¿Qué se ha hecho?

1
En 2012, elaboración de informes
gubernamentales sobre avances, implementación de
una encuesta global aplicada a todos los países y
consultas nacionales para el llenado de la encuesta
(Organizado por UNFPA y e Instituciones del
Gobierno)
2

En 2012, consultas regionales en América
Latina, El Caribe y otras regiones a nivel mundial,
Conferencia sobre Desarrollo sustentable (Río+20),
y Foro Mundial de Juventud en Indonesia.

3 En 2013, Revisión de la CIPD, Conferencia
Internacional de Derechos Humanos en Holanda,
Reunión de expertos sobre Salud de las Mujeres.
4

En 2013, conferencias regionales sobre
Población y Desarrollo en América Latina y El Caribe,
África, Asia Pacifico, África, Región Árabe, Europa,
Asia Central y Norte América.

Acciones que debemos implementar
desde las organizaciones y jóvenes:

1
1.
Socializar el compromiso del gobierno
sobre el proceso de la CIPD con otros/as jóvenes y
organizaciones.
2
2.
Socializar los compromisos con autoridades
gubernamentales a nivel local y nacional.
3
3.
Participar activamente en los asuntos
comunitarios para promover el desarrollo con
enfoque de derechos humanos, siguiendo los
lineamientos de Cairo.
4
4.
Exigir a las autoridades locales y nacionales
el cumplimiento de los objetivos del Plan de Acción
de Cairo más allá de 2014.

5 En abril de 2014, 47 sesión de la Comisión
de Población y Desarrollo de la ONU.
6
En Septiembre de 2014, Sesión Especial de
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
la CIPD.
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En los procesos de Advocacy que Gojoven Honduras
participa, se encuentra el seguimiento a
compromisos internacionales importantes para
garantizar una mejor calidad de vida las y los
jóvenes. En el 2014, Gojoven Honduras ejecuta el
proyecto de seguimiento a la CIPD más allá de
2014, con el objetivo de aumentar la capacidad y el
accionar de líderes jóvenes a través del
empoderamiento en la CIPD.

¿Qué es la CIPD?
La Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (CIPD) se llevó a cabo en El Cairo del 5 al
13 de septiembre de 1994. Fue la Conferencia
Intergubernamental relacionada con la población,
más grande jamás llevada a cabo, con 11 mil
participantes registrados y donde más de 180
Estados participaron en las negociaciones para
finalizar el Programa de Acción en el área de
población y desarrollo para los siguientes 20 años.
En la Conferencia de 1994, se acordó que la
población y el desarrollo están indisolublemente
unidos y que el dotar de mayor poder de la mujer y
tomar en cuenta las necesidades de la gente en lo
relativo a educación y salud, incluyendo la salud
reproductiva, son necesarios para el avance
individual y el desarrollo balanceado.

Avanzar en la equidad de género, eliminar violencia
contra las mujeres y asegurar la habilidad de las
mujeres de controlar su propia fertilidad son las
piedras angulares de las políticas de población y
desarrollo. Las metas concretas se centraron en
proveer educación universal y cuidado a la salud
reproductiva que incluya la planeación familiar, así
como en reducir la mortalidad maternal e infantil.
La CIPD adoptó un Programa de Acción para los
veinte años siguientes. En este programa se
especificaron un conjunto de metas precisas que
todos los países se comprometen a conseguir, en el
área de la salud, de la mejora de la condición de la
mujer, y del desarrollo social.

Los objetivos fijados fueron:
Permitir antes de 2015 el acceso universal a los
servicios de salud reproductiva, incluyendo la
planificación familiar y la salud sexual.
Asegurar la educación primaria para todos antes
de 2015 e intentar suprimir la diferencia entre las
tasas de escolarización de los niños y de las niñas en
la enseñanza primaria y secundaria.
Reducir a menos del 35 por 1,000 de nacidos
vivos la tasa de mortalidad infantil y a menos del 45
por 1,000 la tasa de mortalidad de los niños
menores de 5 años antes de 2015.
Disminuir las tasas de mortalidad materna de
1990 a la mitad antes de 2000, y otra vez a la mitad
antes del 2015.
Elevar la esperanza de vida al nacer a 75 años
o más antes del 2015.
Los países acordaron revisar los avances de éstos
objetivos cada 5 años, por lo que se llevaron a cabo
reuniones Cairo+5, Cairo+10, Cairo+15 y en el
año 2014 se realizará la reunión Cairo+20.

Migración internacional y desarrollo.
Población, desarrollo y educación.
Igualdad de género, equidad y empoderamiento
de las mujeres.
Urbanización y migración interna.
Derechos reproductivos y salud reproductiva.
Crecimiento y estructura de la población
(necesidades de adolescentes y jóvenes,
envejecimiento, personas con discapacidad,
pueblos indigenas).
Población, crecimiento sostenido y desarrollo
sostenible.
Familia, bienestar de los individuos y de las
sociedades.

A 20 años ¿Qué está pasando?
A 20 años de la Conferencia, las Naciones Unidas
han iniciado un proceso de revisión operativa sobre
el grado de cumplimiento de cada uno de estos
temas con el fin de identificar: obstáculos, aspectos
facilitadores, retos.
En el 2011, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, decidió extender su mandato del Programa
de Acción de la CIPD más allá de 2014, con el fin de
asegurar que los países alcancen las metas y
objetivos allí definidos.

Propósitos:
Brindar un panorama completo sobre el estado
de la población y desarrollo en 2014.
Que este informe se convierta en un punto de
referencia para la implementación y monitoreo de
políticas y programas.
Renovar el apoyo político al PdA y a las acciones
necesarias para el cumplimiento de las metas.
Incorporar de manera integral la agenda de
población y desarrollo en la agenda de desarrollo
de las UN.

