
 

 

Dos años después, los compromisos adquiridos  
en la Cumbre de Nairobi no se han cumplido 

Comunicado 
15 de noviembre de 2021 

 

La Red de organizaciones europeas Countdown 2030 Europei acoge con satisfacción el primer 

informe de la Comisión de Alto Nivel para el Seguimiento de la CIPD25. El mandato de esta 

Comisión es fundamental para revisar el progreso en el cumplimiento de los doce compromisos 

de la declaración de Nairobi y para hacer un seguimiento significativo de la Cumbre de Nairobi 

de 2019. Esta cumbre supuso un momento histórico para que diversas partes implicadas se 

comprometieran firmemente a acelerar la aplicación del histórico Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y a ampliar las medidas 

necesarias para el seguimiento de esos compromisos. 

Countdown 2030 Europe lamenta leer en el informe de la Comisión que todavía ninguna región 

ha cumplido plenamente estos compromisos, lo que demuestra lo fundamental que es la labor 

de las organizaciones de la sociedad civil que desempeñan un papel de vigilancia y garantizan la 

rendición de cuentas para hacer avanzar la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) 

para todas las personas en todas partes. El aumento de la financiación de calidad y la priorización 

política son fundamentales para lograr la plena aplicación del Programa de Acción de la CIPD, y 

Countdown 2030 Europe está en primera línea del seguimiento tanto de estos compromisos 

como de otros realizados en Nairobi por los gobiernos europeos financiadores y la Unión 

Europea. 

En este sentido, al tiempo que elogia el llamamiento a la acción de la Comisión y sus esfuerzos 

por ofrecer recomendaciones claras y con efectos, Countdown 2030 Europe apoya 

especialmente las recomendaciones de la Comisión relacionadas con:   

• Hacer de la justicia el objetivo final   

• Situar los derechos y el desarrollo en el centro de la acción  

• Pensar de forma diferente y buscar innovaciones en la prestación de servicios sanitarios   

• Llegar más lejos y dar prioridad a los grupos marginados que se enfrentan a las peores 
desigualdades respecto a la justicia sexual y reproductiva  

• Hacer un seguimiento y aumentar la financiación para la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos  

• Crear nuevas narrativas en torno a la justicia sexual y reproductiva que sean lo 
suficientemente precisas y poderosas para contrarrestar las voces actuales que se 
oponen a ella.  



En particular, apoyamos el análisis de la Comisión sobre la necesidad de establecer y utilizar 

mecanismos de rendición de cuentas para la realización del Programa de Acción adoptado en 

1994. Nos complace ver que la Comisión recomienda que todos los Estados establezcan 

mecanismos nacionales de seguimiento de los compromisos de Nairobi, así como que incluyan 

los compromisos en sus Exámenes Nacionales Voluntarios de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y que utilicen los mecanismos de derechos humanos existentes, como el 

Examen Periódico Universal (EPU) y la CEDAW, para ayudar a promover los compromisos de 

Nairobi. 

También acogemos con satisfacción el énfasis puesto en la creación de movimientos sociales y 

en garantizar que las diversas voces tengan un papel significativo en el liderazgo y en los 

mecanismos nacionales de seguimiento de los compromisos de Nairobi. A la luz de la reducción 

de los espacios de la sociedad civil, que se ha exacerbado durante la pandemia de Covid-19, esto 

es aún más esencial.  

Por último, aplaudimos la recomendación de utilizar la recuperación de la pandemia de Covid-

19 como una oportunidad para avanzar en la cobertura sanitaria universal (CSU) basada en 

sistemas sanitarios fuertes y en una atención de calidad y servicios integrales para la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos adaptados a diversos grupos de personas.  

Para continuar asegurando el seguimiento significativo de los compromisos asumidos en la 

Cumbre de Nairobi, recomendamos: 

• Que la Comisión de Alto Nivel continúe revisando y proporcionando recomendaciones que 

se conviertan en acción y tengan impacto para asegurar que los compromisos 

permanezcan en la agenda y no sean olvidados, 

• Que las entidades de la ONU y los Estados miembros tengan en cuenta las 

recomendaciones de la Comisión y respondan a las mismas de manera significativa. 

Para alcanzar las ambiciones declaradas y los compromisos asumidos en la Cumbre de Nairobi 

es necesario acelerar la acción. Para ello es un catalizador esencial el seguimiento de la Comisión 

de Alto Nivel.  

 

El consorcio Countdown 2030 Europe (Cuenta Atrás 2030 Europa), con sede en Bruselas,  reúne a 15 organizaciones 

no gubernamentales líderes a nivel nacional. , Con una sólida trayectoria de 10 años de promoción exitosa y 

estratégica, trabajamos en 12 países europeos, y con las instituciones de la UE, para realizar la cuenta atrás hacia 

2030 con los gobiernos europeos y garantizar que la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar sean una 

prioridad en la  financiación de los donantes europeos y una prioridad política en Europa y en el mundo. 

 

 

 
i SEDRA-Federación de Planificación Familiar es una de las organizaciones integrantes de Countdown2030 Europe, y 
por tanto suscribe este comunicado. 


