
24 de junio 2019

Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25:
Mensajes Clave

La Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 acelerará los esfuerzos para alcanzar los
objetivos acordados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de
1994

 Los gobiernos de Kenia y Dinamarca, y el UNFPA, la agencia líder de las Naciones
Unidas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, están convocando a la Cumbre
de Nairobi sobre la CIPD25, que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre en Nairobi,
Kenia.

 El objetivo es 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 visionario Programa de Acción de la CIPD fue acordado por 179 países con el fin de
empoderar a las mujeres y las niñas para su propio beneficio y el beneficio de sus
familias, comunidades y naciones.

La Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 será una plataforma para el lanzamiento de
compromisos y acciones

 La Cumbre será una plataforma que permitirá que gobiernos y otras organizaciones
anuncien compromisos voluntarios y globales –incluyendo compromisos financieros–
con el fin de 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.

 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 se harán a nivel global, nacional y local, y podrán ser
asumidos por gobiernos, empresas, fundaciones u otras organizaciones.

La Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 será un foro incluyente

 La Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 pretende congregar a todo tipo de personas y
entidades: jefes de gobierno, ministros, legisladores, intelectuales, expertos técnicos,
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 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.

La Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 adoptará un enfoque único e integrado

 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,
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la innovación y los datos, y las asociaciones para acelerar el progreso en las siguientes
áreas:

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

o Financiamiento para concluir el Programa de Acción de la CIPD
o Aprovechar las tendencias demográficas para impulsar el crecimiento económico

y alcanzar el desarrollo sostenible
o Poner fin a la violencia por razón de género y las prácticas nocivas.
o Garantizar el derecho a la atención de la salud sexual y reproductiva, incluso en

contextos humanitarios y frágiles

Acelerar el progreso es esencial, ya que el número de personas que se están quedando
atrás es demasiado grande; las personas y las economías están siendo afectadas

 El mundo sigue siendo un lugar difícil y a menudo peligroso para cientos de millones de
mujeres y niñas.

o Cada día que pasa representa una tragedia para las 830 mujeres que mueren al
dar a luz, las 33,000 niñas obligadas a casarse y las 11,000 niñas cuyos
genitales son mutilados.

o Cada estadística refleja un verdadero trauma para las casi 1 de cada 5 mujeres
que serán agredidas por sus parejas este año, los 5 millones de mujeres
embarazadas desplazadas por conflictos o desastres que requieren atención
médica, o los 214 millones de mujeres que no pueden evitar un embarazo
porque no tienen acceso a los anticonceptivos que desean.

 Son demasiadas las naciones que no han aprovechado plenamente los beneficios del
dividendo demográfico ofrecido por sus poblaciones jóvenes.

 Hemos obtenido logros increíbles. Sin embargo, es urgente avanzar aún más rápido
para alcanzar estas metas, lo mismo que los ODS, a más tardar en el año 2030.

Ha llegado el momento; podemos hacer una diferencia y debemos acelerar nuestros
esfuerzos

 No basta con imaginar el mundo que queremos. Es momento de actuar con decisión y
hacer lo correcto.

 Esta Cumbre tiene el potencial de convertirse en un punto de inflexión que podría salvar
muchas vidas y tener un impacto positivo en millones de personas.

 También representa una oportunidad única para ayudar a poner en alto a las mujeres y
las niñas, sus familias y sus comunidades, y crear un mundo mejor con derechos y
opciones para todas las personas.

 Para obtener mayor información y participar, visite el sitio: nairobisummitcpd.org


