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Frente a los cambios que vivimos, en los últimos 25 años, tanto 
cambio climático, desigualdad y exclusión en los países, se vio 
necesario avanzar en la promesa del Programa de Acción de la 
CIPD sobre el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, 
el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la igualdad de 
género sin dejar a nadie atrás, en particular a los y las jóvenes 
como agentes de cambio positivo y los líderes/lideresas de la 
generación para llevar adelante las acciones.

Esto significa identificar y potenciar asociaciones nuevas, inno-
vadoras y estratégicas, organizaciones de sociedad civil, comu-
nidades locales y cooperación triangular Sur – Sur.

Acelerar la implementación del Programa de Acción de la CIPD, 
sin dejar a nadie atrás, garantizando derechos y opciones para 
todos, fue la consigna que guió el accionar de mandatarias/os, 
legisladores/as, representantes de sociedad civil, del mundo 
que acordaron lo siguiente

:

LA PROMESA
ADELANTANDO

Intensificar nuestros esfuerzos para la financiación e 
implementación efectiva, acelerada y plena del 
Programa de Acción de la CIPD, las Medidas clave para 
seguir ejecutando el Programa de Acción de la CIPD, los 
resultados de sus revisiones y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

En particular, para:

Garantizar que haya cero necesidad insatisfecha de 
información y servicios de planificación familiar, y la 
disponibilidad universal de anticonceptivos modernos 
de calidad, accesibles, asequibles y seguros.

Cero muertes y morbilidades maternas evitables, como 
las fístulas obstétricas, al integrar en las estrategias, 
políticas y programas nacionales de cobertura universal 
de salud, entre otros aspectos, un 
paquete integral de interven-
ciones en materia de salud 
sexual y reproductiva, 
incluidos el acceso a 
abortos sin riesgo 
dentro de los límites de 
la ley, medidas para 
prevenir y evitar abor-
tos en condiciones de 
riesgo, así como la aten-
ción posaborto, y para 
proteger y garantizar el 
derecho de todas las 
personas a la integridad y 
la autonomía corporal y 
los derechos reproducti-
vos, además de propor-
cionar acceso a servicios 
esenciales en apoyo a 
estos derechos.

Lograr el acceso universal a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos como parte de la cobertura 
universal de salud (CUS), nos comprometemos a 
luchar por los siguientes objetivos:
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LA PROMESA
ADELANTANDO



Garantizar el acceso de todos los y las adolescentes, 
jóvenes, especialmente las niñas, a información y 
educación integral y apropiada a su edad, además de 
servicios amigables a los adolescentes integrales, de 
calidad y oportunos que les permitan tomar decisiones 
libres e informadas sobre su sexualidad y su vida 
reproductiva, protegerse adecuadamente de  
embarazos no planeados, de todas las formas de 
violencia sexual y por razón de género y prácticas 
nocivas, y de las infecciones de transmisión sexual, 
incluido el VIH/SIDA, para facilitar una transición 
segura a la vida adulta. 

a) Cero violencia sexual y por razón de género y 
prácticas nocivas, incluyendo cero matrimonios 
infantiles, precoces y forzados, así como cero 
mutilación genital femenina.

b) Eliminación de todas las formas de discriminación en 
contra de las mujeres y las niñas, con el fin de hacer 
realidad el potencial socioeconómico pleno de todas 
las personas.

Usar procesos de presupuesto nacional, incluidos 
presupuestos y auditorías de género, aumentando la 
financiación interna y explorando nuevos, 
participativos e innovadores instrumentos y estructuras 
de financiación con el fin de asegurar la 
implementación completa, efectiva y acelerada del 
Programa de Acción de la CIPD.

Aumentar el financiamiento internacional para la 
implementación plena, efectiva y acelerada del 
Programa de Acción de la CIPD, para complementar y 
catalizar la financiación interna, en particular de los 
programas de salud sexual y reproductiva, además de 
otras medidas e intervenciones de apoyo para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de las niñas y las mujeres.

Invertir en la educación, las oportunidades de empleo y 
la salud, incluidos servicios de planificación familiar y 
salud sexual y reproductiva, para los adolescentes y los 
jóvenes, especialmente las niñas, con el fin de 
aprovechar al máximo el potencial del dividendo 
demográfico.

Abordar la violencia sexual y por razón de género y las 
prácticas nocivas, en particular los matrimonios infantiles, 
precoces y forzados y la mutilación genital femenina, 
comprometiéndonos a luchar por conseguir:

Movilizar la financiación necesaria para finalizar el 
Programa de Acción de la CIPD y para mantener los 
logros ya realizados mediante las siguientes medidas:

Aprovechar la diversidad demográfica para impulsar el 
crecimiento económico y lograr el desarrollo sostenible, 
con las siguientes medidas: 
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Crear sociedades pacíficas, justas e inclusivas, donde 
nadie sea dejado detrás y todas las personas, sin 
distinción de raza, color, religión, sexo, edad, 
discapacidad, idioma, origen étnico, orientación sexual 
e identidad o expresión de género, se sientan valoradas 
y capaces de moldear su propio destino y contribuir a 
la prosperidad de sus sociedades. 

Proporcionar datos desagregados de calidad y 
oportunos que garanticen la privacidad de los y las 
ciudadanos/as y también incluyan a los adolescentes 
más jóvenes, invirtiendo en innovaciones en salud 
digital, incluidos sistemas de inteligencia de datos, y 
mejorando los sistemas de datos para informar 
políticas dirigidas a lograr un desarrollo sostenible.

Comprometernos con el concepto de que no puede 
discutirse ni decidirse nada sobre la salud y el bienestar 
de las personas jóvenes sin su significativa participación 
e intervención (“nada sobre nosotros sin nosotros”).

Defender el derecho a la atención de la salud sexual y 
reproductiva en contextos humanitarios y frágiles, con las 
siguientes medidas:
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12 Garantizar que los derechos y las necesidades 
humanitarias básicas de las poblaciones afectadas, 
especialmente aquellos de las niñas y las mujeres, se 
aborden como componentes críticos de las respuestas 
a las crisis humanitarias y ambientales, así como a los 
contextos de reconstrucción frágiles y posteriores a la 
crisis, a través de la provisión de acceso a información, 
educación y servicios de salud sexual y reproductiva 
integrales, incluido el acceso a servicios de aborto 
seguro dentro de los límites de la ley, y servicios 
posteriores al aborto, para reducir significativamente la 
mortalidad y la morbilidad materna, la violencia sexual 
y por razón de género, y los embarazos no planeados 
en estas condiciones.

 



VOCES DESDE LAS/OS JÓVENES “Lo que a mí me impulsó fue la falta de información sobre cómo 
tratar con personas con discapacidad y también darme cuenta 
que  se vulneraban un montón de derechos y que nadie hacía 
nada”(…) “Da hasta bronca sentir que se habla de inclusión pero 
no es real. Me siento obligada a cambiar esto, porque no es 
cómodo”(…) “Mi compromiso es insistir en la accesibilidad y la 

visibilización.

Líder juvenil argentina, con discapacidad.

"Soy diferente, todas lo somos. El problema está cuando esa 
diferencia se torna en algo negativo para personas como yo, que 
soy mujer afrodescendiente y convierte a otras en mejores 
personas" (…)"Mi propuesta a largo plazo es lograr incidir en las 
políticas públicas, y que todas las iniciativas que hemos 
construido colectivamente alcancen estructuras de poder que 
tienen y pueden cambiar las condiciones de vida y las 
oportunidades de acceso. Mi compromiso personal es el de no 
quedarme callada cuando veo injusticias y mucho más por ser 

mujer, negra y pobre".

Educadora puertorriqueña, investigadora social y activista por
los derechos de las mujeres, afrodescendientes.

"Mi compromiso es ser la voz de mis hermanas y hermanos que 
están en las islas y que sufren discriminación por la barrera del 
idioma. Estoy para representarles en los espacios de lucha de 
derechos humanos. Quiero que trabajemos colectivamente para 
lograr una verdadera inclusión y que puedan tener oportunidades 
de educación como yo las tuve" (…)“ya es hora de ser mujer”. No 
podemos permitir que eso siga ocurriendo, las mujeres no nos 

podemos quedar calladas”.

Líder juvenil indígena, estudiante de Derecho y
Ciencias Políticas

fuente: https://lac.unfpa.org/es/juventudes/ya

fuente: https://lac.unfpa.org/es/juventudes/ya

fuente: https://lac.unfpa.org/es/juventudes/ya

fuente: https://lac.unfpa.org/es/juventudes/ya

“Generar diálogos para que las agendas sean visibilizadas, más en 
este momento que América Latina está atravesando una ola 
conservadora importante donde jóvenes, personas LGTBI, 
mujeres y poblaciones étnicas están siendo dejadas atrás”.(…)“El 
diálogo es la base de todo proceso de construcción social y 
tenemos que potencializarlo para lograr alianzas. La Agenda 
2030, el Consenso de Montevideo, y la Agenda de Acción del 
Cairo no deben ser simplemente un discurso político, sino que 
tiene que convertirse en prácticas cotidianas, como entender que 
no es no, que el género va más allá del binarismo que se nos ha 
impuesto, o incluso el momento que le dices a una persona que 
puede acceder a planificación familiar y que tiene posibilidad de 

decidir sobre su cuerpo”.

Líder juvenil politólogo colombiano, defensor de los
derechos sexuales y reproductivos 

y la diversidad sexual

VOCES DESDE LAS/OS JÓVENES
La participación de las y los jóvenes en la celebración de los 25 años 
del Programa de Acción de El Cairo, fue amplia y con propuestas de 
fondo; ésta se inició mediante procesos de capacitación, elaboración 
de propuestas y fortalecimiento de liderazgos, durante todo el 2019, 
hasta llegar a la segunda edición del Campamento Regional 
¡Juventudes Ya!, en la que más de 50 jóvenes latinoamericanos, 
intercambiaron experiencias, construyeron alianzas y trabajaron en 
base a nuevas perspectivas para marchar hacia la Cumbre Mundial 
de Nairobi, llevada a cabo en noviembre de 2019.

Algunas/os jóvenes que participaron de este proceso, desde sus 
diversidades realidades, marcaron sus compromisos. Aquí se 
mencionan algunos:


