Hacer realidad el mundo que imaginamos

Una voz para todas y todos

La Cumbre se centra en cinco temas...

El mundo que imaginamos puede ser una realidad, pero
requiere de convicción, valor, alianzas y la dedicación de todos.

La Cumbre congregará a todos los actores interesados
en cumplir las promesas de la CIPD.
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Debemos obtener compromisos firmes para poner fin a las muertes
maternas prevenibles, mejorar el acceso a métodos anticonceptivos
modernos y poner fin a la violencia por razón de género, el matrimonio
infantil y la mutilación genital femenina.
Para poder cumplir con la agenda de la CIPD a más tardar en el año 2030
es necesario contar con un nivel aún mayor de recursos. Necesitamos
movilizar la voluntad política y los compromisos financieros que
necesitamos de manera urgente para poder implementar finalmente la
totalidad del Programa de Acción de la CIPD.

El objetivo de la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 es
precisamente ese.
La Cumbre dará un impulso renovado a la comunidad global, inyectará
nuevos bríos a la agenda de la CIPD y permitirá sostener y consolidar los
logros alcanzados desde 1994.

• Jefes de Estado
• Titulares de ministerios
•
•
•
•
•

gubernamentales
Parlamentarios
Líderes de opinión
Expertos técnicos
Organizaciones de la
sociedad civil
Organizaciones de
base comunitaria

•
•
•
•
•
•
•
•

Jóvenes
Líderes empresariales y comunitarios
Organizaciones confesionales
Personas indígenas
Instituciones financieras
internacionales
Personas con discapacidades
Académicos
Medios de comunicación
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La Cumbre incluirá discusiones acerca de cómo integrar el paquete esencial
de servicios de salud sexual y reproductiva a la atención primaria de la salud
a nivel nacional, buscando un acceso más igualitario, una mejor calidad y una
mayor rendición de cuentas.

Movilizar el financiamiento necesario para concluir el
Programa de Acción de la CIPD y sostener los avances
logrados
Los modelos de financiamiento actuales están lejos de ser lo que se
necesita. Los mecanismos de financiamiento innovadores pueden ayudarnos
a alcanzar nuestras metas. Durante la Cumbre se anunciarán nuevas
asociaciones e inversiones.
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También será una plataforma será una plataforma en la que gobiernos y
otras organizaciones anunciarán compromisos voluntarios y globales para
acelerar el progreso.
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Alcanzar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva
como parte de la cobertura de salud universal

Aprovechar la diversidad demográfica para impulsar el
crecimiento económico y alcanzar el desarrollo sostenible
Únicamente podremos alcanzar nuestras metas si existe una comprensión
plena de las necesidades de todos los segmentos de la población. Los
gobiernos compartirán las acciones que están emprendiendo para monitorear
mejor el cambio demográfico e informarán de sus políticas a largo plazo para
alcanzar el crecimiento económico.

Poner fin a la violencia de género y las prácticas nocivas del
matrimonio infantil y la mutilación genital femenina
La Cumbre explorará oportunidades para alcanzar el objetivo de cero
violencia de género y prácticas nocivas a más tardar en el año 2030,
analizando qué es lo que ha funcionado y presentando prometedoras y
sorprendentes estrategias que pueden ayudar a los gobiernos a poner fin a la
amenaza de la violencia y las prácticas nocivas.

Garantizar el derecho a la atención de la salud sexual y
reproductiva, incluso en contextos humanitarios y frágiles
Entérese de cómo podemos poner fin a los cuellos de botella que impiden
ofrecer la gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva en
estas condiciones, y cómo es que los gobiernos y las organizaciones de
ayuda pueden prepararse para escenarios de crisis e integrar la atención de la
salud sexual y reproductiva en los procesos de reconstrucción posteriores a
las mismas.
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...y cinco aceleradores del progreso
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Igualdad de género
Liderazgo juvenil
Liderazgo político y comunitario
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Innovación y datos
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Asociaciones

Aún falta mucho por hacer

Principales aspectos de la Cumbre

El mundo que imaginamos nos fue prometido por 179 gobiernos
en El Cairo en la trascendental Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo, la CIPD, de 1994. Pero a 25 años de
distancia, ese mundo aún dista de ser una realidad.

Los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, líderes comunitarios,
instituciones internacionales y otros actores movilizarán la voluntad política
necesaria, harán compromisos, incluidos compromisos financieros, y
anunciarán acciones concretas e innovadoras para transformar la visión del
Programa de Acción de la CIPD en una realidad, garantizando los derechos y
las opciones para todas las personas.

Eso significa que, el día de hoy, en promedio:

Qué va a suceder

Lugar y fechas

830 mujeres morirán al dar a luz

Kenyatta International Convention Centre, Nairobi, Kenya
12-14 noviembre de 2019

33,000 niñas serán obligadas a casarse
11,000 niñas serán sometidas a mutilación genital

Registro y detalles de la conferencia
NairobiSummitICPD.org

Eso significa que:
1 de cada 5 mujeres o niñas será agredida físicamente por su
pareja este año
5 millones de mujeres embarazadas desplazadas por conflictos o
desastres tendrán problemas para obtener atención médica vital
232 millones de mujeres en países en vías de desarrollo que
quieren evitar un embarazo no tendrán acceso a métodos
anticonceptivos modernos
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Manténgase al tanto

Cumbre de Nairobi
sobre la CIPD25
Adelantando la Promesa
12-14 noviembre de 2019

Imaginemos un mundo...
...en el que todas las mujeres, en todos los rincones del planeta,
puedan decidir libremente con quién casarse, si desean quedar
embarazadas y en qué momento.

ICPD25
International Conference on

Population and Development

...en donde ninguna mujer o niña muera de causas evitables durante
el embarazo o el parto.
...en donde ninguna persona sea víctima de violencia por su género,
y en donde los genitales de todas las niñas permanezcan intactos.
...en donde la igualdad de género sea una realidad, en donde las
mujeres, los hombres, las niñas y los niños disfruten de los mismos
derechos y oportunidades, en donde las personas adolescentes y
jóvenes puedan vivir vidas saludables y productivas.

Suscríbase al boletín de la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 en:
unf.pa/ICPDsubscribe.

Anfitriones
Gobierno de Kenia
Gobierno de Dinamarca
UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas
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