 SOBRE IGUALDAD DE 
GENERO  
 
 Meta 5.2 – Eliminar todas las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas en los ámbitos publico y privado  
 

 Meta 5.3 – Eliminar todas las practicas dañinas, tales como el 
matrimonio infantil, temprano y forzado y la mutilación 
genital femenina.   
 

 Meta 5.6 – Asegurar el acceso universal a la SSR y los 
derechos reproductivos en concordancia con el Programa de 
Acción de la CIPD y la Plataforma de Acción de Pekín y los 
documentos resultado de sus conferencias de revisión.   
 

 Complementariedad de Metas: la Meta 3.7 se concentra en 
servicios de SSR mientras la Meta 5.6 se concentra en los 
derechos y la autonomía de las mujeres para decidir sobre SSR 
y derechos.  



  
INDICADORES PROPUESTOS PARA METAS 5.2 

Y 5.3  
 

 Meta 5.2 – Eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas en los ámbitos publico y privado 

 Indicador 5.2.1 – Proporción de mujeres y niñas de mas de 15 años de 
edad sometidas a violencia física, sexual o psicológica por parte de su 
pareja intima  actual  o anterior, en los últimos 12 meses, por forma 
de violencia y grupo  etario. 

 Indicador 5.2.2 – Proporción de mujeres y niñas de mas de 15 años de 
edad sometidas a violencia sexual por otras personas que no sean su 
pareja intima, en los últimos 12 meses, por grupo etario y lugar donde 
ocurrió.  

 
 Meta 5.3 – Eliminar todas las practicas dañinas, tales como 

el matrimonio infantil, temprano y forzado y la mutilación 
genital femenina   

 Indicador 5.3.1 – Porcentaje de mujeres (20-24 años de edad) que se 
casaron o  estuvieron en unión antes de los 15 y de los 18. 

 Indicador 5.3.2 – Porcentaje de niñas y mujeres de 15-49 años de edad que 
han  experimentado mutilación genital femenina, por grupo de edad. 
 



INDICADORES PROPUESTOS PARA META 
5.6  
 
 Meta 5.6 – Asegurar el acceso universal a la SSR y los 

derechos reproductivos en concordancia con el Programa de 
Acción de la CIPD y la Plataforma de Acción de Pekín y los 
documentos resultado de sus conferencias de revisión. 
 

 Indicador 5.6.1 – Proporción de mujeres de 15-49 años de 
edad que toman decisiones informadas sobre sus relaciones 
sexuales, uso de anticonceptivos y salud sexual y 
reproductiva   

 
 Indicador 5.6.2 – Numero de países con leyes y regulaciones 

que garantizan a las mujeres de 15-49 años de edad el 
acceso a salud sexual y reproductiva, información y 
educación  



INTERRELACIÓN ENTRE AGENDA 2030 E 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y 

REGIONALES 

 CEDAW - 1979 
 Declarac. ONU Eliminación violencia contra mujer 

– 1993 
 Conf Internac Población y Desarrollo – CIPD – 

1994 
 IV Conf Mundial sobre Mujer – Beijing – 1995 
 Convenio de Estambul – 2011 
 Convención de Belem do Para – 1994 
 Consenso de Montevideo – 2013 
 Protocolo de Carta Africana de DDHH y de los 

pueblos sobre Derechos de las Mujeres en África - 
2013 
 



LAS LUCES 
 Hacer realidad los derechos humanos de todas las 

personas y alcanzar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y niñas 

 Objetivo 3: “garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todas las”. En las metas 3.1, salud 
materna – 3.7, garantizar el acceso a los servicios de SSR 
incluyendo PF, información, educación y la integración de 
la SR en las estrategias y programas nacionales. – 3.8 
Lograr la cobertura sanitaria universal 

 Objetivo 4: “garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todas las 
personas”, en el que la  igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres está presente a través de 
siete de sus metas 

 Objetivo 5: “lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas” 
 



LAS SOMBRAS 
 

 Modelo de crecimiento económico de referencia  
 Mecanismos y medios de financiación poco definidos 
 Los derechos sexuales no se reconocen explícitamente (la 

presión de algunos países que exigían tomar en cuenta los 
contextos nacionales).  

 Uso instrumental del concepto EMPODERAMIENTO: no 
se incluye proceso de autoempoderamiento (agencia y 
poder decisión) 

 No se definen de manera específica mecanismos de 
seguimiento y revisión para supervisar la aplicación de los 
objetivos por parte de los gobiernos 

 No hay referencias a la participación de la sociedad civil 
en la aplicación  

 Examen de los progresos son débiles 
 



RETOS Y OPORTUNIDADES 

 Agenda pendiente de los ODM 
 Establecer los vínculos con el resto de los ODS 
 Consolidar un sistema de seguimiento 

 Indicadores 
 Capacidades estadísticas 

 Vincular ODS con el marco de seguimiento de 
Cairo 
 Caso del Consenso de Montevideo 

 Oposiciones y controversias 
 La crítica a la ideología de género 
 La Política de la Ciudad de México 
 Cultura patriarcal y desigualdad de género 

 



PRÓXIMOS PASOS 
 Rendición de Cuentas: Indicadores 

 
 Los Estados tienen que adoptar medidas 

concretas y ambiciosas para aplicar el programa 
 

  Financiación del Desarrollo 
 

  Foro Político de Alto Nivel llevará el 
seguimiento.       Próxima reunión (Julio 2017) se 
definirá metodología del informe de seguimiento 
 



POR QUÉ ES IMPORTANTE APOYAR LA 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA SALUD 

REPRODUCTIVA? 



BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
 SALUD  tasas de morbilidad y mortalidad 

   materno-infantil más bajas; menos 
   abortos inseguros; menor incidencia 
   de VIH 

 EDUCACIÓN tasas de abandono escolar por 
   embarazos no planificados más 
   bajas entre las niñas y mujeres 
   jóvenes 

 SOSTENIBILIDAD    crecimiento sostenible de  
                  la población; los países están      
      mejor preparados para  
      adaptarse al cambio climático 

 ECONOMÍA mayor productividad de las mujeres 
   en sus comunidades y economías; 
   menores niveles de pobreza en los 
   hogares; contribución al crecimiento 
   económico 
 



LOS PAGOS PERSONALES ABONAN LA MAYOR 
PARTE DE LOS COSTES DE LOS SERVICIOS DE 

SDSR 
L@s consumidores de los países en 
desarrollo pagan 35.876 mil US $. 
En el año 2011 el 82% (US $ el 54,7 
mil millones) de todos los gastos 
para aplicar el Programa de 
Acción de la CIPD procede de 
fuentes internas, mientras que el 
apoyo de los donantes representó 
US $ 11.4.1. 
La dependencia de pagos 
personales tiene consecuencias 
desproporcionadamente negativas 
para aquellas personas más pobres 
o más vulnerables, pudiendo 
llegar a impedirles el acceso a esos 
servicios  



PRÓXIMAS CITAS: CSW Y CPD 2017 
 
CSW 
 61ª sesión de la Comisión sobre la Condición jurídica 

y social de la mujer 
 13-24 Marzo 2017 
 Empoderamiento Económico de las mujeres en el 

mundo del trabajo en proceso de cambio  
 

CPD 
 51ª Comisión sobre Población y Desarrollo 
  3-7 Abril 2017 
 Cambio de las estructuras de edad de la población y 

desarrollo sostenible 
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