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Grupo de Trabajo Abierto sobre los ODS 

 Próximas reuniones:  

• Consultas informales (9 a 11 de junio) 

• 12ª reunión (16 a 20 de junio) 

• 13ª reunión (14 a 18 de julio) 

 Principales puntos: 

• Objetivo 3, Lograr una vida saludable para todos a todas las edades 

• 3.1 eliminar la mortalidad y morbilidad materna prevenirla, 

• 3.8 Lograr el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos 

• Objetivo 4, Education 

• 4.7 incluir Educa ion integral en sexualidad 

• Objetivo 5, equidad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas 

• Asegurar el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos 



CIPD más allá del 2014 

 Índex Report del Secretario General 

 Sesión especial de la Asamblea General 

 

 Principales puntos 

• Reconocimiento de los resultados de las 

conferencia regionales 

• Llamado para incorporar el acceso universal a la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos en la 

agenda de desarrollo post 2015 

• Claros mecanismos de financiamiento y rendición 

de cuentas 



Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 

Sostenible 

 Fechas: 30 de junio a 9 de julio 

 Lugar: ONU, Nueva York 

 Tema: “Achieving the Millennium Development 

Goals and charting the way for an ambitious post-

2015 development agenda, including the 

sustainable development goals” 

 Resultado: declaración negociada 



 

 

Muchas gracias 

María Antonieta Alcalde 
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