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Preguntas Frecuentes sobre la Cumbre de Nairobi

¿Cuándo y en dónde tendrá lugar la Cumbre de Nairobi?

Los gobiernos de Kenia y Dinamarca, y el UNFPA, la agencia líder en el ámbito
de la salud sexual y reproductiva, están convocando de manera conjunta a la
Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25, que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre
en Nairobi, Kenia. El evento tendrá lugar en el Centro Internacional de
Convenciones Kenyatta y conmemorará el XXV aniversario de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), que se celebró en El Cairo en
el año de 1994.

¿Por qué se está convocando a esta Cumbre? ¿Cuáles son sus objetivos?

Esta cumbre representa una oportunidad única para ayudar a poner en alto a las
mujeres y las niñas, sus familias y comunidades, movilizando 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 y
alcanzar los ODS a más tardar en el año 2030.

El objetivo es obtener compromisos para poner fin a las muertes maternas
prevenibles, eliminar la necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos, y
poner fin a la violencia por razón de género, el matrimonio infantil y la mutilación
genital femenina, entre otras cosas. Estos compromisos voluntarios, que pueden
ser de tipo político o financiero, se harán a nivel global, nacional y local. Pueden
ser asumidos por gobiernos, empresas, fundaciones u otras organizaciones.

¿Por qué es importante la Cumbre?

El mundo que los gobiernos imaginaron durante la CIPD de El Cairo aún está
lejos de ser una realidad para millones de niñas y mujeres, niños y hombres, y
familias que se han quedado atrás.

 214 millones de mujeres quieren evitar un embarazo, pero no tienen
acceso a métodos anticonceptivos modernos.

 Cada día, 830 mujeres mueren mientras dan a luz, en su mayor parte por
causas prevenibles.

 Cada día, 33,000 niñas son obligadas a casarse y 11,000 niñas son
objeto de mutilación genital.

 Casi 1 de cada 5 mujeres o niñas serán agredidas físicamente por su
pareja este año.
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 5 millones de mujeres embarazadas han sido desplazadas por conflictos
o desastres y necesitan atención médica.

Además, el mundo se comprometió a alcanzar los Objetivos del Desarrollo
Sostenible a más tardar en el año 2030, pero no será posible lograr ese
cometido si no logramos alcanzar también las metas establecidas en el
Programa de Acción de la CIPD. En otras palabras, los ODS no pueden existir
sin la CIPD.

¡Quiénes deberían asistir?

La Cumbre pretende congregar a todo tipo de personas y entidades: jefes de
gobierno, ministros, legisladores, intelectuales, expertos ténicos, organizaciones
de la sociedad civil, jóvenes, líderes empresariales y comunitarios,
organizaciones religiosas, instituciones financieras internacionales, personas con
discapacidades, académicos y muchas personas más interesadas en el logro de
la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

También promoverá el intercambio de perspectivas diversas, por ejemplo, a
través del diálogo entre el presidente de un banco de desarrollo, un anciano de
una aldea y un/a líder juvenil acerca de cómo poner fin a la mortalidad materna.

¿Cuáles son los resultados anticipados?

La Cumbre será una plataforma en la que gobiernos y otras organizaciones
podrán anunciar compromisos voluntarios y globales –incluyendo compromisos
financieros– para acelerar el progreso. Es necesario contar con modelos
financieros innovadores y un nivel aún mayor de recursos –aportados por
gobiernos, instituciones financieras internacionales e incluso socios del sector
privado– para concluir la implementación de la agenda de la CIPD a más tardar
en el año 2030. Estas acciones orientarán el desarrollo de los compromisos
específicos a nivel nacional y local hechos por entidades gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil, empresas y otras entidades y
organizaciones con el objetivo de llevar a cabo el trabajo establecido en el
Programa de Acción de la CIPD.

¿Qué tipo de evento será?

No será el evento típico de Naciones Unidas. La Cumbre tendrá lugar a lo largo
de dos días y medio, comenzando con una sesión plenaria de alto nivel seguida
de talleres, mesas redondas, actividades paralelas, exposiciones y eventos
culturales. Los eventos programados incluirán espacios que permitirán que



24 de junio 2019

participantes con diferentes perspectivas encuentren puntos de convergencia y
busquen soluciones que reflejen valores compartidos.

¿Cuál será el programa?

El programa en su conjunto está en proceso de elaboración y se subirá al sitio
web de la Cumbre de Nairobi una vez que esté listo.

La Cumbre adoptará un enfoque integrado que abarcará cinco temas y
visibilizará el poder de la igualdad de género, el liderazgo juvenil, el liderazgo
político y comunitario, la innovación y los datos, y las asociaciones para acelerar
el progreso en diferentes áreas:

¿Cuáles son los temas de la Cumbre?

La Cumbre tendrá cinco temas.

1. Acceso universal a la salud sexual y reproductiva como parte de la cobertura
de salud universal.

En todo el mundo, frecuentemente los recursos destinados a la atención de la
salud sexual y reproductiva, además de ser insuficientes, son asignados de
manera separada de la atención primaria de la salud. Los asistentes a la
Cumbre podrán participar en discusiones y debates acerca de cómo integrar el
paquete esencial de servicios de salud sexual y reproductiva a la atención
primaria de la salud a nivel nacional, igualar el acceso, mejorar la calidad y
aumentar la rendición de cuentas como parte del impulso hacia la cobertura de
salud universal.

2. Financiamiento para concluir el Programa de Acción de la CIPD y sostener los
avances logrados.

Los esquemas de financiamiento actuales están lejos de ser lo que se necesita
para alcanzar las metas del Programa de Acción. La Cumbre también incluirá
conversaciones acerca de cómo es que los mecanismos de financiamiento
innovadores pueden ayudar a alcanzar el objetivo de cero muertes maternas
prevenibles, cero necesidad de anticonceptivos modernos, y cero violencia por
razón de género, matrimonios infantiles y mutilación genital femenina, además
de anuncios de nuevas alianzas y compromisos de inversión.

3. Aprovechar las tendencias demográficas para impulsar el crecimiento
económico y alcanzar el desarrollo sostenible.
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Todos los países necesitan contar con planes para poder hacer frente a los
cambios demográficos en los años por venir, además de diseñar políticas
basadas en datos sólidos que les permitan responder a los patrones migratorios,
el envejecimiento, satisfacer la demanda de mano de obra, o garantizar que los
sistemas de seguridad social cuenten con el financiamiento adecuado. Durante
la Cumbre se explorarán diversas acciones que los gobiernos pueden
emprender para poder entender mejor los datos e informar sus políticas con
miras al crecimiento económico a largo plazo. El Programa de Acción de la CIPD
y los ODS únicamente podrán ser alcanzados si se cuenta con una comprensión
plena de las necesidades de todos los segmentos de la población.

4. Poner fin a la violencia por razón de género y las prácticas nocivas.

En todo el mundo, cada día se presentan casos de personas que son víctimas
de agresión física o lesiones de algún otro tipo como resultado de su género.
Los participantes en la Cumbre también podrán participar en discusiones acerca
de cómo podemos alcanzar el objetivo de cero violencia de género y prácticas
nocivas a más tardar en el año 2030, analizar qué es lo que ha funcionado y
explorar los prometedores y en ocasiones sorprendentes enfoques que pueden
ayudar a los gobiernos a poner fin a la amenaza de la violencia y las prácticas
nocivas.

5. Garantizar el derecho a la atención de la salud sexual y reproductiva, incluso
en contextos humanitarios y frágiles.

Las mujeres que huyen de una guerra o han quedado varadas en lugares en los
que los servicios han colapsado de cualquier forma quieren evitar quedar
embarazadas y necesitan ayuda para dar a luz de manera segura. En este tipo
de entornos, son más las mujeres y las niñas, los hombres y los niños, que se
convierten en víctimas de violencia sexual y requieren acceso a servicios de
salud. Durante la Cumbre, los participantes podrán enterarse de cómo podemos
poner fin a los cuellos de botella para ofrecer la gama completa de servicios de
salud sexual y reproductiva en estas condiciones, cómo es que los gobiernos y
las organizaciones de ayuda pueden prepararse para enfrentar las crisis e
integrar la atención de la salud sexual y reproductiva en los procesos de
reconstrucción posteriores a las mismas.

¿Cómo puedo asistir u obtener más información?

La Cumbre de Nairobi dará la bienvenida a participantes de todo el mundo,
incluyendo líderes gubernamentales, representantes de agencias de las
Naciones Unidas, funcionarios gubernamentales locales, líderes de la sociedad
civil, comunidades, organizaciones no gubernamentales, grupos de mujeres y
redes de jóvenes.
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El proceso de registro para participar iniciará en el mes de julio en el sitio web de
la Cumbre de Nairobi .

Para obtener mayor información acerca de la Cumbre puede suscribirse al
boletín de la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 en: unf.pa/ICPDsubscribe.


