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1. Declaración de Compromiso de Estocolmo
Todas las regiones, una sola voz

N

osotros, como parlamentarios de todas las
regiones del mundo, reunidos en Estocolmo,
Suecia, del 23 al 25 de abril de 2014, para definir la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (CIPD) después de 2014,

Nos reunimos en un momento en que la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su Resolución
65/234, ha decidido prorrogar el Programa de Acción,
que ha existido durante 20 años, más allá de 2014, y
realizó un examen de la ejecución del Programa de Acción “sobre la base de datos de la máxima calidad y de
un análisis del estado de la población y el desarrollo”,
“teniendo en cuenta la necesidad de aplicar un enfoque
sistemático, amplio e integrado a las cuestiones relativas a la población y el desarrollo”, la necesidad de responder a “los retos nuevos pertinentes para la población
y el desarrollo y al cambiante entorno en el ámbito del
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desarrollo”, así como de reforzar “la integración del quehacer relativo a la población y el desarrollo en los procesos mundiales relacionados con el desarrollo”,
Reconocemos la necesidad de la plena ejecución del
Programa de Acción y las medidas fundamentales para
seguir ejecutándolo y reconocemos las conclusiones y
recomendaciones de dicho examen, en las que se incluyen las reuniones mundiales temáticas sobre la juventud, los derechos humanos y la salud de las mujeres, así
como los resultados de los exámenes regionales, que
constituyen los planes de acción para las respectivas
regiones,
Hacemos hincapié en la importancia de promover la
ejecución del Programa de Acción de la CIPD después
de 2014, sobre la base de las conclusiones y recomendaciones del examen, incluyendo los resultados de los
exámenes regionales,
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Somos conscientes de la próxima sesión especial de la
Asamblea General sobre el seguimiento del Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014, que tendrá lugar el 22 de septiembre de 2014, y nos comprometemos
a trabajar con nuestros gobiernos con el fin de asegurar
que el resultado del examen de la CIPD después de 2014
constituye la base para la ulterior aplicación de la CIPD e
integrarla en la agenda de desarrollo post-2015,
Recordamos y elogiamos la contribución positiva de los
parlamentarios en la consecución de las metas y los objetivos de la CIPD, incluyendo el trabajo realizado por
las Conferencias Parlamentarias anteriores sobre de la
Implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,
celebradas en 2002 en Ottawa, en 2004 en Estrasburgo, en 2006 en Bangkok, en 2009 en Addis Abeba y en
2012 en Estambul,

Observamos que, a pesar de que se han realizado progresos por parte de nuestros países hacia el logro de las
metas y objetivos de la CIPD, siguen persistiendo desafíos para la plena ejecución del Programa de Acción y la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
en particular el ODM 5 b) sobre el acceso universal a la
salud sexual y reproductiva,
Recalcamos también que el logro de un desarrollo económico y social inclusivo requiere una legislación adecuada, políticas y programas nacionales que garanticen
y promuevan los derechos humanos, la dignidad y la
igualdad para todos,
Nos preocupa que, a pesar de los avances logrados en
los últimos 20 años, dichos avances no han sido experimentados de manera igualitaria, y que un número considerable de personas siguen viviendo en condiciones
de extrema pobreza, sin el cumplimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales,
Observamos que, a pesar de las enormes posibilidades
creadas por las herramientas de comunicación digitales,
un gran número de personas no tiene acceso a ellas lo
que dificulta su capacidad para beneficiarse de la nueva
economía,
Reconocemos las vinculaciones críticas entre la población y el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible y su fundamental importancia para
abordar los desafíos y las prioridades de desarrollo, para
mejorar la calidad de vida de todas las personas sin distinción alguna,
También reconocemos la importancia de las interrelaciones mencionadas en la erradicación de la pobreza
y las desigualdades sociales; lograr el acceso universal
a la educación primaria y secundaria de calidad; lograr
la igualdad de género; lograr la cobertura universal de
salud; mejorar la salud materna e infantil; ampliar los
servicios de alta calidad de planificación familiar y el
acceso a una combinación de métodos anticonceptivos
modernos, que tengan en cuenta las opciones de los
clientes y las necesidades clínicas; promover la salud y
los derechos sexuales y reproductivos; prevenir y tratar
las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH
/ SIDA; y eliminar la violencia de género, así como las
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prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas; y hacer
frente a los impactos de la salud y otros efectos del abuso de alcohol y drogas,
Reconocemos la oportunidad de dar forma a la nueva
agenda de desarrollo internacional que sucederá a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, asegurando que la
visión, los principios, los objetivos y metas del Programa
de Acción de la CIPD, y las prioridades que surgen del
examen de su ejecución, se reflejen en las discusiones
continuas posteriores a los ODM y sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, y queden integrados en la
agenda de desarrollo post 2015,
Con este fin, nos comprometemos a movilizar nuestras
bases y nuestros gobiernos para apoyar un paradigma
de desarrollo post 2015 basado en los derechos humanos, que garantice la igualdad de género, la salud y
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y
adolescentes y el desarrollo integral de los jóvenes,
Hacemos un llamamiento a incluir objetivos e indicadores en materia de la salud y los derechos sexuales
y reproductivos en los objetivos independientes sobre
equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas; en la meta de salud universal incluyendo la
cobertura sanitaria universal, y en los derechos de personas jóvenes, incluyendo la inversión en educación de
calidad, oportunidades de empleo digno y el desarrollo
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de aptitudes eficaces para la subsistencia, como parte
de la agenda de desarrollo post 2015,
Hacemos también un llamamiento a la integración de
las dinámicas de población en todos los planes de desarrollo, a nivel nacional y subnacional, como requisito
esencial para el desarrollo sostenible, tomando en cuenta la necesidad de un enfoque del ciclo de vida, desde el
nacimiento hasta la vejez, para garantizar capacidades
y resiliencia a lo largo de la vida;
Nosotros, Parlamentarios, en concordancia con
los principios de la CIPD, estamos decididos a
desempeñar nuestro rol como legisladores, de la
siguiente manera:

1

Las políticas, programas y leyes que
promuevan y protejan los derechos
de todas las personas
Nos comprometemos a trabajar para promulgar y defender la aplicación de leyes y políticas para respetar y
proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos
de todas las personas;

Promulgar donde no exista y defender la aplicación
de leyes para prevenir y castigar los delitos motivados
por prejuicios, sin distinción alguna, y tomar medidas
activas para proteger a todas las personas contra la
discriminación, la estigmatización y la violencia;
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Compromiso
Nosotros, Parlamentarios de todas las
regiones reunidos en Estocolmo,
Hacemos un llamamiento a la Asamblea
General de las Naciones Unidas para actuar
sobre los hallazgos y recomendaciones del
examen de la CIPD después de 2014 y de
integrarlos en la agenda de desarrollo post
2015;
Nos comprometemos a vigilar sistemática
y activamente el progreso y el impacto
de nuestro trabajo a través de nuestras
estructuras parlamentarias nacionales y
regionales, en colaboración con los socios
de las Naciones Unidas, la sociedad civil y la
juventud; y
Expresamos nuestra determinación de
asegurar que todas las personas tienen
derecho a todos los derechos y libertades
enunciados en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos,
sin distinción alguna, incluida la salud y los
derechos sexuales y reproductivos, con el
fin de extender por completo los principios
de la igualdad, la dignidad y los derechos
de las generaciones futuras, y asegurar un
desarrollo sostenible.

2

Las políticas, programas y leyes que
promueven y protegen los derechos
de las mujeres y niñas y personas jóvenes
Nos comprometemos a trabajar para adoptar leyes para
promover y proteger los derechos humanos y eliminar
la discriminación, sin distinción alguna;

Diseñar políticas y programas que aprovechan el
dividendo demográfico mediante el fortalecimiento de
las capacidades de las personas jóvenes para contribuir
a la innovación y desarrollo social y económico;
Promover el acceso a la salud y los derechos sexuales
y reproductivos para todas las personas, incluida la
atención médica de calidad y servicios de salud sexual y
reproductiva favorables a las personas jóvenes, al eliminar
las barreras normativas y sociales para acceder a la
información y a los servicios de salud reproductiva para
adolescentes; y garantizar el acceso a la anticoncepción,
así como también a una amplia gama de métodos
modernos de planificación familiar y la anticoncepción
de emergencia según lo recomendado por la OMS;
Promover y proteger los derechos de las personas
jóvenes para acceder a una educación de buena calidad
a todos los niveles, incluida la educación sexual integral,
teniendo en cuenta a las personas jóvenes que están
fuera de la escuela y al mismo tiempo garantizar la
igualdad de matriculación y permanencia de las niñas y
niños en la escuela primaria y secundaria, así como en
niveles superiores de educación;
Apoyar las políticas que mantienen a las niñas,
incluyendo a las niñas casadas y embarazadas, en
la escuela en todos los niveles de la educación, sin
discriminación, y garantizar el ingreso o reingreso a la
escuela después del parto;
Promover políticas y programas eficaces para adquirir las
capacidades adecuadas para que las personas jóvenes
puedan acceder al empleo y el trabajo digno a largo
plazo, de acuerdo con los convenios internacionales;
Promover la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres y las niñas y garantizar la plena
participación de la mujer en los procesos políticos y de
toma de decisiones;
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Promover la promulgación e implementación de leyes
que garanticen el empoderamiento económico y social
de las mujeres a través de la igualdad de acceso a la
propiedad y control de los recursos económicos, la
tecnología y los mercados, incluida la tierra, la propiedad
y los derechos de herencia;
Hacer un llamamiento para la promulgación y ratificación
de los marcos jurídicos mundiales y regionales, para
combatir la violencia por razón de género, y asegurar
la prestación de servicios de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos en el marco de las respuestas
iniciales de emergencia, revisar las leyes que exoneran
a los perpetradores de violencia contra la mujer y niñas,
incluida la violencia sexual, y eliminar la violencia sexual
de las disposiciones de amnistía en periodos de conflicto
y post conflicto en el marco del fortalecimiento de la
aplicación de la legislación para poner fin a la impunidad
en consonancia con la Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad;
Adoptar legislación, políticas y medidas que evitan,
sancionan y erradican la violencia por razón de género
dentro y fuera de la familia, en las comunidades y en
situaciones de conflicto y post conflicto;
Promover legislación para eliminar el trabajo infantil,
el matrimonio a edad temprana y forzado, mediante
la promulgación y aplicación de leyes relacionadas a
la edad mínima para contraer matrimonio de 18 años;
y eliminar las prácticas nocivas como la mutilación/
ablación genital femenina;
Promover una legislación para prevenir el embarazo
adolescente y el aborto inseguro, incluso mediante la
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mejora de la situación de las mujeres y las niñas y hacer
frente a las consecuencias sociales negativas de los
estereotipos de género, a través de la educación sexual
integral para las niñas y niños. Esta educación debe
incluir información precisa teniendo en cuenta los datos
científicos y la evidencia, sobre la sexualidad humana,
incluyendo el crecimiento y el desarrollo, la anatomía y
la fisiología; reproducción, el embarazo y el parto; VIH y
las ITS; la vida familiar y las relaciones interpersonales;
la cultura y la sexualidad; protección de los derechos
humanos, la realización y el empoderamiento; la no
discriminación y los roles y la igualdad de género;
comportamiento sexual; el abuso sexual, la violencia
por razón de género y las prácticas nocivas;
Trabajar con los gobiernos sobre las medidas urgentes
y concretas para reducir aún más las complicaciones y
muertes relacionadas con el aborto mediante la atención
universal post- aborto no discriminatoria, siguiendo las
directrices de la OMS; para eliminar las barreras legales
que impiden a las mujeres y las adolescentes el acceso a
un aborto seguro, incluido el examen de las restricciones
dentro de las leyes de aborto existentes, donde sea
legal, asegurar la disponibilidad de servicios de aborto
seguros y de buena calidad con el fin de salvaguardar la
vida de las mujeres y las niñas;
Revisar la legislación y derogar aquellas leyes que
castigan a las mujeres y niñas que han tenido abortos
ilegales, así como terminar con el encarcelamiento
por estos actos, teniendo en cuenta que en ningún
caso se debe considerar el aborto como un método de
planificación familiar.

3

Las asignaciones presupuestarias y
entorno adecuado para la CIPD
Nos comprometemos a abogar para la asignación de
los recursos adecuados, y crear un entorno propicio
para la aplicación del Programa de Acción de la CIPD 
y las recomendaciones del examen de la CIPD después
de 2014;

Promover el aumento de los presupuestos de ayuda al
desarrollo para la asistencia a la población, y garantizar
el objetivo del 0,7 por ciento del PNB  a la asistencia
oficial para el desarrollo como se acordó en las anteriores
conferencias IPCI/CIPD;
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Promover políticas y programas con metas claras
y asignaciones presupuestarias e indicadores para
medir el cumplimiento de los derechos humanos y las
libertades fundamentales;
Abogar para una educación para las personas jóvenes
que sea no discriminatoria, universal, gratuita, pública,
intercultural y de alta calidad para garantizar la inclusión
social y la capacidad de resiliencia entre las generaciones;
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Fortalecimiento de mecanismos
de supervisión parlamentario
Seguiremos trabajando con nuestros parlamentos
para asegurar un mayor compromiso político para la
ejecución ulterior del Programa de Acción de la CIPD,
considerando las recomendaciones derivadas del
examen y utilizaremos nuestro papel de supervisión
para contribuir a que los gobiernos sean responsables
con los compromisos adquiridos;

Garantizar que los datos de población, salud, género
y desarrollo sean adecuados, desglosados, entre otras
cosas, por sexo, edad y discapacidad, estén a disposición
del público con el fin de facilitar el intercambio y la
utilización de los conocimientos y mejorar la rendición
de cuentas públicas;
Garantizar una supervisión eficaz de los programas
y trabajar con nuestros respectivos gobiernos para
promover y facilitar la participación activa de todos los
grupos incluidos los agentes no estatales con el fin de
asegurar la transparencia y el respecto de la ley y una mejor
gobernanza a niveles local, nacional, regional y mundial;
Hacer que nuestros respectivos Estados sean
responsables por la implementación de instituciones y
mecanismos de gobernanza adecuados y transparentes
que prevengan y sancionen violaciones de derechos
humanos y que garanticen que todas las víctimas,
en particular las víctimas de la violencia por razón de
género tengan derecho a la reparación y a la justicia;

y el seguimiento y la evaluación de políticas y programas
de población y desarrollo, para alcanzar los objetivos de
salud y derechos sexuales y reproductivos;
Promover el fortalecimiento de asociaciones con el
sector privado en el diseño, ejecución, coordinación,
supervisión y evaluación de programas y políticas de
población y desarrollo, en particular en las áreas de
prestación de servicios y la producción de productos,
seguridad y distribución;
Hacer que nuestros respectivos Estados sean
responsables por la implementación de instituciones y
mecanismos de gobernanza adecuados y transparentes
que garanticen la participación efectiva, sin ninguna
forma de discriminación, de adolescentes y personas
jóvenes en el debate público, en la toma de decisiones y
en todas las fases de políticas y programas, en particular,
en asuntos que les afectan directamente;
Asegurar el compromiso firme con la justicia,
transparencia, integridad e igualdad de participación
en todos los procesos de gobierno, de una manera que
permita a todas las personas participar en el proceso de
desarrollo nacional;
Promover y proteger los derechos humanos y eliminar
la discriminación, sin distinción alguna, reconociendo
que los derechos humanos para todas las personas son
fundamentales para el logro de los objetivos de la CIPD;
Fortalecer las redes de parlamentarios a nivel nacional,
regional y mundial para facilitar el intercambio de las
mejores prácticas y fortalecer la eficacia de los parlamentos
y lograr compromisos adquiridos en la IPCI.
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Compromiso político
y creación de asociaciones
Nos comprometemos a abogar por el papel de
la sociedad civil, incluidas las organizaciones no
gubernamentales y grupos de jóvenes, en la formulación
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2.Antecedentes de la Conferencia
El camino hacia Estocolmo

L

a Sexta Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD) se celebró en Estocolmo entre el 23 y el 25 de abril de 2014. Actuó como
anfitrión el Parlamento sueco (Riksdag), por iniciativa del
Intergrupo Parlamentario Sueco sobre Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Sexuales y Reproductivos.
La Conferencia fue organizada de forma conjunta por el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y
el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF), y copatrocinada por el Gobierno de Suecia,
el UNFPA, la Unión Europea y el Gobierno de Alemania/Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Fue la mayor conferencia de la IPCI/CIPD hasta la fecha.
En ella participaron 260 parlamentarios —así como ministros, funcionarios, académicos y representantes de
organizaciones no gubernamentales (ONG)— de todas
las regiones del mundo, con el propósito de debatir la ejecución del Programa de Acción de la CIPD de 1994. La
Conferencia coincidió con el vigésimo aniversario de la
CIPD y el fin de su mandato original. A pesar del tiempo
transcurrido, el Programa de Acción no ha perdido pertinencia y sigue teniendo el mismo eco que en 1994. Además, la función de los parlamentarios como supervisores
y garantes de que sus gobiernos sean fieles a los principios y la visión de la CIPD es más importante que nunca.
Las anteriores conferencias de la IPCI/CIPD  generaron
resultados estupendos; los parlamentarios de todo el
mundo convirtieron los compromisos de Ottawa, Estrasburgo, Bangkok, Addis Abeba y Estambul en un punto de
referencia para su trabajo en favor del Programa de Acción de la CIPD. Muchas declaraciones e informes parlamentarios adoptados a nivel nacional, regional y mundial
en el último decenio aluden a los cinco compromisos y
sus llamados a la acción, o se basan en ellos.
Los parlamentarios que asistieron a la conferencia de Estocolmo prorrogaron este éxito con la preparación de una
Declaración de Compromiso y un plan de acción orientados al futuro y la acción, que deben servir de plataforma
de lanzamiento de la segunda fase del visionario Programa de Acción de la CIPD. Este compromiso contempla
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una serie de acciones estratégicas necesarias para promover de manera significativa la ejecución del mandato
de la CIPD, en especial en el marco de desarrollo posterior a 2015. También contribuirá al informe consistente
en un índice del Secretario General de las Naciones Unidas relativo a la ejecución de la CIPD después de 2014, el
cual se debatirá en el período extraordinario de sesiones
sobre la CIPD de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que tendrá lugar en septiembre de 2014.
La CIPD: Se ha hecho mucho,
hay que hacer más
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 en El Cairo supuso un gran cambio en
el ámbito del desarrollo internacional; el anterior hincapié en las cifras dio paso a unas políticas centradas en
las personas y los derechos. En la CIPD, la comunidad
internacional acordó asignar 18.500 millones de dólares de los Estados Unidos antes de 2005, 20.500 millones antes de 2010 y 21.700 millones antes de 2015
a programas de población y salud reproductiva en los
países en desarrollo. Dos tercios del objetivo los aportarían los propios países en desarrollo; el otro tercio
provendría de donantes externos.
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Tanto los donantes como los países en desarrollo tuvieron un inicio prometedor y alcanzaron los objetivos
establecidos en la CIPD  para 2005. Sin embargo, en
2009 la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas actualizó e incrementó el conjunto de
actividades de población presupuestadas que se incluía
en la CIPD. Dicha revisión era necesaria, pues los costos y las necesidades con miras a garantizar el cumplimiento de la CIPD  habían cambiado en sus primeros
15 años de existencia. En 2009, era evidente que los
niveles de financiación resultaban insuficientes para
que la comunidad internacional lograse el ODM 5 (una
disminución del 75% en la tasa de mortalidad materna
de los países en desarrollo).
A medida que se acerca la fecha límite del Programa de
Acción original, es preciso subsanar deficiencias graves
en la financiación de las actividades de población. En el
último decenio, la financiación de la salud reproductiva,
en especial de la planificación familiar, no ha recibido
la atención que merece por parte de la comunidad internacional. El gasto en servicios de salud reproductiva
ha crecido de forma constante pero ni mucho menos al
mismo ritmo que la dirigida a las infecciones de trans-

El camino hacia Estocolmo
2002: Ottawa
La primera IPCI reunió a 103
representantes electos de 72
países y territorios, secretarías de
grupos parlamentarios nacionales,
regionales y mundiales, ponentes
y expertos, el UNFPA y la
Federación Internacional de Planificación Familiar.
La Conferencia estableció un sistema mundial de
vigilancia y seguimiento periódicos de la CIPD 
para los parlamentarios.
2004: Estrasburgo
Esta Conferencia atrajo a 119
representantes electos de
82 países y territorios, entre
ellos ministros y presidentes
de los parlamentos de países
desarrollados y en desarrollo. A 
su conclusión, los participantes
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2. Contexte de la conférence
Chemin parcouru jusqu’à Stockholm

reafirmaron su responsabilidad en la defensa del
derecho de las personas a decidir el número de
hijos que desean tener y el intervalo de tiempo
entre los nacimientos, en el empoderamiento de
la mujer y en la eliminación de todas las formas
de violencia contra esta.
2006: Bangkok
La Conferencia reunió a
parlamentarios, funcionarios
públicos, organizaciones no
gubernamentales y otros
participantes de 100 países,
que hicieron balance de los
progresos efectuados hasta entonces por los
parlamentarios en la promoción del programa de
la CIPD y elaboraron planes de acción regionales
con el propósito de dar un paso más en su
esfuerzo colectivo.
2009: Addis Abeba
Parlamentarios y ministros de
más de 110 países aprobaron
la Declaración de Compromiso
de Addis Abeba y prometieron
ejercer su función de
supervisión, romper el silencio
en torno a la discriminación por razón de
género y promover la salud y los derechos
reproductivos.

misión sexual (ITS) y el VIH/sida. Además, el gasto en
planificación familiar no es en este momento superior
al que existía cuando la CIPD se puso en marcha. Por
consiguiente, los fondos destinados a la salud reproductiva y la planificación familiar distan mucho de ser
suficientes para abordar las necesidades del creciente
número de parejas en edad reproductiva que viven en
los países en desarrollo. Se calcula que más de 215 millones de mujeres no tienen acceso a los anticonceptivos modernos que desean.
Ante tales retos, la comunidad internacional adoptó en
2010 dos medidas importantes:
• En 2010, las Naciones Unidas presentaron una Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño en
la Cumbre de Dirigentes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas.
Se comprometieron a asignar alrededor de 40.000
millones de dólares para la salud de las mujeres, los
niños y las niñas, y el logro de los ODM 4 y 5 (reducir
la mortalidad en la niñez y mejorar la salud materna).
• Ese mismo año, en la 36.ª cumbre del G-8, se anunció la Iniciativa de Muskoka sobre la salud materna,
neonatal e infantil, cuyas naciones miembros se
comprometen a invertir en conjunto otros 5.000
millones de dólares entre 2010 y 2015 para acelerar
los progresos hacia el logro de los ODM 4 y 5.

2012: Estambul
Más de 200 legisladores de 106
países y expertos en población,
desarrollo y salud, y derechos
reproductivos acudieron a
Estambul para analizar los
logros obtenidos desde El Cairo.
La Declaración de Compromiso de Estambul
subrayó la importancia del Programa de Acción
en los esfuerzos mundiales y nacionales
para reducir la pobreza y proteger la salud
y los derechos de las personas, y estableció
un conjunto de prioridades para la acción
parlamentaria en el futuro.
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Estas iniciativas, que apuntaban en la dirección correcta, hicieron más importante que nunca el escrutinio parlamentario a fin de garantizar que las acciones
de los dirigentes mundiales sean acordes con sus palabras.
Aunque los países en desarrollo en conjunto están
realizando progresos en la aportación de recursos nacionales para sus programas de población, los países
más pobres siguen dependiendo por completo de la
asistencia externa. A menos que los donantes intensifiquen su apoyo, esos países no serán capaces de
satisfacer las necesidades de su población.
No obstante, los países en desarrollo no solo requieren
asistencia económica; otro reto importante con miras
a impulsar el programa de la CIPD es la creación de
un entorno propicio en el contexto nacional para los
temas relacionados con la salud sexual y reproductiva
y los derechos sexuales y reproductivos. Es posible lograrlo si se adoptan y mejoran las leyes, las políticas y
los programas pertinentes sobre población y desarrollo. En la última década se han realizado progresos significativos en este ámbito. Por ejemplo, el 96% de los
151 países que respondieron a la encuesta mundial del
UNFPA de 2004 informaron de acciones para integrar
las preocupaciones de la población en las políticas y
estrategias de desarrollo.

La omisión parcial de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva en los ODM originales, y su
incorporación en 2005 en el ODM 5b, son indicativos
de la prominencia que esta cuestión ha alcanzado en
la comunidad internacional y de los obstáculos que las
fuerzas conservadoras ponen en su camino.
En cualquier caso, a pesar de que se han mejorado muchas leyes y políticas, todavía no son lo que deberían
ser. Además, la aplicación de las leyes y políticas vigentes sigue siendo un reto en muchos países. Más de
medio millón de mujeres mueren cada año por complicaciones tratables durante el embarazo y el parto. El
crecimiento de la población de los países en desarrollo
y el elevado consumo de recursos de las poblaciones
ricas también contribuyen a un mayor estrés sobre el
medio ambiente mundial. Es evidente que hay que hacer mucho más en los próximos cinco años para cumplir todos los objetivos de la CIPD.
Que podamos paliar las deficiencias en cuanto a leyes,
políticas y financiación, y lograr los objetivos de la CIPD 
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015
depende de la voluntad política de los gobiernos de los
países desarrollados y en desarrollo. Para crear esa voluntad política es fundamental el apoyo decidido de los
parlamentarios. La IPCI será un acontecimiento crucial
para mantener vivo este tema y garantizar su presencia
en los debates parlamentarios de todo el mundo ahora
y en el futuro.
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3. Ceremonia de inauguración
Suecia da la bienvenida al mundo

C

entenares de parlamentarios de todo el
mundo asistieron a la ceremonia de inauguración de la Sexta IPCI/CIPD en el Riksdag
—el Parlamento sueco— el 23 de abril de
2014. El acto, que celebró el vigésimo aniversario de
la CIPD, contó con discursos inspiradores, una actuación notable de la música sueca y defensora de los
derechos humanos Loreen y la presencia de Su Alteza Real la Princesa Heredera Victoria de Suecia, quien
mostró su apoyo a la salud sexual y reproductiva y
los derechos sexuales y reproductivos. Todo el mundo pudo asistir en directo a los debates a través de
Internet, vía LiveCast, y manifestar sus opiniones en
Twitter con la etiqueta #IPCI2014.
Excma. Sra. Ulrika Karlsson
Parlamentaria del Riksdag, miembro del
Comité Ejecutivo del Foro Parlamentario
Europeo y Presidenta del Intergrupo
Parlamentario Sueco sobre Salud Sexual
y Reproductiva y Derechos Sexuales
y Reproductivos

La Excma. Sra. Ulrika Karlsson saludó a los participantes en la Sexta IPCI/CIPD  y destacó que la CIPD  se
adelanta a su tiempo. El enorme número de cuestiones que abarca el programa de la CIPD —dinámicas
de población, clima, salud, derechos reproductivos,
igualdad entre los géneros, adolescentes y jóvenes, y
alianzas internacionales— se combinan en un enfoque
holístico necesario para el desarrollo económico, social y ambiental sostenible que precisamos hoy y en
los próximos decenios.
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Nuestras prioridades difieren en
función de las necesidades nacionales
o regionales, pero estamos plenamente
comprometidos con la ejecución de la
CIPD después de 2014».
Ulrika Karlsson
Parlamentaria del Riksdag y Presidenta del Intergrupo
Parlamentario Sueco sobre Salud Sexual y Reproductiva
y Derechos Sexuales y Reproductivos
La Excma. Sra. Karlsson señaló que se han hecho progresos increíbles, pero poco uniformes, y que siguen
existiendo desigualdades graves en los países y entre
ellos. El mundo necesita líderes visionarios y resueltos
que sitúen los objetivos de la CIPD en el centro del marco de desarrollo y garanticen la rendición de cuentas.
Los recursos económicos son imprescindibles, pero los
servicios no llegarán a los más marginados sin líderes
dispuestos a luchar contra las leyes y costumbres sociales discriminatorias. En este sentido, los parlamentarios desempeñan un papel fundamental. La Excma. Sra.
Karlsson explicó que el Intergrupo Parlamentario Sueco
sobre Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Sexuales y Reproductivos está formado por uno o varios representantes de siete partidos, quienes trabajan juntos,
por encima de las desavenencias entre los partidos políticos, en defensa de los derechos y las decisiones de
las mujeres, los hombres y los jóvenes.
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Excmo. Sr. Per Westerberg
Presidente del Riksdag,
el Parlamento sueco

embargo, hay que adoptar siempre una mirada crítica,
pues siguen existiendo áreas rezagadas. En concreto, el
Excmo. Sr. Westerberg manifestó su preocupación por
los jóvenes. No solo son el futuro, también son el presente, pero muchos no reciben educación, información,
atención de salud ni oportunidades dignas para labrarse
un futuro mejor. Hizo hincapié en que el cambio ha de
partir de los jóvenes, que deben poder participar en las
decisiones que afectan a su futuro.

Los participantes en la Sexta IPCI/CIPD  recibieron la
calurosa bienvenida del Excmo. Sr. Per Westerberg, que
alabó al Intergrupo Parlamentario Sueco sobre Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Sexuales y Reproductivos por su amplia representación multipartidaria. El
hecho de que casi todos los partidos suecos estén representados en el grupo, afirmó, refleja el consenso que
existe en el país en torno a la salud y los derechos sexuales reproductivos, el cual ha resultado vital en el trabajo
de promoción y seguimiento de los compromisos mundiales en favor del desarrollo sostenible.

En esta y otras cuestiones, es evidente que los trámites
burocráticos y las resoluciones están ahí; la ejecución es
el eslabón más débil de la cadena. Así pues, exhortó a
todos los participantes a promover la ejecución en sus
países respectivos.

El Excmo. Sr. Westerberg señaló que el Programa de
Acción de la CIPD abarca numerosos ámbitos de gran
importancia en Suecia, tales como la igualdad entre los
géneros, la salud sexual y reproductiva y los derechos
sexuales y reproductivos, el medio ambiente y los derechos humanos; y que la salud sexual y reproductiva y
los derechos sexuales y reproductivos no deben considerarse una cuestión aislada, pues están estrechamente
relacionados con temas como la pobreza y el desarrollo
sostenible. Lograr que el programa avance supone mejorar las probabilidades de alcanzar los ODM, en especial
el ODM 5 (salud materna).

[…] no se está brindando a las personas
jóvenes las oportunidades a las
que tienen derecho, tales como la
educación, la información, la atención
de salud y oportunidades dignas para
labrarse un futuro. Muchos jóvenes de
todo el mundo carecen de acceso a […]
conocimientos y medios para protegerse
de las infecciones de transmisión sexual
[…] y los embarazos no deseados».

Se han tomado muchos pasos en la dirección correcta
y los progresos han sido numerosos desde la CIPD. Sin

Per Westerberg
Presentación de vídeo: Every Generation

«

Presentación de vídeo: Every Generation
La historia de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos en Suecia se plasmó en
imágenes en un cortometraje realizado específicamente para la Conferencia. La película muestra cómo Suecia,
que en su día fue un país pobre, redujo de forma espectacular su tasa de mortalidad materna capacitando a
las parteras y ampliando la disponibilidad de antibióticos. Además, el corto destaca el trabajo de la Asociación
Sueca para la Educación Sexual (RFSU) en la promoción y la protección de los derechos de las mujeres y,
en 1944, la defensa de la legalización de la homosexualidad. En el vídeo participan académicos, la Iglesia de
Suecia e integrantes del Intergrupo Parlamentario Sueco. Está disponible en el sitio web ipci2014.org.
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teras, escuelas y hospitales —todos ellos elementos
fundamentales—, la inversión en las personas es la
más importante; esto debe quedar muy claro.

Dr. Babatunde Osotimehin
Director Ejecutivo del UNFPA
El Dr. Babatunde Osotimehin destacó que la Sexta IPCI/
CIPD llega en el momento justo y es una oportunidad
fundamental para que los parlamentarios recuerden a
los gobiernos su responsabilidad y compromiso con la
población y eviten que la salud y los derechos reproductivos se sacrifiquen en aras de los intereses económicos
o políticos.
En El Cairo, hace 20 años, 179 dirigentes mundiales reconocieron que empoderar a las mujeres y las niñas y
garantizar la salud sexual y reproductiva no solo es «lo
correcto», sino también uno de los caminos más fiables
para mejorar el bienestar común. Desde entonces se han
efectuado grandes progresos, pero los avances generales ocultan la historia de los excluidos e invisibles, en especial de las chicas jóvenes. Los parlamentarios deben
desempeñar un papel esencial para que
lleguemos a cada niña, para que la contemos, para que la «veamos».

Los parlamentarios son esenciales para garantizar que
el desarrollo propicie un mundo sostenible e inclusivo
y que todas las mujeres y las niñas disfruten de tal desarrollo y obtengan reconocimiento. Los parlamentarios tienen poder para transmitir la opinión de sus conciudadanos, en especial la de quienes carecen de voz.
El señor Osotimehin prometió el apoyo del UNFPA en
tales esfuerzos: «Salvaremos el mundo juntos».

Excma. Sra. Baronesa Jenny Tonge
Miembro de la Cámara de los Lores del
Reino Unido, Presidenta del EPF y Presidenta
del Intergrupo Parlamentario Británico
sobre Población, Salud Reproductiva y Desarrollo

«

Las brechas y los retos pendientes nos
presentan la desoladora imagen de un
programa inconcluso. Los gobiernos de
todos los niveles, los asociados para el
desarrollo y la comunidad internacional
tenemos la responsabilidad de cumplir
nuestros compromisos. Ello supone
facilitar financiación adecuada —tanto
con recursos nacionales como con la
asistencia oficial para el desarrollo—
para las actividades en favor de la igualdad entre los géneros, las inversiones
en los jóvenes y la salud y los derechos
sexuales y reproductivos.

Podemos contar con
sistemas de salud,
medicamentos
y parteras, pero
si no mejoramos
la situación de la
mujer en la sociedad,
la mortalidad
materna será
siempre elevada».

La Excma. Sra. Baronesa Jenny Tonge subrayó que tras la última IPCI, celebrada en
Estambul en 2012, los participantes fueron conscientes de que el mundo entraba
en una nueva era para el desarrollo internacional. Y así es, aunque todavía no está
claro dónde encajan nuestros problemas
en este nuevo marco.

Se han producido auténticas mejoras en
la vida de millones de personas, gracias
a la puesta en marcha y al impulso proporcionado por una serie de compromisos
políticos —lo cual debería enorgullecer a
los parlamentarios. Pero queda mucho por
hacer, y para lograrlo se requerirá comproBabatunde Osotimehin
miso político, apoyo económico y alianzas
Director Ejecutivo
sólidas. Para aplicar las políticas adecuadel UNFPA
das debemos mantenernos fieles al espíri«Soy consciente del poder que tienen los parlamen- tu de la CIPD, es decir, seguir pensando en el individuo
tos. Si ustedes no aportan fondos ni supervisan un como máxima prioridad. Las cifras y las estadísticas esprograma, este no sale adelante». El Sr. Osotimehin conden siempre vidas y tragedias reales. La Excma. Sra.
hizo hincapié en que los parlamentarios representan Baronesa Tonge declaró que la Conferencia solo podrá
al pueblo, saben perfectamente lo que sucede y lo que considerarse un éxito si los participantes son capaces
debería suceder. Aunque los gobiernos, entre otros, de convertir la evidencia en leyes y políticas compasivas
insistan en que se precisan infraestructuras, carre- que velen por los intereses de sus pueblos.
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Federación Internacional de PlanificaComo representante del EPF, se refirió [...] creemos que el
ción Familiar (IPPF). Suecia hizo camtambién al contexto europeo, donde, a futuro de la CIPD
paña para la inclusión del ODM 5b en
pesar de los grandes progresos, siguen depende en parte
los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
planteándose retos. Sobre la tradición eu- de lo audaces que
con los que sigue comprometida. En
ropea de solidaridad y cooperación para quieran ser los
2012, Suecia destinó alrededor del 8%
el desarrollo todavía se cierne la amenaza presentes en esta
de su asistencia para el desarrollo (más
de la crisis económica. Por ello, los parla- sala».
de 372 millones de dólares) a la salud
mentarios del EPF han luchado para que
sexual y reproductiva y los derechos
las personas más necesitadas no sean Hillevi Engström
sexuales y reproductivos; es el segundo
víctimas de las medidas de austeridad. Ministra sueca de
mayor donante al presupuesto básico
Otro de los principales retos en Europa Cooperación para el
del UNFPA. En 2013, Suecia aumentó
es el debilitamiento del programa de la Desarrollo Internacional
en un 20% su aportación a la consecuCIPD por parte de determinados grupos.
El derecho de las personas a decidir el tamaño de su fa- ción de los ODM 4 y 5, señal inequívoca de su compromilia, el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre miso con las mujeres y la infancia. La sociedad civil ha
los géneros se han convertido en temas propicios para desempeñado una importante labor de vigilancia en el
la manipulación política de carácter populista, y se han país y ha sido un asociado fundamental en el trabajo de
producido intentos de aprobar leyes que restringen el cooperación para el desarrollo.
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, la
salud y la información. Tales medidas no solo infringen En la antesala de 2015, Suecia trabajará en pro de la
los derechos de las mujeres, también constituyen una incorporación de la igualdad entre los géneros en el
marco posterior a dicho año, con especial atención al
violación de los derechos humanos en general.
establecimiento de una meta independiente relativa a
En nuestra condición de parlamentarios, afirmó, podemos la igualdad de género y un compromiso claro con el
y debemos usar nuestra capacidad para cambiar las po- empoderamiento económico de las mujeres, la alfabelíticas y promover su aplicación. Tenemos el privilegio de tización de las niñas y las mujeres, la eliminación de la
convertir las pruebas científicas sólidas en acción política. violencia contra las niñas y las mujeres, la igualdad en
la participación política y la salud sexual y reproductiva
y los derechos sexuales y reproductivos.
Excma. Sra. Hillevi Engström
Ministra sueca de Cooperación
para el Desarrollo Internacional
La Excma. Sra. Hillevi Engström habló sobre el papel y
la perspectiva de Suecia en la CIPD después de 2014.
«Suecia ha recorrido un largo camino hacia la igualdad», recordó. «Hace cien años, las mujeres no podían
votar y la tasa de mortalidad materna y en la niñez de
Suecia estaba en el mismo nivel que el de los países en
peor situación en este momento. El cambio es posible».
La historia de Suecia explica que el país sea un decidido
defensor de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos en la cooperación para el
desarrollo incluso desde antes de El Cairo. Fue el primer
país que apoyó al UNFPA y el primero en financiar la
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Sra. Dianne Stewart
Directora de la División de Información
y Relaciones Externas del UNFPA
Dianne Stewart explicó que la primera IPCI celebrada
en 2002 en Ottawa (Canadá) ofreció a los parlamentarios de todo el mundo una plataforma para reunirse
y debatir las lecciones aprendidas, los progresos y la
manera de avanzar en la consecución de los objetivos
de la CIPD. Desde entonces, la IPCI/CIPD se ha celebrado cada 2 o 3 años y se ha centrado en 2 temas: la
movilización de recursos y la creación de un entorno
político y legislativo propicio para las cuestiones relativas a la población y el desarrollo.
Este año, que coincide con el vigésimo aniversario de
la CIPD, la Conferencia ha vuelto a diseñarse para promover el diálogo entre los parlamentarios en relación
con la ejecución del Programa de Acción de la CIPD 
y para impulsar un mayor compromiso con la acción
colectiva en los ámbitos de la movilización de recursos
y la creación de un entorno de políticas propicio para la
población y el desarrollo. La IPCI de este año también
prestará atención a la evaluación de progresos y a los
retos que se han encontrado desde El Cairo, a partir
de las conclusiones del Examen de la CIPD después de
2014. Los participantes deberán trabajar en la aprobación de la Declaración de Compromiso de Estocolmo,
que destaca los logros de las últimas cinco IPCI y menciona los notables progresos realizados desde 1994.

servarse y pronosticarse en la población, la fecundidad, la
riqueza y el poder en el mundo. Explicó que para finales
del presente siglo se prevé que la población de Europa se
reduzca, que la de América siga como está, que la población de Asia crezca en mil millones de personas y la de
África se duplique. Estas previsiones solo se cumplirán,
no obstante, si se goza de acceso a los anticonceptivos.
El «viejo Occidente», que componen Norteamérica y Europa Occidental, dejará de ser la primera potencia mundial, pues el 80% de la población del planeta vivirá en
Asia y África. En lo que respecta a la renta, ya no habrá
países desarrollados y en desarrollo; la mayoría de los
países se encontrarán en una situación intermedia.
El porcentaje de crecimiento demográfico está disminuyendo gracias al UNFPA y otras organizaciones que
ofrecen alternativas a las familias y las empoderan
para decidir cuántos hijos tienen y cuidar de ellos. Se

Los debates de la Conferencia los dirigió un Comité
Directivo electo. También se eligió a un Comité de Redacción para elaborar la Declaración de Compromiso
de Estocolmo.
Profesor Hans Rosling
Animador educativo
y fundador de Gapminder
El profesor Hans Frealizó una presentación conmovedora
y sorprendente, titulada «Representación gráfica de las
asombrosas disparidades en los patrones reproductivos
mundiales», sobre los notables cambios que pueden ob-

18

Sexta Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

5. Sesión plenaria
Visitas y exposición interactiva

acerca un nuevo equilibrio en el mundo protagonizado
por familias que tienen dos hijos y ambos sobreviven.
La época del gran crecimiento demográfico —cuando
pasamos de 1.000 a 10.000 millones de personas— ha
llegado a su fin. En la actualidad, el 80% de las personas vive en sociedades donde se tienen alrededor de
2 hijos por familia, gracias al avance de la educación
femenina, el derecho a decidir y el acceso generalizado
a la educación.
La reducción de la mortalidad en la niñez ha sido un éxito,
ya casi lo hemos logrado. Europa empezó a trabajar pronto para reducir la mortalidad en la niñez, pero los resultados no llegaron de inmediato. Hoy, la mortalidad en la
niñez disminuye en África a un ritmo que jamás se alcanzó en Suecia. Sigue habiendo disparidades enormes, por
ejemplo, en el Congo y el Afganistán, pero sabemos por
lo que han pasado.

Preguntas y respuestas
con el profesor Hans Rosling
Sobre la migración
La migración internacional entre continentes es
sorprendentemente pequeña en comparación con
la migración entre países vecinos, dentro de cada
región o desde las zonas rurales a las urbanas de
un mismo país. Sería beneficioso que hubiera más
migración libre. Entiendo que para los países muy
pequeños pueda resultar problemática, pero en la
mayoría las cifras de migración son relativamente
bajas y este aspecto puede ser muy importante
en cuestiones como la innovación y las ideas.
Creo que en el futuro habrá mucha migración, y
el mundo se beneficiará de ella, pero tiene que
ser más libre. Los países más ricos que veneran
la libertad por encima de todo cierran, sin embargo, sus fronteras de una manera que no resulta
productiva. Creo que la migración es ante todo
un intercambio de cerebros, ideas, experiencias
y tecnología. En este sentido, el sector privado va
por delante del sector público.
Sobre la división entre Norte y Sur
y las prácticas comerciales injustas
En la actualidad, la mayoría de países se encuentran entre el Norte y el Sur; por ejemplo, México
está entre Sudamérica y los Estados Unidos. También hallamos países con distintos niveles de desarrollo en los hemisferios Norte y Sur. Los países
se desarrollan de forma diferente y su progreso es
diferente. Debemos comparar la situación en todo
el mundo de manera distinta, no solo en función
de las diferencias entre Norte y Sur. Existen diferencias entre los países de todas las regiones; por
ejemplo, en Europa, existen diferencias enormes
entre Grecia y Suecia. En el ámbito comercial, las
estructuras corporativas saben aprovechar las
diferencias en las regiones y entre estas para favorecer los resultados económicos de las empresas
en detrimento de las economías nacionales. Ahora
todos estamos buscando el modo de contrarrestar
la elusión de impuestos, pues los necesitamos
para ofrecer ayuda a otros países que la precisan.
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Sobre cómo alimentar
a 11.000 millones de personas
El presidente de la Universidad Agrícola de
los Países Bajos afirma que, si todos fuéramos
vegetarianos, sería posible alimentar a 30.000
millones de personas. Podemos convertir la carne
en un alimento dominical, podemos comer insectos, podemos desarrollar la acuicultura. Existe un
problema con las subvenciones que obstaculizan
un desarrollo agrícola adecuado, y el cambio
climático planteará algunos retos, pero podemos
alimentar a 11.000 millones. Todos los cálculos
lo demuestran, y el año pasado produjimos más
alimentos que nunca.
Sobre cómo garantizar
la innovación con una población
en descenso
No hace falta que la población crezca para que
haya innovación. Lo que hace falta es capacitar a
las personas para que puedan asimilar las nuevas
tecnologías. Aquellos países que dispongan de
personas capaces atraerán inversiones. Muchos
directores ejecutivos piensan en países como la
India y ya no ven una fuente de mano de obra
barata, sino una fuente de buenos ingenieros.
Invertir en los seres humanos de tu propio país es
la mejor manera de atraer nuevas tecnologías.
Sobre la distinción entre países
«desarrollados» y «en desarrollo»
Agrupar así a los países es arrogante e ignorante,
y en los países ricos nos hemos acostumbrado a
ello. Los países deben clasificarse en grupos más
pequeños que tengan más sentido. Los países de
ingresos medianos altos salvaron a los Estados
Unidos durante su crisis económica. Estamos en
un mundo nuevo. Los países se ayudan los unos
a los otros. Antes echábamos la culpa de todo
a los Estados Unidos y el Reino Unido, y casi
siempre con razón; ahora tenemos que asumir
nuestra propia responsabilidad. Algo ha cambiado. El «viejo Occidente» no volverá a ser el motor
económico; seguirá a las personas, pues el dinero
sigue a las personas.
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En lo que se refiere a la igualdad entre los géneros, es
evidente que, aunque exista progreso económico, la
equidad de género es una lucha en sí misma. Si llega pronto, todo resulta más fácil, pero por desgracia
suele retrasarse gravemente.
El número de niños y niñas en el mundo ha dejado de
crecer; puede decirse que hemos llegado a la cúspide
de la población infantil. No obstante, la ralentización
del crecimiento demográfico no se produce de manera instantánea. Desde el día en que se tienen familias
con 2 hijos han de pasar 70 años para que la población deje de crecer. Así pues, no podemos detener el
crecimiento actual de la población, es inevitable. Es
imposible cambiarlo en los 3, 4 o 6 años que dura el
mandato de un parlamentario.
De cara al futuro, aún no está claro cuántas personas
más habrá en el mundo, pues depende del acceso a
los anticonceptivos, los derechos de la mujer y otros
logros clave. Por el momento es urgente segmentar el
mundo con más precisión para que la ayuda se dirija
allí donde más se necesita.
Visitas y exposición interactiva
La tarde del día de la inauguración, los participantes
pudieron elegir entre dos actividades simultáneas:
• Visitas a diversos programas y centros de Estocolmo dedicados a la salud sexual y reproductiva
y los derechos sexuales y reproductivos (organizadas por miembros del Intergrupo Parlamentario
Sueco): Unos 120 parlamentarios se dividieron
en grupos y se desplazaron en bus a los empla-
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zamientos elegidos en las proximidades de Estocolmo, entre ellos una unidad de investigación
sobre salud reproductiva (centro colaborador de
la OMS), un albergue de mujeres (Alla Kvinnors
Hus), un centro de salud sexual para hombres
(Järva Men's Clinic), un dispensario obstétrico y
un centro de asesoramiento sobre anticonceptivos (BB Stockholm Family), una red de prevención
y apoyo sobre el VIH (Noak's Ark) y un centro
juvenil (Stockholm Skolors Ungdomsmottagn).
• Exposición interactiva de ONG suecas, formadores
en educación sexual, académicos y proveedores
de atención de salud: Los participantes que no
asistieron a las visitas se desplazaron al Centro de Conferencias de la Ciudad de Estocolmo,
en cuyo vestíbulo y salas de reunión se celebró
una exposición interactiva. El propósito de esta
era mostrar ejemplos positivos del trabajo de las
organizaciones suecas en el ámbito de la salud
sexual y reproductiva y los derechos sexuales y
reproductivos. La exposición no se centró en el
trabajo de asistencia ni en la labor de Suecia en la
cooperación internacional para el desarrollo, sino
en el modo en que el país aborda sus problemas
relacionados con la salud sexual y reproductiva y
los derechos sexuales y reproductivos.

Estas fueron algunas de las exposiciones: Somalilandia: desarrollo de capacidades en instituciones
de capacitación obstétrica mediante un proyecto de
aprendizaje electrónico (Universidad de Dalarna);
La ablación genital femenina en la comunidad inmigrante somalí de Suecia (Departamento de Salud
Materna e Infantil Internacional de la Universidad
de Uppsala); Trivial Pursuit sobre anticonceptivos
(Karolinska Institutet, centro colaborador de la OMS 
en la investigación sobre la reproducción humana);
Programa escolar de educación sexual para niños de
10 a 13 años (Asociación Sueca para la Educación
Sexual); Empoderamiento de líderes eclesiásticos
jóvenes para hablar a la juventud sobre salud, género
y religión (Iglesia de Suecia); Promoción del sexo
seguro entre las personas homosexuales, bisexuales,
transexuales, queer e intersexuales menores de 30
años (Federación Juvenil de Defensa de los Derechos
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queer
de Suecia), Equipo para la recogida de pruebas de
agresión sexual (Centro Nacional de Conocimiento
sobre la Violencia Masculina contra las Mujeres),
Presentación interactiva sobre la reducción de la violencia doméstica (Amphi Produktion AB  - empresa
del sector educativo que produce películas y desarrolla métodos interactivos para reducir la violencia
doméstica).
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L

a Conferencia acogió una serie de debates en
panel con el objetivo de promover un diálogo
abierto y una interacción ágil entre los participantes.

balean y se impide la realización del derecho de los jóvenes
a la salud y la educación. La participación no se reduce al
ámbito económico; también se participa liderando, gobernando, influyendo en las decisiones que nos afectan.

Primer debate en panel
El primer debate en panel trató sobre «Los jóvenes
como líderes e impulsores del desarrollo sostenible».

La Excma. Sra. Nova Riyanti Yusuf, Parlamentaria de Indonesia, explicó lo que significa para ella formar parte
del reducido grupo de parlamentarios jóvenes. Señaló
que el mandato de los parlamentarios es relativamente
corto en comparación con los numerosos problemas
que han de abordar. Instó a todos los participantes a
compartir sus buenas prácticas, que constituyen la base

Moderador:
• Sr. Remmy Shawa, Coordinador Regional
de MenEngage dentro de la organización Sonke
Gender Justice y ganador en 2013 del Global Rising
Star Award de Women Deliver
Miembros del panel:
• Excmo. Sr. Haruna Iddrisu, Ministro de Comercio
e Industria y Parlamentario de Ghana: «Desarrollo
de las capacidades de liderazgo de los jóvenes
con miras a la integración económica»
• Excma. Sra. Nova Riyanti Yusuf, Parlamentaria
de Indonesia: «Producir el cambio que quieres:
perspectiva de una joven parlamentaria»
• Sr. Ahmad Alhendawi, Enviado Especial sobre
Juventud ante el Secretario General de las Naciones
Unidas: «Potencial de los jóvenes como agentes
del desarrollo»
• Sra. Laura Schoch, Presidenta del Consejo Nacional
de la Juventud Austriaco: «Potencial sin explotar de
las OSC en el empoderamiento de los jóvenes»
El Excmo. Sr. Haruna Iddrisu, Ministro de Comercio e Industria y Parlamentario de Ghana, habló sobre el desarrollo de
las capacidades de liderazgo de los jóvenes con miras a la
integración económica. Apuntó la definición de «desarrollo
sostenible», que es aquel que satisface las necesidades del
presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer las suyas. Para lograrlo se
requiere un sistema inclusivo que permita que los jóvenes
ocupen un lugar de privilegio en los procesos de toma de
decisiones. Son muy pocas las personas de entre 10 y 24
años que han tenido la oportunidad de influir en las decisiones sobre los temas que les afectan. Para lograr un desarrollo sostenible debemos promover la participación de los
jóvenes. También necesitamos buenos gobernantes que
garanticen una gestión adecuada de las economías, pues
de lo contrario los sistemas de salud y educativos se tam-
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de una legislación eficaz. «Échennos una mano, compartan sus buenas prácticas», pidió. Instó asimismo a
los organizadores a aprovechar ese impulso orientando
a todos y creando un grupo de personas que puedan
colaborar y compartir buenas prácticas a largo plazo.
Reconoció que cada país es diferente y que, en ocasiones, negamos o sentimos cierta vergüenza ante los
problemas de nuestro país, lo cual impide que transmitamos nuestra realidad a otras personas. Sin embargo, este tipo de puesta en común es fundamental para
abordar los problemas que se nos plantean.
El Sr. Ahmad Alhendawi, Enviado Especial sobre Juventud
del Secretario General de las Naciones Unidas, habló sobre
el potencial de los jóvenes como agentes del desarrollo. El
tiempo vuela, reconoció, pero lo hace lentamente cuando
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eres un joven desempleado. La situación es complicada
para la generación actual, en la que hay en el mundo 75
millones de jóvenes que ni trabajan ni siguen programas
de educación o capacitación. Aunque algunos países
cuentan con políticas dirigidas a los jóvenes, pocas
disponen de presupuesto. Las Naciones Unidas están
asumiendo un papel más activo y visible en relación
con este programa, al crear y aprovechar oportunidades
para mejorar la situación de los jóvenes. Sin embargo,
necesitan el apoyo de los gobiernos nacionales, por lo
que el Sr. Alhendawi instó a los participantes a ejercer su
poder como parlamentarios para obtener el respaldo de

sus gobiernos. Ello supone plasmar el mero apoyo a los
jóvenes en inversiones reales. Debemos invertir en los
jóvenes empresarios y en el desarrollo de las capacidades
de los jóvenes, plantearnos si la edad mínima para votar
es razonable o necesaria, y acompañar las palabras con
hechos dejando que sean los jóvenes quienes impulsen
el programa.
La Sra. Laura Schoch, Presidenta del Consejo Nacional de
la Juventud Austriaco, habló del potencial sin explotar
de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el
empoderamiento de los jóvenes. Instó a los gobiernos y
los parlamentarios a trabajar con la sociedad civil y los
jóvenes para promover la participación significativa de
estos en las decisiones relacionadas con el desarrollo, y
pidió a los políticos que pongan en práctica políticas que

fomenten la contribución de los jóvenes a los procesos de
desarrollo y ejecución de políticas. Las personas jóvenes,
dijo, están preparadas en la plataforma de salida para
hacer campaña por un mañana mejor y para aportar sus
conocimientos y energía, pero necesitan participar en
las decisiones a nivel local, nacional, regional y mundial.
También necesitan seguridad en su futuro. El desempleo
y la pobreza juvenil generan una incertidumbre y una
desesperanza enormes. Los políticos han reconocido que
la visión y la energía de los jóvenes son necesarias; ahora
tenemos que hallar maneras de empoderar a la juventud.
En esta tarea es importante recordar que no todos los
jóvenes son iguales. Sus problemas sociales y económicos,
entre otros, difieren, de modo que se los debe apoyar
y animar de diversas maneras. No basta con crear un
instrumento; los políticos han de tratar con valentía a
un grupo heterogéneo. Surge una pregunta destacada:
¿En qué se diferencia la participación política de las
chicas y los chicos, y por qué? Sin duda, los modelos de
conducta influyen en las mujeres y los hombres jóvenes
y determinan sus posibilidades en la misma medida que
la raza, la clase, la discapacidad, la salud y otros factores.
Las funciones que se asignan a cada género, en concreto,
crean nuestra realidad, escriben biografías distintas
para las niñas y los niños y afectan a la visión que estos
tienen de sus vidas. Este aspecto se aprecia con claridad
en la sexualidad, una de las principales cuestiones que
aborda el Consejo Nacional de la Juventud Austriaco.
Cabe preguntarse cómo puede una mujer joven que se
enfrenta a diario a una sociedad sexualizada participar en
la vida política y social con confianza en sí misma.
Comentarios de los asistentes:
• No hay un diseño institucional eficiente, especialmente
en los países en desarrollo, que garantice la
participación de los jóvenes en las actividades de
desarrollo. El programa de las Naciones Unidas debe
mejorar la eficiencia del diseño institucional, dado
que a menudo las leyes no se aplican en su totalidad.
Asimismo, los parlamentarios necesitan dos tipos
de políticas: políticas estructurales, que obtienen
resultados en una o dos generaciones; y políticas
proactivas, que obtienen resultados en muy poco
tiempo. Las Naciones Unidas podrían crear un modelo
con directrices al respecto para los gobiernos, y buscar
un modo de compartir buenas prácticas.
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• ¿Es posible aclarar qué significa «invertir en la
juventud»? Por ejemplo, Mozambique creó un
comité especial sobre la juventud, un paso de
gigante para empoderar a los jóvenes con miras a
su participación en el proceso político. De los 250
parlamentarios que hay en Mozambique, 40 son
menores de 35 años. Sin embargo, la mayoría de
la población del país es joven y sigue habiendo
retos enormes. ¿Cómo pueden los países invertir
en la juventud, aparte de animar a más jóvenes a
convertirse en parlamentarios?
• Los jóvenes necesitan acceder a información y servicios; por tanto, debemos eliminar las barreras de
acceso a la atención de salud y los anticonceptivos
para las personas de entre 14 y 18 años.
• Los gobiernos pueden facilitar capacitación a los
jóvenes, pero deben hacerlo de manera que facilite
que estos consigan un empleo. ¿Qué tipo de políticas resultarían útiles?
• En muchos países, el matrimonio precoz provoca
que las chicas de entre 16 y 25 años tengan 4, 5
e incluso 6 hijos, de manera que unos niños crían
a otros. Es preciso abordar este problema y que
estas niñas tengan acceso a los anticonceptivos y
a información sobre su salud. Invertir en los jóvenes significa, por ejemplo, obligar a los gobiernos
a aplicar políticas educativas que garanticen la escolarización de las chicas hasta, como mínimo, los
20 años.
• ¿Cómo podemos detener la importación de armas
en los países del África Subsahariana? Las mujeres
son las primeras afectadas por las armas, y con frecuencia se entrena a los niños en su manejo. Abordar esta cuestión es una manera de invertir en las
mujeres, primeras constructoras de la paz.
• ¿Cómo podemos aprovechar las tecnologías en línea para concienciar a los jóvenes y fomentar su
participación en los procesos democráticos, por
ejemplo, en los debates en torno a la formulación
de políticas? ¿Cómo pueden los gobiernos usarlas
con los jóvenes como instrumento poderoso en favor de la democracia?
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Respuestas de los miembros del panel:
Excma. Sra. Nova Riyanti Yusuf: Sobre la creación de
empleo para los jóvenes y la tecnología
En lo que respecta a la creación de empleo y la juventud, a menudo nos rendimos a la modernización
y olvidamos nuestros puntos fuertes geográficos. Por
ejemplo, Indonesia es un país agrícola, pero muchos
adolescentes sueñan con convertirse en ídolos o estrellas, no en agricultores. El Gobierno debe aprovechar la oportunidad que nos brinda la modernización e
integrarla en la tradición. Por ejemplo, pueden modernizarse los pesqueros para que resulten más seguros,
o introducirse nuevas tecnologías agrícolas. Para adecuar su respuesta al contexto nacional, el Parlamento
de Indonesia aprobó una ley de desarrollo rural que
también hace hincapié en los jóvenes que viven en zonas rurales.
Sr. Ahmad Alhendawi: Invertir en los jóvenes a partir
de una política de juventud intersectorial y financiada en su totalidad
Para invertir en los jóvenes se requiere una buena política nacional sobre juventud financiada por el presupuesto nacional. Los parlamentarios pueden tratar de
influir en este sentido en sus presupuestos nacionales.
La política nacional sobre juventud debe ser intersectorial. La edición de 2015 de la encuesta Mi Mundo
de las Naciones Unidas concluyó que las personas
de todo el mundo tienen prioridades muy parecidas,
entre ellas un gobierno honrado y receptivo, la paz y
la seguridad, la educación, el empleo y la salud. Estas cuestiones, sin embargo, corresponden a sectores
diferentes. La política de juventud debería englobar a
todos los sectores prioritarios (educación, empleo, salud, etc.). Así es como se invierte en los jóvenes.
Sra. Laura Schoch: Sobre la participación de los jóvenes y la tecnología
Los jóvenes precisan espacios donde crear políticas,
tales como los consejos juveniles. Todo político que
ansíe la participación de los jóvenes debe dar un paso
atrás y cederles la palabra. En relación con la tecnología, para descubrir cómo podemos aprovecharla para
fomentar la participación juvenil debemos preguntar
a los jóvenes: ¿qué aspecto debería tener tal herramienta? Es la manera más barata y sencilla de hacerlos partícipes.
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Resumen del examen
de la CIPD después de 2014
Prof. Rachel Snow, Autora principal del Informe Mundial
sobre la CIPD
En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas
solicitó un examen de los logros del Programa de Acción de la CIPD, así como su valoración en el contexto de los nuevos retos y de un entorno de desarrollo
cambiante, 20 años después de su adopción. El examen implicó la recopilación y el análisis de encuestas
mundiales, resultados de conferencias regionales y reuniones temáticas, y un análisis exhaustivo de los datos
actuales relativos a numerosas cuestiones, desde datos
demográficos a instrumentos de derechos humanos.
El consenso que se alcanzó en la CIPD de 1994 no dejaba lugar a dudas: impulsar la igualdad social, económica y política, sin olvidar la salud sexual y reproductiva
y los derechos sexuales y reproductivos, es la base del
bienestar individual, un menor crecimiento demográfico y el desarrollo sostenible. Veinte años más tarde,
las pruebas del Examen de la CIPD después de 2014
respaldan en su inmensa mayoría tal consenso. Se
han obtenido éxitos notables, entre ellos mejoras en la
igualdad de la mujer, la salud y la expectativa de vida,
los logros educativos y los sistemas de defensa de los
derechos humanos; además, se calcula que 1.000 millones de personas han podido salir de la pobreza extrema.
El temor al crecimiento demográfico ya se estaba mitigando en 1994 y lo ha seguido haciendo. Además, la
ampliación de las capacidades y oportunidades del ser
humano, en especial de las mujeres, que ha propiciado
un desarrollo económico, ha ido acompañada de una
disminución constante del índice de crecimiento demográfico, que ha pasado del 1,52% anual entre 1990
y 1995 al 1,15% entre 2010 y 2015. Las trayectorias
demográficas nacionales son hoy más diversas que en
1994. La población de los países ricos de Europa, Asia
y América envejece con rapidez. África y algunos países asiáticos se disponen a acoger a la mayor cohorte
de jóvenes de la historia mundial. Por su parte, los 49
países más pobres, en especial los del África Subsahariana, siguen padeciendo una mortalidad prematura y
una fecundidad elevada.

El examen de la CIPD después de 2014
corroboró el mensaje principal del
Programa de Acción de la CIPD:
invertir en los derechos humanos, las
capacidades y la dignidad del individuo
—en diversos sectores y a lo largo de toda
su vida— es la base del desarrollo sostenible.

El reto pendiente más importante es que los logros,
los cuales se reflejan en un consumo humano y una
extracción de los recursos terrestres cada vez más
intensos, se distribuyen de un modo crecientemente
desigual, lo que pone en peligro el desarrollo inclusivo,
el medio ambiente y nuestro futuro común.
Con miras a abordar las deficiencias pendientes, el Examen de la CIPD después de 2014 establece un marco
de acción sobre población y desarrollo basado en cinco
pilares temáticos:
1. Dignidad y derechos humanos
2. Salud
3. Lugar y movilidad
4. Gobernanza
y rendición de cuentas
5. Sostenibilidad.
Para alcanzar los objetivos inacabados de la CIPD relacionados con el primer pilar —dignidad y derechos
humanos—, se requiere un compromiso común con
la protección de los derechos de todos los individuos,
la no discriminación y la ampliación de oportunidades
para todos. Las acciones después de 2014 deben abordar la desigualdad creciente en los niveles de riqueza
e ingresos de muchos países; las brechas relacionadas
con el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre
los géneros; las necesidades en materia de formación
permanente y construcción de las capacidades humanas, en especial para los jóvenes, pero también para
las personas mayores; y la apremiante necesidad de
poner fin a la discriminación y la marginación, sobre
todo de las mujeres, los adolescentes y jóvenes, las
personas mayores, las personas con discapacidad y
los pueblos indígenas.
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En lo que respecta a la salud, la CIPD reconoció de manera excepcional la importancia clave de la salud sexual y
reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos para
la salud y el desarrollo. Desde 1994, la mortalidad materna
ha disminuido y el uso de los anticonceptivos ha aumentado, pero el aborto poco seguro sigue siendo una realidad,
la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual ha
crecido y existen deficiencias en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. A pesar de la mejora global de los
indicadores de salud sexual y reproductiva, existen todavía
disparidades acusadas entre los países y dentro de ellos, lo
que pone de manifiesto las desigualdades persistentes e
inherentes a un modelo de desarrollo que sigue dejando de
lado a muchas personas.
Entre las áreas de acción clave relacionadas con la salud
está, en primer lugar, el fortalecimiento de los sistemas de
salud a fin de garantizar el acceso universal a unos servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, con especial
atención a los recursos humanos, los sistemas de información para la continuidad de la atención, las redes de servicio
rurales y urbanas, y la integración de los servicios para el
VIH y la salud sexual y reproductiva. Después de 2014 es
igualmente importante mejorar el acceso a los servicios de
salud sexual y reproductiva y a una educación sexual integral por parte de los jóvenes, incluidos los niños de entre
10 y 14 años. Debe hacerse hincapié en la perspectiva de
género. Por último, es fundamental mejorar el diagnóstico,
el tratamiento y la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual, y poner en marcha sistemas especializados en
los cánceres del aparato reproductor, las enfermedades no
transmisibles y la atención de los ancianos.
El tercer pilar —lugar y movilidad— abarca los cambios en
la estructura de los hogares, entre ellos el incremento de los
hogares unipersonales y los encabezados por mujeres, así
como el auge de la urbanización. Este pilar también refleja la mayor diversidad de los movimientos migratorios internacionales: un mayor número de países son puntos de
origen, destino y tránsito; la migración se produce en la misma medida entre países en desarrollo como desde estos a
los países desarrollados; y aumenta el número de mujeres
que migran a otro país. El pilar de lugar y movilidad presta
atención asimismo al número cada vez mayor de personas
desplazadas a causa de los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos y los desastres naturales;
centenares de millones de ellas viven en barrios marginales.
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Después de 2014, las políticas deberían tener en cuenta la diversidad creciente de las estructuras domésticas
y las modalidades de convivencia. Han de promover la
planificación y construcción de ciudades sostenibles y
reforzar los vínculos entre las zonas rurales y urbanas.
Las políticas deben mejorar la seguridad de los migrantes internacionales y la cooperación intergubernamental
en materia de migración, así como explicar y abordar las
necesidades de las personas que carecen de un lugar
seguro, entre ellas las personas sin hogar y las desplazadas.
El cuarto pilar —gobernanza y rendición de cuentas—
es el medio principal para lograr todos los demás objetivos de la CIPD. Desde 1994 ha habido una creciente
multiplicidad de agentes nacionales, municipales, de la
sociedad civil, del sector privado y otros no estatales.
Los mecanismos de supervisión, protección de los derechos humanos y reparación han aumentado. Se aprecia en los sistemas internacionales de protección de
los derechos humanos, que gozan de mayor autoridad,
jurisdicción y poder de vigilancia; y en la participación
formal de la sociedad civil como fuerza política, que ha
crecido de manera perceptible desde 1994. Aunque esto
indica avances positivos en relación con la participación,
los compromisos gubernamentales en este sentido han
sido muy diversos para los diferentes grupos de población (por ejemplo, las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas o los jóvenes). Además,
los sectores de conocimiento —tales como los registros
de nacimiento, los datos migratorios y los sistemas de
vigilancia de los derechos humanos y la igualdad entre
los géneros— siguen siendo débiles en muchos países.
Desde 1994 se ha producido un aumento en el número
y la diversidad de los donantes. El énfasis en el VIH y el
sida, y en los ODM ha repercutido en las alianzas y en la
disponibilidad de recursos para el desarrollo.
La planificación del desarrollo después de 2014 debe
tener en cuenta la repercusión de las dinámicas de población, lo cual resultará más sencillo si se mejoran los
sectores del conocimiento y la vigilancia. Las políticas
también han de implicar una participación más sistemática e inclusiva de un amplio conjunto de grupos de
población. Por último, debe haber mejores sistemas
de rendición de cuentas por parte de los programas
nacionales e internacionales en favor del desarrollo.
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El quinto pilar —sostenibilidad— engloba las dinámicas de población, las amenazas del cambio climático
y los costos de la desigualdad. El modelo de desarrollo vigente ha mejorado el nivel de vida y ampliado las
oportunidades de muchos, pero los beneficios económicos y sociales se han distribuido de forma desigual y
han implicado un gran costo para el medio ambiente. El
impacto ambiental, incluido el cambio climático, afecta
a la vida de las personas, pero en especial a los pobres
y marginados, que disponen de pocos recursos para
adaptarse, a pesar de que son los que menos contribuyen al cambio ambiental antropogénico.
El camino a la sostenibilidad que se describe en el
marco para después de 2014 exigirá un liderazgo
mejor y más innovación para abordar necesidades
fundamentales: difundir los derechos humanos y proteger a todas las personas de la discriminación y la
violencia, de manera que todas tengan la misma oportunidad de contribuir al desarrollo y beneficiarse de
él; invertir en las capacidades y la creatividad de los
jóvenes del mundo para asegurar el crecimiento y la
innovación futuros; mejorar los sistemas de salud con
miras a ofrecer acceso universal a la salud sexual y
reproductiva y, de ese modo, permitir que todas las
mujeres prosperen y que todos los niños se críen en
un entorno adecuado; construir ciudades sostenibles
que enriquezcan tanto la vida urbana como la rural; y
transformar la economía mundial para que sostenga
el futuro del planeta y garantice un futuro común de
dignidad y bienestar para todos.
En resumen, el camino que hay que seguir implica:
• Dignidad, derechos humanos,
no discriminación para todos
• Inversión permanente en salud
y educación, sobre todo para los jóvenes
• Acceso universal a la salud sexual
y reproductiva y los derechos sexuales
y reproductivos
• Lugar y movilidad seguros
• Ciudades sostenibles e inclusivas vinculadas
a las zonas rurales
• Un cambio fundamental de las pautas
de consumo
• Un liderazgo mundial y una rendición
de cuentas mejores

Segundo debate en panel
El segundo debate en panel, en el que se trató el papel
de los parlamentarios en la integración del examen
de la CIPD en los marcos de desarrollo nacionales,
regionales e internacionales, giró en torno a la aplicación de las conclusiones del proceso de examen de la
CIPD después de 2014.
Moderador:
• Sra. Melinda Crane, Corresponsal en Jefe para
temas políticos de Deutsche Welle, Alemania
Miembros del panel:
• Senadora Claire Moore, Australia, Foro Asiático
de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo
(AFPPD)
• Excma. Sra. Marie Rose Nguini-Effa,
Parlamentaria de Camerún y Vicepresidenta
del Foro de Parlamentarios Africanos
sobre Población y Desarrollo (APFPD)
• Excma. Sra. Meherzia Labidi, Vicepresidenta
de la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez,
Foro de Parlamentarios Árabes sobre Población
y Desarrollo (FAPPD)
• Excmo. Sr. Marco Núñez, Parlamentario de Chile,
Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población
y Desarrollo (GPI)
• Excma. Sra. Baronesa Jenny Tonge, miembro de
la Cámara de los Lores británica, Presidenta del EPF
y Presidenta del Intergrupo Parlamentario Británico
sobre Población, Salud Reproductiva y Desarrollo
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La Senadora australiana Claire Moore, del Foro Asiático de
Parlamentarios sobre Población y Desarrollo (AFPPD), comentó el modo en que Australia ha trabajado con gran
eficacia a nivel regional, con sus vecinos de la región
y como país donante, con los países a los que intenta
ayudar. Subrayó que el trabajo multipartidario es el más
eficaz. Las alianzas multipartidarias y entre naciones
ofrecen cierta protección, pues se crea un clima de confianza y solidez al trabajar y promocionar determinados
intereses sin enfrentamientos políticos. De este modo
los parlamentarios tienen más confianza para alzar la
voz en sus propias esferas.
El envejecimiento de la población y la migración son dos
cuestiones especialmente difíciles que Australia trata de
resolver, al igual que otros países de la región. Compartir experiencias entre los parlamentarios de una región
permite que estos conozcan la situación real. Existe una
gran polémica en Australia en torno a estas cuestiones,
y algunos partidos alimentan el miedo. Las presiones del
cambio climático también se están incorporando al debate; varios países discuten si deben tomar medidas al
respecto. La Senadora insistió en que estos temas deben
abordarse a nivel internacional, para lo cual es preciso
derribar algunas de las barreras que los partidos políticos
alzan entre los países. De este modo, las naciones podrán
compartir retos y soluciones para afrontar los problemas.

otros asociados para mejorar sus conocimientos sobre
la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales
y reproductivos, dado que es imposible hablar de algo
que se desconoce por completo. Este tipo de formación
debe seguir ofreciéndose a medida que la composición
de los parlamentos varíe. La sociedad civil también
desempeña una función clave. Con frecuencia dispone
de mucha más información que los parlamentarios y
contribuye en gran medida a desarrollar conocimientos
y abordar los grandes retos.
La Excma. Sra. Meherzia Labidi, Vicepresidenta de la
Asamblea Nacional Constituyente de Túnez y miembro del
Foro de Parlamentarios Árabes sobre Población y Desarrollo (FAPPD), habló de la gran disparidad que hay en el
mundo árabe y de los problemas existentes. Dado que
muchos países de la región se encuentran en plena transición política, velar por que la igualdad entre los géneros sea una prioridad en lugares con una enorme inestabilidad política resulta un reto continuo. El peso de la
tradición ejerce una gran influencia en cuestiones como,
por ejemplo, el matrimonio. Los parlamentarios deben
trabajar para cambiar las mentalidades. Por ejemplo, en
el ámbito laboral suele darse prioridad a los hombres.
En su calidad de parlamentaria, observa que parte de
su trabajo con otras mujeres diputadas consiste en tender un puente entre estas y la sociedad civil, y llevar a

La Excma. Sra. Marie Rose Nguini-Effa, Parlamentaria de
Camerún y Vicepresidenta del Foro de Parlamentarios Africanos sobre Población y Desarrollo (APFPD), habló sobre
los esfuerzos que los parlamentarios y otras personas
de su país y otros países africanos están realizando
para reorientar la planificación familiar. Esta forma parte en este momento del paquete de servicios básicos
que se ofrece en todos los centros de salud. Incluir la
planificación familiar en el paquete básico es una de
las medidas principales dirigidas a abordar las enormes
disparidades que existen entre las zonas urbanas y rurales. En el ámbito de la mortalidad materna, concretamente, los parlamentarios pueden plantear cuestiones
de forma oral o por escrito a sus gobiernos. Además,
es importante que los parlamentarios desarrollen sus
capacidades y conocimientos sobre estos temas. Tanto
ella como sus colegas han pedido ayuda a la Federación Internacional de Planificación Familiar, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y
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cabo una labor de concienciación general. Asimismo,
los parlamentarios deben efectuar un seguimiento de
la actuación gubernamental y velar por la integración
de las ideas de la CIPD.

péuticos, y cuando los grupos conservadores organizados
aireen sus opiniones, debemos contar con argumentos
para contrarrestarlas.

La Excma. Sra. Jenny Tonge, Presidenta del EPF, habló del
envejecimiento de la población y del menor peso de Europa en la población mundial. El envejecimiento es un fenómeno divergente en Europa; su perspectiva se centra
en el Reino Unido. Allí, la edad de jubilación se fijaba en
los 60 años para las mujeres y los 65 años para los hombres, y la expectativa de vida era baja. Por consiguiente,
el Estado solo tenía que pagar la pensión durante aproximadamente cinco años antes de que el receptor muriera.
Ahora la expectativa de vida es de 80 años, pero la edad
de jubilación no varió durante mucho tiempo, por lo que
El Excmo. Sr. Marco Núñez, Parlamentario de Chile y el importe al que debía hacer frente el Estado se cuamiembro del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Po- druplicó. Lo mismo ha sucedido en muchos otros países
blación y Desarrollo (GPI), comentó los grandes progresos europeos. Además, mantener con vida a los ancianos
que se están realizando en América Latina, por ejemplo cuesta una enorme cantidad de dinero, de manera que
en la reducción de las tasas de mortalidad materna y en la la salud y los servicios sociales son absorbidos en su maniñez, así como en el ámbito de la planificación familiar. A  yor parte por las personas mayores.
pesar de todo, Sudamérica es un continente marcado por
la desigualdad, y no solo en términos de ingresos; pero se Las soluciones no están claras. Podemos obligar a la
han tomado algunas medidas que han dado buenos re- gente a trabajar más años, pero en ese caso las personas
sultados. En muchos países se han desarrollado redes de mayores ocuparían unos empleos que los jóvenes ansían
atención primaria para las mujeres, en especial dirigidas a y necesitan. Además, el número de votantes mayores es
las mujeres jóvenes y las adolescentes, y a su sexualidad mucho mayor que el de jóvenes, y los gobiernos —cuyo
y derechos reproductivos. En la mayoría de países, los ser- mandato dura cuatro años— no quieren ofender a ese
vicios de planificación familiar se ofrecen a través de estas grupo de población. Los jóvenes deben darse cuenta de
que su voto es muy importante. Tenemos dificultades
redes de atención primaria.
para lograr que las personas jóvenes acudan a las urnas,
Las barreras culturales y religiosas son algunos de los y Tonge cree que es un problema de educación.
mayores obstáculos para las medidas relacionadas con la
planificación familiar en la región. Cuatro países prohíben Otra cuestión que hay que abordar es la migración. En
el aborto aun cuando existe riesgo para la vida de la ma- Europa, muchos jóvenes están en paro, así que debedre o en los casos de violación. Estas leyes se deben a la mos preguntarnos qué hacen los migrantes que nuesinfluencia de grupos conservadores bien organizados. De- tros jóvenes no están dispuestos a hacer. ¿Educamos
bemos hacerles frente. Algunos parlamentarios han sido a los jóvenes de forma incorrecta? ¿Están adquiriendo
condenados por defender la píldora del día después. He- las destrezas que la economía necesita? Por otro lado,
mos de solidarizarnos y trabajar juntos en toda la región. los políticos europeos no son partidarios de fomentar la
Por ejemplo, si en la República Dominicana se persigue migración porque se aproximan elecciones y existe una
a ciertos parlamentarios u otras personas por trabajar en corriente antimigratoria en el continente. La comunidad
favor del aborto o la planificación familiar y mostrar prue- migrante trabaja por mucho menos dinero que la poblabas científicas que respaldan su postura, necesitamos que ción nativa, de manera que está desplazando del mercalos parlamentarios de otras zonas de la región les brinden do laboral a nuestra gente, y empleadores sin escrúpulos
su apoyo visible. También es preciso fomentar un debate introducen personas en nuestros países en malas condipúblico sobre la legalización del aborto por motivos tera- ciones. Es un tema complicado.
Con respecto a la «burbuja juvenil», explicó que, en su
opinión, podría generar un dividendo si se realizase una
inversión grande en educación y empleo. En este momento, la capacitación y el empleo en la mayoría de
países árabes no se corresponden con las necesidades
del mercado de trabajo. Hay que reformar la educación
y la capacitación. Además, es necesario dar prioridad
a la salud sexual y luchar contra las drogas ilícitas. Por
último, es preciso abrirse a la inmigración.
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Comentarios de los asistentes:
Las coaliciones entre parlamentarios fueron un tema
principal. Implica el establecimiento de contactos en un
país, entre partidos, entre los parlamentarios de distintas regiones y a nivel internacional; así como la puesta
en común de buenas prácticas. Crear coaliciones puede
mejorar la capacidad de cada parlamentario para derribar las barreras culturales contrarias a la salud sexual
y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos.
Tomar partido es arriesgado; hacerlo dentro de una coalición resulta más sencillo.
Un parlamentario de Nueva Zelandia destacó que su
país celebró en 2012 una audiencia pública sobre la
salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y
reproductivos, a la que asistieron colegas de países vecinos como Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón.
El informe de resultados se distribuyó y presentó en los
países de la región, lo que ayudó a empoderar a los parlamentarios para promover la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos.
Otro aspecto de la creación de coaliciones que hay que
considerar es la necesidad de que los parlamentarios se
unan para abordar problemas como el éxodo intelectual
desde los países en desarrollo a las naciones desarrolladas, sobre todo en el campo de la medicina. Un participante señaló que, para que todas las naciones puedan
desarrollarse, es preciso que los parlamentarios hallen
juntos una solución al problema. Los miembros del panel comentaron que, evidentemente, el Sur Global ha
aportado materias primas y recursos a los países desarrollados, y ahora son los recursos humanos los que
se están extrayendo para satisfacer la demanda de los
países del Norte. Los parlamentarios deben velar por
que las destrezas básicas no abandonen los países en
desarrollo. Algunos países desarrollados, entre ellos el
Reino Unido, están estudiando este problema y lo observan con preocupación.
También se apuntó que, para abordar la elevada tasa de
fecundidad de determinados países, hay que facilitar un
mayor número de anticonceptivos y promover su producción por parte de los países en desarrollo de cada
región. En los países en desarrollo hacen falta fábricas
capaces de producir anticonceptivos de buena calidad y
conformes con las normas internacionales.
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Observaciones finales de los miembros del panel:
El Senador Moore subrayó que un programa fundamentado en derechos solo dará resultado si la gente sabe
cuáles son esos derechos y si se supedita a la educación.
Una vez que las personas y las comunidades conocen
sus derechos, necesitan confiar en que sus parlamentos
protegerán tales derechos. Hasta entonces no estaremos a la altura de las promesas del Programa de Acción.
Asimismo, los países que ya disponen de conocimientos
especializados de supervisión y evaluación tienen el derecho y el deber de compartirlos con los países que aún
están desarrollando esas destrezas.
El Excmo. Sr. Marco Núñez apuntó que el empleo y el
crecimiento no bastan; en el programa para después de
2015, la igualdad entre los géneros y la salud sexual y
reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos serán claves.
La Excma. Sra. Meherzia Labidi señaló que la nueva
Constitución tunecina establece que el Estado debe
tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la
violencia contra las mujeres. Al plasmarse este tema en
la Constitución, cuentan con un punto de partida para
aplicar y proteger las leyes relacionadas con la violencia
contra la mujer.

«

Como líder, uno quiere que la gente
lo respete, así que empieza a ir
sobre seguro. No quiere arriesgarse
demasiado. [...] Por eso la persona
que está en el interior del líder
debe ser lo bastante fuerte para
empujarse a sí misma a cambiar
las cosas».
Nandita Das
Actriz, directora y activista
en pro de los derechos humanos
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Presentaciones plenarias especiales
e inspiradoras – Paladines y cuestiones
Sra, Nandita Das, actriz, directora y activista en pro de los
derechos humanos

Los prejuicios y los sesgos han estado siempre presentes
en la obra de Nandita Das, al igual que el tema de las
identidades. «En una habitación atestada de hombres, mi
identidad es la de mujer. En una habitación llena de blancos,
mi identidad es la de india o persona de tez morena».
Explicó que todos tenemos diversas identidades y que
«cada vez más, el mundo trata de ponernos etiquetas [...]
El instinto nos empuja a luchar constantemente contra
ellas, a decir “somos muchas cosas, no quiero que me
encuadren en una identidad determinada”».

La actriz, directora y activista en pro de los derechos humanos
Nandita Das habló a los asistentes a la conferencia de
la importancia de aprender a cuestionar las cosas y
conocer diferentes realidades e historias vitales, incluidas
aquellas que pocas veces se escuchan en los espacios
públicos. Su primera película, Fuego (Fire), fue también el
primer largometraje de la India que abordó el amor entre
personas del mismo sexo. Un partido político derechista
criticó la película, dando origen a una demanda
espontánea de libertad de expresión. «Los estudiantes,
los profesores, los periodistas y la gente de a pie salió a la
calle para luchar por ella. Decían que ese no es el camino
que queremos seguir como país ni como sociedad».

Otro tema presente en la obra de Das es el concepto
de silencio: «Personal o colectivamente, a pesar de que
vemos que algo no está bien, no reaccionamos». Preguntó
a los parlamentarios cómo podemos romper ese silencio.
«¿Qué sucede si tenemos una idea completamente
diferente? ¿Tenemos valor para defenderla? Cuando
estás convencido de algo, el valor llega solo».

Su obra de teatro Between the Lines («Entre líneas»)
trata de las desigualdades que existen en las parejas
de las clases pudientes. «Cuando hablamos de las
desigualdades entre sexos, a menudo nos referimos a las
personas analfabetas, desfavorecidas, pobres, pero no se
habla de las sutiles desigualdades que existen en nuestra
vida, nuestra familia o nuestro hogar. [...] No nos gusta
analizar nuestros propios prejuicios».

Das apuntó también la importancia del trabajo interior
para equilibrar el trabajo exterior que los parlamentarios
y otras personas llevan a cabo en el mundo. «Solemos
olvidar que existe un trabajo interior necesario, ya sea en
relación con nuestros prejuicios, nuestras convicciones o
nuestros deseos. Ese diálogo con uno mismo debe seguir
produciéndose para que podamos influir en el trabajo
que hacemos».
Al preguntar un asistente sobre las notorias violaciones
colectivas a mujeres en la India, Das respondió: «Este
último caso no ha sido el primero ni será el último. El
cambio es lento, pero también puede haber un punto de
inflexión o un cambio de la conciencia colectiva. Creo
que lo que ha pasado es que la gente se ha cansado de
la violencia».

«

Al conocer otras realidades, otras
historias, es inevitable que te afecten,
y a partir de ese momento quieres
intervenir de algún modo».
Nandita Das
Actriz, directora y activista
en pro de los derechos humanos
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Tercer debate en panel
El tercer debate en panel, titulado «Realizar a nivel
nacional la visión de la CIPD después de 2014 en el
marco posterior a 2015», constituyó una oportunidad para comentar posibles sinergias y complementariedades.
Moderador:
• Sra. Dianne Stewart, Directora de la División
de Información y Relaciones Externas del UNFPA
Miembros del panel:
• Sr. Anders B. Johnsson, Secretario General de la
Unión Interparlamentaria: «Plasmar las visiones y
los compromisos mundiales en leyes nacionales»
• Sr. Tewodros Melesse, Director General de la
Federación Internacional de Planificación Familiar:
«Prioridades dimanantes del examen de la CIPD 
y del programa para el desarrollo después de
2015»
• Excmo. Sr. Keizo Takemi, Parlamentario de Japón,
Presidente del Foro Asiático de Parlamentarios
sobre Población y Desarrollo (AFPPD) y miembro
del equipo de tareas de alto nivel sobre la CIPD:
«Función de los parlamentarios en favor de la
convergencia entre el proceso de examen de la
CIPD y el debate sobre el periodo posterior a
2015 a nivel mundial, regional y nacional»
El Sr. Anders B. Johnsson, Secretario General de la
Unión Interparlamentaria, habló del modo en que los
parlamentarios pueden plasmar las visiones y los
compromisos mundiales en las leyes nacionales. Los
parlamentarios, como la mayoría de la gente de a
pie, desconocen en gran medida los compromisos
internacionales, aun cuando tales compromisos exijan
acciones de los propios parlamentarios. Es necesario que
los parlamentos tengan un contacto más estrecho con el
examen periódico universal, un mecanismo de examen
establecido por los Estados para vigilar la aplicación
de las obligaciones y los tratados relacionados con los
derechos humanos. En el primer examen, los Estados
descubrieron que el 85% de sus recomendaciones a otros
Estados Miembros exigían medidas legislativas. Para que
los compromisos internacionales se cumplan y ejecuten
se requiere participación, transparencia y rendición de
cuentas; por lo tanto, los parlamentos han de participar.
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Si se van a establecer objetivos de desarrollo sostenible,
uno de ellos debe ser la gobernanza democrática. Esta
implica un buen gobierno y buenas instituciones, alzar
la voz, plantear preguntas en el parlamento y preguntar
a los ministros qué posturas defienden en Nueva York
cuando se elaboran los nuevos objetivos. Son muy pocos
los que defienden que los parlamentos deben participar
en la aplicación del nuevo marco de desarrollo. Pediremos
a cada uno de ustedes que plantee esta cuestión en su
parlamento.
En lo que respecta a lo que sí ha funcionado, hace 20
años apenas se debatía en el ámbito parlamentario sobre la inclusión de más mujeres en el parlamento, y su
número decrecía. Ahora nos acercamos al 25%. Se ha
avanzado mucho en el último decenio. Si se mantiene el
ritmo de los 2 últimos años, alcanzaremos la igualdad de
género y la paridad en el parlamento en menos de 20
años. Y lo haremos porque personas como las presentes
en esta sala han decidido que ha llegado el momento de
decir «basta». Lo mismo ha sucedido con los ODM 4 y
5. Los parlamentarios han impulsado el cambio en esta y
otras cuestiones.
En general, debemos mantenernos al tanto de los
procesos globales, pero también observar el contexto
nacional y descubrir obstáculos que puedan frenar el
progreso hacia los objetivos nacionales e internacionales.
En algunos casos, es posible que el obstáculo en cuestión
no esté relacionado con una ley concreta, sino que podría
tratarse de una cuestión de gobernanza.
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Por último, el Sr. Takemi reiteró la
El Sr. Tewodros Melesse, Director General de Resulta
importancia del establecimiento de
la Federación Internacional de Planificación sorprendente
contactos entre los parlamentarios y
Familiar (IPPF), habló de las prioridades que en pleno
de la creación de un impulso político
dimanantes del examen de la CIPD  y siglo XXI sigamos
resuelto como factor principal de los
del programa para el desarrollo después debatiendo si la
debates sobre el periodo posterior a
de 2015. Suplicó a los parlamentarios igualdad entre los
2015.
que tomaran nota de las deficiencias y géneros debe ser
de lo que se puede hacer para acelerar un objetivo. A estas
Comentarios de los asistentes:
las acciones necesarias, a fin de lograr alturas ya debería
Los asistentes preguntaron sobre la
un mayor progreso en los dos próximos ser un hecho».
posibilidad de implantar cuotas de
años. Hizo hincapié en que no deberíamos
género que obliguen a que haya un
olvidar el revés posterior a El Cairo, cuando Tewodros Melesse
determinado porcentaje de mujeres
se negociaron los ODM  y perdimos 6 o Director General de la IPPF
parlamentarias, a fin de acelerar
7 años luchando por reintroducir la salud
reproductiva en el programa. En lugar de facilitar servicios la igualdad de género. Apuntaron también que
de salud sexual y reproductiva, dedicamos nuestro participar en varias plataformas internacionales
tiempo a un trabajo de promoción y campaña para que importantes resulta caro para los países pobres, y
nos concedieran no ya un objetivo, sino un subobjetivo. El preguntaron cómo podríamos crear un programa
mundo sigue sin abrir los ojos, sigue negando la evidencia, coherente para después de 2015 reduciendo el
elevado número de programas. Por último, los
a pesar de todos los progresos que hemos hecho.
asistentes señalaron que la mayoría de las reuniones
El Excmo. Sr. Keizo Takemi, Parlamentario de Japón, internacionales se celebran en los países más
Presidente del Foro Asiático de Parlamentarios sobre desarrollados, y propusieron que un mayor número
Población y Desarrollo (AFPPD) y miembro del equipo de de reuniones, en especial las relacionadas con la
tareas de alto nivel sobre la CIPD, habló de la función población y el desarrollo, tengan lugar en países en
de los parlamentarios en favor de la convergencia desarrollo.
entre el proceso de examen de la CIPD  y el debate
sobre el periodo posterior a 2015 a nivel mundial, Observaciones finales de los miembros del panel:
regional y nacional. Señaló que es importante que los Sr. Anders B. Johnsson: En relación con las cuotas
parlamentarios escuchen las preocupaciones de los y la presencia de mujeres en los parlamentos,
electores y que las vinculen con los debates nacionales la media mundial es de una mujer por cada 3 o 4
e internacionales. Asimismo, deben velar por que los hombres. Los países donde se están haciendo bien
procesos internacionales respondan a las necesidades las cosas están en América Latina, no en Europa,
de los electores, y de manera que los parlamentarios debido a que América Latina cuenta con un conjunto
sean capaces de traducir los compromisos y acuerdos de personas e instituciones dedicadas a mejorar la
internacionales a un lenguaje que los electores puedan igualdad entre los géneros en los parlamentos. Esta
labor está respaldada por jefes de Estado, agentes
comprender. Así se comporta un auténtico líder.
políticos y partidos. Todos ellos, sin excepción, han
Uno de los temas principales en determinados países es iniciado leyes de discriminación positiva que facilitan
el envejecimiento de la población, que va acompañado la elección de mujeres parlamentarias. Los países
de costos sociales muy elevados y es una pesada carga europeos no han hecho nada parecido, y yo les digo:
para los jóvenes. Debemos prestar atención al ciclo vital e ¿por qué no? ¿Por qué no está Europa a la cabeza
invertir en cada etapa con miras a ampliar la expectativa de esta cuestión? ¿Por qué no se hacen mejor las
de vida en buena salud. También debemos considerar cosas en Europa? Hay otros países que lo están
la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y haciendo bien; por ejemplo, Rwanda y otros países
reproductivos, y la salud materna e infantil, como parte que salen de conflictos o periodos convulsos se han
esforzado de manera conjunta por hallar un nuevo
de la primera etapa del ciclo vital.
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camino basado en la reconciliación y los acuerdos de
paz. En estos procesos, se ha hecho hincapié en los
parlamentos y en promover la plena representación
del país en ellos.

Cuarto debate en panel
El cuarto debate en panel se dedicó a las «Acciones
prioritarias dirigidas a alcanzar las visiones para
después de 2015».

Sobre la creación de un programa más coherente,
el señor Johnsson subrayó que es difícil explicar a
los políticos y a los partidos que deben ocuparse de
estas cuestiones a pesar de que no les reportarán
ningún voto en su país. Su tarea consiste en hacer
ver que estos acuerdos abordan sus problemas, entre
ellos la salud y la igualdad entre los géneros, en el
plano internacional. Por desgracia, hoy no somos
tan generosos como a finales de la década de 1980
y principios de la década de 1990; si intentamos
combinar los programas, es posible que el resultado
final sea peor que lo que tenemos ahora.

Moderador:
• Sr. Remmy Shawa, Coordinador Regional
de MenEngage dentro de la organización Sonke
Gender Justice y ganador en 2013 del Global Rising
Star Award de Women Deliver
Miembros del panel:
• Excmo. Sr. Nandi Glassie, Ministro de Salud
de las Islas Cook: «La agenda pendiente
de los ODM: lecciones aprendidas y prioridades
para el futuro»

Los parlamentarios tendrán que defender sus
intereses en las negociaciones venideras. Los
gobiernos hablarán de la sociedad civil y el sector
privado, pero apenas existen gobiernos dispuestos a
invertir en un parlamento sólido. Si quieren incluir una
determinada cuestión en el programa para después
de 2015, tendrán que luchar por ello haciendo uso
de todas las herramientas del oficio: mecanismos
de rendición de cuentas, preguntas a los ministros y
poder presupuestario y legislativo.
Excmo. Sr. Keizo Takemi: En relación con el sistema
de cuotas en el parlamento, creo que estas pueden
contradecir en ocasiones los procesos y valores
democráticos. Habría que hallar el modo de superar
este problema; entretanto, debemos hacer otro tipo
de cosas para aumentar la presencia de las mujeres
en el parlamento. En términos de coherencia, cada
organismo de las Naciones Unidas tiene sus propios
intereses, por lo que resulta complicado que el
parlamento promueva la cohesión en todos los niveles
de debate.
Sr. Tewodros Melesse: En relación con las cuotas, un
50% es un objetivo ambicioso. Demandar un 50% no
implica que se vaya a conseguir, pero se crea una visión
y una ambición. La lucha será dura, pero también será
una declaración audaz; un simbólico 10% no resulta
aceptable. Debemos ser audaces.
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«

Al reconocer el derecho a decidir
de las mujeres, reconocemos
su derecho a vivir. Ese es el programa
de desarrollo para después de 2015».
Kitty van der Heijden
Directora de la oficina europea del Instituto
de Recursos Mundiales (WRI)
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• Dra. Kitty van der Heijden, Directora de la oficina
europea del Instituto de Recursos Mundiales
(WRI): «Importancia fundamental de la salud
sexual y reproductiva y los derechos sexuales y
reproductivos después de 2015»
• Dr. Leonel Briozzo, Viceministro de Salud del
Uruguay: «Retos políticos para garantizar la plena
integración de la CIPD después de 2015»
• Excma. Sra. Chitra Lekha Yadav, Ministra de
Educación del Nepal: «Superar la desconexión
entre la educación y las demandas del mercado
de trabajo en el programa para después de
2015»
El Excmo. Sr. Nandi Glassie, Ministro de Salud de las Islas
Cook, habló sobre la agenda pendiente de los ODM, las
lecciones aprendidas y las prioridades para el futuro
desde la perspectiva de su región. La región del Pacífico
tiene uno de los índices más bajos de participación de
las mujeres en el parlamento, un problema sobre el
que hay que trabajar. Sin embargo, las Islas Cook han
consagrado disposiciones sobre derechos humanos en
su Constitución y esperan obtener los votos necesarios
para añadir también una disposición con miras a
abordar la violencia contra la mujer. Asimismo, han
elegido paladines del género que plantean cuestiones
relacionadas con la violencia contra las mujeres y
otros asuntos conexos. Las Islas Cook son además un
país muy vulnerable al cambio climático, por lo que el
Ministro rogó al mundo industrializado que intensifique
sus esfuerzos para reducirlo.
La doctora Kitty van der Heijden, Directora de la oficina
europea del Instituto de Recursos Mundiales (Países Bajos),
habló de la importancia fundamental de la salud sexual
y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos
después de 2015 e hizo especial hincapié en la
necesidad de equilibrar los tres pilares del desarrollo
sostenible: economía, equidad y ecología. El mundo ha
obtenido buenos resultados en el ámbito económico;
el crecimiento ha sido significativo, con tigres asiáticos
y leones africanos. En lo que se refiere a la equidad, la
pobreza económica y el hambre se han reducido, pero
el programa está inconcluso, principalmente en relación
con los problemas de las mujeres. Por lo que respecta a
la ecología, todos los indicadores son negativos. Aunque
ha habido 20 años de crecimiento, la riqueza no se

ha distribuido de manera equitativa y las mujeres han
quedado olvidadas en su mayor parte. Hemos crecido a
expensas del medio natural. Por eso es tan importante el
programa para después de 2015.
Uno de los principales problemas es que los políticos y
los diplomáticos suelen ser hombres de edad avanzada que no son los mejores defensores de los derechos
de las mujeres. El problema no es que falte dinero; es
cómo se invierte ese dinero. El problema no es que no
sepamos qué hacer; es la ignorancia, los prejuicios, las
ideas preconcebidas y, el peor de todos, la indiferencia
que cuesta la vida a muchas mujeres. Hablamos de una
violación de los derechos humanos.
Si nos referimos al pilar económico, hay estudios que
demuestran que por cada dólar que se gasta en planificación familiar y libertad de elección podemos ahorrar
entre 9 y 31 dólares en salud, educación, vivienda y otros
servicios sociales. Si 16 países del África Subsahariana invirtieran en planificación familiar, podrían ahorrar 1.000
millones de dólares que se destinan en este momento a
educación. Es una medida lógica desde el punto de vista
económico, todos los políticos deberían apoyarla.
En relación con el pilar ecológico, resulta más rentable
invertir en planificación familiar que en energía renovable: por cada 7 dólares invertidos en planificación familiar se ahorra 1 tonelada de CO2. Por lo tanto, es posible
abordar el cambio climático invirtiendo en las mujeres.
Por último, en relación con la equidad, las niñas no pueden asistir a la escuela porque no hay instalaciones adecuadas para la higiene durante el periodo menstrual. Eso
es la desigualdad. Las mujeres tienen que esperar a que
anochezca para orinar a cielo abierto, con el riesgo de
que las violen. Eso es la desigualdad. Las mujeres y las
niñas tienen que recorrer muchos kilómetros a pie para
recoger agua potable; arriesgan su integridad física todos
los días. La mortalidad materna hace que el regalo de la
vida pueda arrebatar la suya a una mujer o una niña.
La elección individual que podemos otorgar a las mujeres y las niñas contribuye al cambio demográfico. Los
representantes gubernamentales tienen el deber de
abordar el cambio demográfico ampliando estas libertades, no limitándolas.
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El doctor Leonel Briozzo, Viceministro de Salud de Uruguay,
habló sobre los retos políticos para garantizar la plena
integración de la CIPD después de 2015. Señaló que los
parlamentarios y otros agentes deben hacer autocrítica
y averiguar por qué no se ha avanzado lo suficiente en
ciertas áreas. La razón principal es que las políticas sobre
estas cuestiones no se han integrado debidamente en
la legislación nacional. Tampoco hemos importado
suficientes buenas prácticas de otros países.
El programa debe fundamentarse en los derechos,
pero también reflejar las numerosas culturas que existen en el mundo, entre las cuales ninguna es mejor
que las demás. Tenemos que respetar las creencias,
las costumbres y las culturas regionales. Existen elementos en estas culturas y religiones diversas que
obstaculizan el pleno reconocimiento de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. Debemos ser conscientes de ello e incluirlo
en el programa para después de 2015.
La desigualdad mata —incluso a mujeres pobres de
países ricos—, así que merece nuestra atención constante en el plano internacional. El sistema económico es el denominador común: el capitalismo genera
desigualdad. No pretendemos hacer un alegato anticapitalista, sino reconocer que se precisan nuevos
modelos económicos. También hemos de trabajar con
las bases de afiliados y los grupos locales, y empoderarlos. Cada país debe cambiar lo que sucede dentro
de sus fronteras, y no debería haber imposiciones por
parte de los acuerdos o la ayuda internacionales. Debemos confiar en las naciones e invertir en lo que ya
existe a ese nivel.
Asimismo, se requieren grupos estables de parlamentarios de distintos partidos que estén al corriente del
programa de desarrollo. Las ONG pequeñas también
pueden contribuir a dicho programa, porque pueden
adaptarse con rapidez a realidades cambiantes.
La Excma. Sra. Chitra Lekha Yadav, Ministra de
Educación del Nepal, habló sobre cómo superar la
desconexión entre la educación y las demandas del
mercado de trabajo en el programa para después de
2015. La educación, explicó, promueve la libertad
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y el empoderamiento de las personas, y beneficia a
todos. Hay quien dice que la educación debe producir
personas ilustradas, preparadas para el mundo
académico o el trabajo de oficina; otros afirman que
debe centrarse en la producción y las destrezas. En la
actualidad tenemos que ver la repercusión más amplia
de la educación, cómo puede resultar beneficiosa para
todos. La educación no debe dejar a nadie atrás. Es un
instrumento poderoso para salir de la pobreza y gozar
de una participación plena como ciudadanos. A través
de la educación podemos conocer la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de la mujer, y lograr
un desarrollo sostenible.
Los jóvenes pueden desarrollar plenamente su potencial a través de la educación, en parte al hacerse conscientes de las oportunidades que tienen a su alcance.
Sin embargo, el conocimiento no basta para salvar la
brecha entre la educación y el mercado de trabajo. En
su lugar debemos analizar cómo puede la educación
ofrecer alternativas a las personas. Por ejemplo, debemos estudiar qué oportunidades existen para los jóvenes que no cursan estudios de enseñanza superior.
Asimismo, hemos de analizar la educación en términos de calidad y mirar más allá de la educación primaria, prestando atención también a los niveles secundario y terciario. Tenemos que transformar las políticas y
los programas de estudio, e impartir destrezas para la
vida, enseñar a tomar decisiones, a vivir bien, a evitar
la infección por el VIH, etc.

«

Muchas veces no se considera
al sector privado un asociado
pleno; incluso en los debates
sobre el periodo posterior
a 2015 faltaron opciones de
participación significativas
para dicho sector».
Bob Collymore
Director General de Safaricom Limited
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Comentarios de los asistentes:
Los asistentes plantearon preguntas sobre el tráfico de
drogas y la necesidad de una respuesta global a ese
problema; sobre los Estados afectados por conflictos y lo
que el programa de la CIPD puede hacer por las mujeres,
los niños y las niñas de esos países; y sobre las medidas
para reducir los índices de violencia contra las mujeres.
Respuestas de los miembros del panel:
Sra. Chitra Lekha Yadav: La educación es la respuesta
a todas las preguntas, ya versen sobre la violencia,
la discriminación o las oportunidades. Los derechos
humanos en general, y el derecho a la educación en
particular, deben ser la base de toda solución, pues la
educación es un catalizador importante para lograr los
objetivos mundiales de desarrollo.
Dr. Leonel Briozzo: Todas las religiones tienen elementos positivos. Los valores de los fundamentalistas son
contrarios a los derechos que deseamos que se respeten
en el futuro. En relación con la violencia contra las mujeres, es preciso que a estas les resulte más sencillo acudir
a la policía y denunciar; para ello es importante eliminar
el estigma que ello supone. El perpetrador suele ser el
esposo o un pariente, de ahí que debamos ofrecer a las
mujeres un lugar seguro a donde ir. También debe imponerse un mandamiento judicial sobre el perpetrador
para que no pueda acercarse a su víctima. Esta medida
ha dado muy buenos resultados en nuestro país, donde
ha servido para reducir la tasa de homicidios.

Dra. Kitty van der Heijden: Respecto a los jóvenes, debemos aprovechar, reconocer y cultivar su poder. Ansiarán un cambio y no aceptarán el estado de las cosas.
Podemos ralentizar el cambio o bien cultivar un cambio
pacífico. En referencia a la equidad, la equidad intergeneracional debe ser una piedra angular del programa para
después de 2015. Mi esperanza es que todos los parlamentarios sean «el cambio que desean ver». Deberían
empezar por alzar la voz en nombre de aquellos que no
pueden hacerlo, de las personas que han sufrido los secuestros, el aborto o la muerte materna.
Presentaciones plenarias especiales
e inspiradoras – Financiación para el
desarrollo
Sr. Bob Collymore, Director General de Safaricom Limited,
Kenya
El señor Bob Collymore dirige Safaricom Limited, una empresa de comunicaciones con más de 17 millones de suscriptores en África. Habló sobre el vital papel del sector privado en
el desarrollo e instó a dicho sector a redefinir su función y
convertirse en ciudadanos corporativos más activos.
El señor Collymore destacó la importancia del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, que se puso en marcha
en 2000 y reconoce la importancia de las alianzas
público-privadas para el desarrollo de los países. En el
mundo en desarrollo, el sector privado asume un papel
protagonista en el impulso de tal desarrollo, pero las
empresas siguen teniendo margen de mejora. «Los
valores sociales y ambientes de una empresa son tan
importantes como sus productos y servicios».

«

Es necesario que las empresas hablen
más sobre derechos humanos y asuman
un papel más activo en la defensa de los
derechos de los ciudadanos mediante la
incorporación de estos principios a sus
estrategias empresariales».
Bob Collymore
Director General de Safaricom Limited

Sexta Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

37

6. Aspectos destacados de los debates en panel
y presentaciones especiales e inspiradoras

El Pacto Mundial se fundamenta en cuatro pilares: lucha
contra la corrupción, medio ambiente, relaciones laborales
y derechos humanos. Algunos de ellos han recibido
más atención, sobre todo la lucha contra la corrupción
y el medio ambiente. Las relaciones laborales también
han despertado interés, ya que las huelgas merman la
productividad. Sin embargo, pocas veces se habla de los
derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres
y los niños y las niñas.

veedores de servicios al planificar. En este momento se
está realizando un ensayo controlado. El señor Collymore
explicó que las observaciones preliminares indican que la
tecnología mejora el acceso a la información sanitaria tanto por parte del Gobierno como de los ciudadanos.

Kenya es uno de los países que tienen una carga elevada de
tuberculosis. A menudo las personas afectadas no toman
los medicamentos con regularidad y, por tanto, se desarrollan cepas resistentes a los fármacos. La multirresistencia
En palabras del señor Collymore: «El programa de la CIPD  multiplica por diez el costo del tratamiento. Además, el cosse corresponde plenamente con mi opinión. El acceso de to del desplazamiento es una de las causas habituales por
las mujeres a la salud reproductiva es el pilar fundamental las que los pacientes no siguen el tratamiento. Para abordar
de su empoderamiento y un elemento clave del desarro- este problema, Safaricom se ha asociado con el Gobierno
llo sostenible». Cree que a menudo se deja a las compa- y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inñías al margen de estas conversaciones, o que aquellas ternacional en un proyecto que incentiva a los enfermos de
se excluyen a sí mismas porque se considera que estas tuberculosis a tomar sus medicamentos. Cuando lo hacen,
cuestiones incumben a los gobiernos y la sociedad civil. se les envían 5 dólares en concepto de reembolso de los
No obstante, el sector privado puede ayudar a mejorar el costos de desplazamiento.
acceso a la atención y la calidad de esta. Planteó una serie
de preguntas importantes para el sector privado: ¿Cómo Estas son tan solo algunas de las experiencias de Safapodemos aprovechar la tecnología para mejorar la vida de ricom como asociado para el desarrollo de Kenya. «Para
las mujeres? ¿Cómo podemos impulsar el trabajo colec- abordar estos problemas de salud es preciso adoptar un
tivo para ofrecer una vida mejor a las mujeres, los niños enfoque multisectorial y crear alianzas. La tecnología no
y las niñas? La visión de Safaricom es transformar vidas es el factor limitativo; lo son las alianzas», afirmó. Con mimediante los beneficios de la tecnología móvil, lo que in- ras a fomentar el establecimiento de alianzas fructíferas,
indicó cinco lecciones aprendidas y principios para una
cluye promover cambios en la atención de salud.
asociación positiva:
• Las asociaciones deben basarse en la confianza.
Kenya solo dispone de un médico por cada 17.000 pa• Los asociados deben compartir visión y valores.
cientes, y su tasa de mortalidad materna es de 360 por
• Las asociaciones deben ser flexibles y maleables, y
cada 1.000 nacidos vivos. Por otra parte, el país tiene una
adaptarse a las necesidades y las visiones de sus inde las tasas de penetración de la telefonía móvil más eletegrantes.
vadas de África, con más de 31 millones de usuarios. Esta
• Las necesidades de los asociados han de ser cubierintersección única de tecnología y salud pública ofrece la
tas, y las intenciones de todos deben estar claras:
oportunidad de emplear la tecnología móvil para un intecada asociado debe explicar qué espera obtener de
rés superior. Por ejemplo, el Gobierno de Kenya carecía de
la alianza. También es importante evitar a asociados
medios para vigilar si las madres recibían atención antes
que solo busquen beneficios a corto plazo.
y después del parto; Safaricom creó una plataforma au• Los asociados deben trabajar en sus ámbitos de espetomática basada en el sistema Android que efectúa un
cialización; por ejemplo, los puntos fuertes de Safariseguimiento de la madre durante el embarazo y del bebé
com son las ventas, la distribución y la mercadotecnia.
en sus primeros cinco años de vida. Esta herramienta se
inscribe en el marco de una alianza entre Safaricom, el
Gobierno de Kenya, CARE, Aga Khan y otras organizacio- Habría que invitar al sector privado a participar en el
nes. Incluye avisos y recordatorios para acudir a los cen- debate desde el primer momento. Algunas empresas
tros de salud o vacunarse, así como información general como Nestlé, Unilever y Safaricom aportan su granito de
para las futuras madres. También se usa para registrar los arena, pero el señor Collymore afirma que es preciso que
nacimientos y las muertes, lo cual resulta útil a los pro- más empresas se unan al debate.
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• Sr. Dana Hovig, Director de Prestación Integrada
de la Fundación Bill y Melinda Gates: «Apalancar
la financiación del sector privado en favor del
desarrollo»
• Dr. Anders Nordström, Embajador para cuestiones
de salud mundial del Ministerio sueco de Asuntos
Exteriores: «Perspectiva de los donantes sobre la
financiación del Programa de Acción de la CIPD 
después de 2014»

Quinto debate en panel
El quinto debate en panel, titulado «Financiar un programa de desarrollo transformador a partir de 2015»,
se centró en los aspectos prácticos de la financiación
de un programa transformador para después de 2015.
Se compararon los retos actuales con los que había en
1994: los recortes de los donantes tradicionales a causa
de la austeridad y la crisis económica; el auge del Sur y
el hecho de que la mayoría de las personas pobres viven
en países de ingresos medios y elevados; y las nuevas
oportunidades dimanantes de la intensificación del comercio y la financiación entre los países en desarrollo y
emergentes. A la luz de tales cambios, la financiación
del programa para después de 2015 debe proceder de
fuentes diversas, tales como el sector privado; también
habrá que movilizar el apoyo interno, y la buena gobernanza será todavía más importante.
Moderador:
• Sra. Melinda Crane, Corresponsal Jefe para temas
políticos de Deutsche Welle, Alemania.
Miembros del panel:
• Sr. Tawhid Nawaz, Director de Desarrollo Humano
en África del Banco Mundial: «Importancia
fundamental de las entidades financieras
internacionales»

El señor Tawhid Nawaz, Director de Desarrollo Humano en
África del Banco Mundial, señaló que el Banco Mundial
no es una organización fundamentada en derechos —
dirige su atención a las finanzas y aporta pruebas sobre
la importancia fundamental de la salud reproductiva
y de la educación de las niñas. Reunir esas pruebas
es de vital importancia. El Banco Mundial también
se centra en la financiación basada en resultados.
Tradicionalmente ha apoyado a organizaciones que
financiaban insumos, por ejemplo la creación de un
centro de maternidad o la prestación de servicios de
ambulancia. Ahora quiere ver resultados, por lo que
se está centrando en los productos. Por ejemplo, tiene
en cuenta cuántas mujeres acuden a los centros, si se
produce un descenso de la mortalidad materna o si
mejora la nutrición infantil. Si se logran estos resultados,
el Banco Mundial aporta fondos. Es uno de los grandes
cambios: de la financiación basada en insumos a la
financiación basada en productos.
La demografía también es importante, no solo en términos del incremento de la población joven, que origina
una gran población activa, sino también en relación con
la educación. Asimismo, hay que pensar que, dentro de
30 años, los jóvenes de hoy tendrán 40 o 50. Habrán
ahorrado e invertido en sus propias sociedades. En ese
momento se obtiene el segundo dividendo demográfico. Es poco probable que los países frágiles o afectados
por conflictos obtengan este beneficio si no se reduce
la tasa de fecundidad. Es importante incidir en la demanda, en los anhelos de las familias, tanto como en
la oferta.
El Banco Mundial quiere ser un banco de conocimiento,
no un mero proveedor de fondos. Por ese motivo está
apoyando la recopilación de datos y trabaja con un organismo independiente que comprueba las solicitudes
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de los gobiernos antes de liberar los fondos. Este planteamiento basado en resultados está funcionando en
algunos de los países más pobres del mundo.
En lo que respecta a nuevas e innovadoras herramientas
de financiación, el Banco Mundial trabaja en iniciativas
de compromisos anticipados de mercado, así como en
un servicio internacional de financiación de vacunas, de
manera que se crea un bono por vacunas, con lo que los
gobiernos disponen durante 20 años de una garantía de
compromiso. Otro de los instrumentos son las remesas
de fondos. Las corrientes de remesas son enormes, y reducir los tipos de interés y cambio de ese dinero puede ser útil. Otro ejemplo lo hallamos en los fondos para
recursos de infraestructura dirigidos a los países con industrias extractivas. Se establece un compromiso con un
gran proyecto de salud, telecomunicaciones, carreteras u
otras áreas, principalmente relacionadas con proyectos
de infraestructura, porque eso es lo que muchos ministerios de Economía quieren. Pocos ministerios de Economía, por no decir ninguno, consideraron que la salud era
una cuestión prioritaria. Debemos presionar a esos ministerios para que dirijan los fondos a sectores de interés
para el capital humano y a la salud reproductiva. Los proyectos de infraestructura son un ejemplo de inversión de
impacto. Hay que recordar que todos los ámbitos están
relacionados: cuando construimos una carretera mejoramos el acceso de las mujeres a los centros de salud. El
elemento de infraestructura es esencial, pero debe buscarse un equilibrio con los escasos recursos disponibles.
El señor Dana Hovig, Director de Prestación Integrada de
la Fundación Bill y Melinda Gates, informó a los asistentes
de que la Fundación Gates gasta cada año alrededor de
4.000 millones de dólares, en su mayor parte en iniciativas
para la salud mundial. Son recursos valiosísimos, y por
ello la organización está muy centrada, se orienta a los
datos y trabaja en el marco de asociaciones. Su trabajo se
dirige cada vez más a las mujeres y las niñas, sobre todo
a la planificación familiar, y aumentan las inversiones en
favor de los derechos sexuales y reproductivos, incluida la
erradicación de la mutilación genital femenina. Así pues,
centrar los esfuerzos es la primera prioridad. La segunda
son las pruebas. La Fundación Gates duplicó su inversión
en planificación familiar en la Cumbre de Londres sobre
la Planificación Familiar, porque sabe que esta salva
vidas. También es consciente de que un 25% de las niñas
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abandonan la escuela debido a embarazos no deseados.
«Hemos seguido los datos y las pruebas». Nuestra
tercera prioridad es intentar cubrir necesidades que otros
organismos no pueden o no quieren satisfacer. Ser una
institución privada nos permite abordar cuestiones que
otras no pueden plantearse. De este modo tratamos
de ser mejores aliados. Gastamos mucho dinero en
sensibilización, una labor para la cual nos asociamos
con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones
no gubernamentales. También invertimos en métodos
anticonceptivos controlados por la mujer, en asociación
con otras entidades.
Al ser la Fundación Gates una organización del sector
privado, a menudo se presupone que se inclinará en favor de la implicación de dicho sector. En realidad, somos
agnósticos: creemos que el sector privado tiene ciertas
ventajas comparativas, al igual que la sociedad civil y el
sector público, pero las cosas solo funcionarán si se combinan todos ellos. Los gobiernos rehúyen el riesgo; el sector privado puede asumir riesgos pero necesita obtener
mayores beneficios. Estamos intentando que el sector
privado pueda invertir en ámbitos que plantean deficiencias comerciales. Por ejemplo, todos los años se gastan
unos 3.000 millones de dólares en investigación y desarrollo sobre enfermedades que afectan a países pobres.
Las farmacéuticas invierten 15.000 millones de dólares
anuales en investigación y desarrollo sobre enfermedades que afectan a los países ricos. Existe una deficiencia
comercial enorme en este caso. Podemos crear mercados en los que el sector privado pueda introducirse para
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proveer fármacos y tecnologías que salven vidas. Una de
nuestras funciones consiste en ayudar a los gobiernos a
efectuar mejores adquisiciones de los productos y servicios del sector privado.
En respuesta a un comentario sobre la actuación de la
Fundación Gates como asociado para el desarrollo, creo
que cada asociado tiene un papel que desempeñar. Es
fundamental conocer los puntos fuertes y débiles de cada
uno, armonizar intereses y compromisos, y centrarse en
las personas a las que queremos servir.

«

es viajar a distintos países, escuchar y entender lo que
allí sucede y qué se puede mejorar para responder
mejor a las necesidades. Otra de las prioridades es
velar por que la salud sea una cuestión principal en el
nuevo programa. Suecia hace mucho hincapié en la
salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y
reproductivos, y quiere movilizar recursos y fondos. Nos
complace poder decir que tanto nosotros como otros
países aumentamos las aportaciones al Fondo Mundial
el diciembre pasado.

En respuesta a un comentario sobre la
presión que se ejerce sobre los países
El doctor Anders Nordström, Embajador
para que movilicen sus propios recursos,
para cuestiones de salud mundial del
considero que se trata de una tendencia
Ministerio sueco de Asuntos Exteriores, Usted representa
positiva. Esperamos poder abandonar el
aportó la perspectiva de los donantes en al mejor país
término «donantes» y reemplazarlo por
relación con la financiación después de del mundo para
el de «apoyos». Todavía es necesaria
2014. Su punto de vista es especialmente ser madre, y yo
la inversión internacional en los países
pertinente, al proceder de uno de los pocos represento al peor.
más pobres, pero algunos están
países que no ha efectuado recortes en su […] En mi país, si
experimentando un rápido crecimiento
asistencia oficial para el desarrollo. Explicó una mujer quiere
económico. La cuestión es si darán
que los suecos viajan mucho, sobre todo acudir al hospital
prioridad al desarrollo humano o a
la generación más joven, y por ello el para recibir un
la salud sexual y reproductiva y los
pueblo sueco siente interés por lo que servicio de salud
derechos sexuales y reproductivos.
acontece en el resto del mundo. Además, básico, tarda una
¿Verán estas iniciativas como costos o
también existe un compromiso de trabajo semana. Para ir a
como inversiones? ¿Tomarán decisiones
multipartidario en el Parlamento de la luna en su país
correctas al asignar esos recursos?
Suecia. El 60% del gasto sueco en salud solo hacen falta
¿Invertirán en atención primaria o en
en el contexto del desarrollo se destina a la unos días. Tenemos
prevención? El nuevo panorama tiene
salud sexual y reproductiva y los derechos mucho camino que
implicaciones en cuanto a quién paga y
sexuales y reproductivos. Cabe destacar recorrer».
quién tiene el control.
que el Gobierno sueco da cuentas de los
resultados que obtiene con ese dinero. Un parlamentario
Como asociado para el desarrollo,
Por otra parte, aunque valoro lo que las del Afganistán, dirigiéndose
prefiero responder que convencer. No
empresas del sector privado pueden a un representante
quiero ser donante, sino asociado.
ofrecer, el grueso de los fondos proviene de Suecia
Quiero participar en un diálogo auténtico
en estos casos de las propias personas
y conseguir que todos los países
pobres. No obstante, el sector privado
puede desempeñar varios papeles. La idea es que el dispongan de las mejores pruebas y conocimientos para
sector privado no se limite a donar dinero para comprar realizar inversiones. Creo en el sistema de las Naciones
cosas, sino que participe en el debate en relación con el Unidas, en la OMS, como garantes de que los países
desarrollo de productos y la prestación de servicios, y cuentan con conocimientos sólidos.
que invierta en sus centros de trabajo.
Respuestas de los miembros del panel:
El puesto de embajador para cuestiones de salud Se planteó la siguiente pregunta a los miembros del panel:
mundial se creó con la intención de dar a conocer el «¿Cómo podemos garantizar que la mejor fuente y tipo
trabajo de Suecia en ese ámbito. Su principal cometido de financiación se empleen del modo más adecuado?»
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Anders Nordström: Es importante reconocer que la
financiación es necesaria para diversos tipos de trabajo:
sensibilización, desarrollo de políticas, desarrollo de la
capacidad institucional, servicios y productos. Cada una
de estas necesidades requiere un tipo de financiación
diferente. Hay dos maneras de plantearse cómo obtener
el dinero. ¿Mediante impuestos, gravando el tabaco o los
billetes de avión? ¿U obtenemos los recursos del sector
privado, a través de donaciones? Lo más importante es
determinar cómo podemos usar el dinero disponible
de la manera más eficaz. No podemos crear dinero sin
crear inflación, pero podemos usar el dinero con más
eficacia. ¿Cómo? En primer lugar, promoviendo una
mejor gestión y un mejor desempeño, algo parecido a
lo que hace el Banco Mundial. En cualquier caso, me
preocuparía que se vinculasen los fondos a la mortalidad
materna, una cuestión tremendamente complicada.
Es preferible vincularlos a una mayor disponibilidad
de auxiliares cualificados en los hospitales. Se puede
estructurar el dinero para que incentive un desempeño
y una gestión mejores. En segundo lugar, se puede
estructurar el dinero para incentivar una demanda
adecuada; por ejemplo, hay la posibilidad de entregar
bonos a las mujeres para que den a luz en los centros
de salud. Ese es el tipo de demanda adecuado. Existen
garantías por volumen que reducen los costos. No se
trata de crear o encontrar más dinero; basta con usar el
dinero de forma más eficaz.

manera: una empresa farmacéutica puede contar
con un producto que todavía no está plenamente
adaptado al mundo en desarrollo; al garantizar por
adelantado un precio y un volumen determinados, se
incentivan las inversiones del sector privado en dicho
producto. Algo parecido al volumen garantizado es
un compromiso anticipado de mercado. Coincido
con Anders y el doctor Nawaz en que innovar en la
financiación es importante, en que conseguir más
dinero es importante, pero gastarlo con inteligencia lo
es incluso más. La financiación basada en resultados es
importante. En la actualidad se destinan más recursos
y dinero de los donantes a los sistemas de salud, lo
cual puede ser una pesadilla o todo un éxito. El sistema
de salud estadounidense es ejemplo de ello —hay
muchos intereses creados que tratan de mantenerlo
en su estado disfuncional, como consecuencia de las
decisiones que se han tomado en los últimos 30 o
40 años. Las decisiones en favor o en contra de un
gasto inteligente son decisivas para el futuro de los
sistemas de atención primaria. En relación con el
tema de la rendición de cuentas, las mediciones y la
cuantificación, en la Fundación Gates creemos que
los ODM  han transformado en parte el desarrollo al
dirigir la atención a una serie de problemas y debido
a su carácter cuantitativo. Establecer objetivos
cuantitativos permite rendir cuentas y eso hace que el
dinero se emplee de forma inteligente.

Tawhid Nawaz: No estoy en desacuerdo con Anders —
hay mucha asistencia oficial para el desarrollo—. Si analizamos el gasto total en salud de los países africanos, la
mayor parte se destina a salarios. La gobernanza, como
dice Anders, es fundamental. También cabe señalar que
no todo debe centrarse en la salud, también hay que
ofrecer protección social e integrar a las mujeres y las
niñas en el sistema educativo y la población activa.

Comentarios de los asistentes:
Se plantearon preguntas sobre cómo promover la rendición
de cuentas gubernamental en los países destinatarios
y cómo saber si la «sensación del momento» —la
financiación basada en el desempeño— será sostenible.
También se preguntó acerca del compromiso del 0,7% para
asistencia oficial para el desarrollo: ¿Es todavía posible?
Un asistente preguntó sobre la posibilidad de obtener
financiación de la comunidad expatriada, o de aplicar un
«impuesto sobre el éxodo intelectual», para compensar a
los países en desarrollo cuyos profesionales capacitados
(médicos, profesores) son atraídos por los salarios más
elevados y el mayor número de oportunidades que ofrecen
los países desarrollados. ¿Existen mecanismos de ayuda
para esos países en desarrollo, tales como asistencia
para la capacitación? Por último, se plantearon preguntas
sobre las empresas privadas de los países de ingresos
elevados que se desplazan a los países en desarrollo para

Anders Nordström: Suecia y la Fundación Gates trabajan con inversores privados en la creación de un fondo a
través del cual hemos acordado asumir ciertos riesgos
si otros invierten. Se han reunido 108 millones de dólares que se invertirán en el desarrollo de nuevos productos, todo un ejemplo de movilización de capital privado.
Dana Hovig: Este nuevo tipo de fondo, en el que
asumimos una parte del riesgo, funciona de la siguiente
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aprovechar al máximo sus recursos, ya sean estos mano
de obra o materias primas. ¿Qué puede hacerse para
que los países en desarrollo obtengan beneficios de sus
recursos humanos o materiales?
Respuestas de los miembros del panel:
Tawhid Nawaz: En relación con la financiación basada en
resultados, los buenos resultados han estimulado a los donantes, pero a la larga los gobiernos destinatarios tendrán
que aportar fondos y apropiarse del proceso. El momento en
que lo hagan dependerá de las decisiones de los gobiernos
destinatarios. Sobre la explotación de los recursos por parte
de los países desarrollados, hemos promovido visitas de estudio por parte de los gobiernos a países como Chile, cuya
riqueza de recursos se ha empleado con acierto en la protección social. Noruega es otro ejemplo positivo. Algunos
países del mundo han actuado correctamente, otros pueden
aprender de ellos. Con respecto a las remesas de fondos,
es imposible evitar que las personas se desplacen, pero el
dinero que envían a su país es importante para sus familias.
Ese dinero debe invertirse en la economía. Aunque este fenómeno propicia una fuga de profesionales, por ejemplo de
médicos, las remesas de fondos aportan dinero al país. El
Banco Mundial suele referirse a otros países que han gestionado bien esta cuestión, con miras a fomentar el debate
sobre las distintas posibilidades.
Anders Nordström: El compromiso del 0,7% con la asistencia oficial para el desarrollo debe considerarse una oportunidad, no un mero costo. Formamos parte de un mundo
globalizado y tenemos que hacer esa inversión. El Gobierno
británico es un buen ejemplo, pues está haciendo rápidos
progresos para cumplir ese compromiso. Otros países que
atraviesan dificultades económicas no están siendo tan valientes en este momento. Suecia, sin embargo, está muy
implicada.
También me gustaría dirigirme a la persona afgana que intervino antes. La alianza entre la asociación obstétrica sueca
y la creada recientemente en el Afganistán me provocó una
gran satisfacción. Llevo años trabajando con el Gobierno
afgano y estoy profundamente impresionado por el trabajo
que están llevando a cabo. Ojalá viéramos más alianzas y
colaboraciones técnicas de ese tipo. Las matronas son importantes; hacen una gran labor para reducir la mortalidad
materna y mejorar el acceso de los jóvenes a los anticonceptivos.

Dana Hovig: La Fundación Gates también cree que un
día alcanzaremos el objetivo del 0,7%, y que parte de
esos fondos deberían destinarse a iniciativas como la
Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y
la Inmunización, un instrumento estupendo. Se hizo
asimismo un comentario sobre las compañías farmacéuticas [aumentar la cuota de mercado en las poblaciones vulnerables]. Hemos invertido en versiones
genéricas de los medicamentos contra el paludismo,
el VIH y otras enfermedades. Creo también que una
de las razones por las que nuestro proyecto de implantación dio buenos resultados fue que la Fundación
Gates trabajaba con un fabricante genérico en China
y ello provocó que las grandes farmacéuticas bajaran
los precios. Por tanto, la competencia y las fuerzas del
mercado pueden contribuir a que las farmacéuticas
jueguen limpio.
Observaciones finales de los miembros del panel:
Anders Nordström: El objetivo del 0,7% lo gestiona el
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE,
que registra cuánto gasta cada país en determinados
sectores y subsectores. Creo que es todavía más
importante garantizar la transparencia en los países
destinatarios. La falta de transparencia es algo que
nos preocupa profundamente. Los parlamentarios
también deben velar por que el dinero se invierta de
manera adecuada en el paso del nivel nacional al de
distrito. Contamos con la Alianza Nacional para la
Salud (National Health Partnership), que presiden el
Banco Mundial y la OMS, la cual contribuye a evitar
la corrupción, lograr resultados y establecer mejores
prioridades. Se están tomando medidas en favor de
la transparencia en este momento, es una cuestión
esencial.
Tawhid Nawaz: El aprendizaje Sur-Sur es fundamental;—no nos interesa tomar como ejemplo únicamente a los países septentrionales.
Dana Hovig: A la Fundación Gates también le preocupa profundamente la transparencia y está realizando
inversiones para controlar cómo se invierten los fondos. En la cumbre del Reino Unido se comprometió
una gran suma con este objetivo, pues sabemos que
es importante que el dinero se gaste correctamente.
La transparencia es clave en este sentido.
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Acciones propuestas:
• Implicar a personas dispuestas a asumir riesgos
y a defender posturas polémicas, entre ellas a
parlamentarios, médicos y líderes religiosos.
• Usar pruebas (datos, estudios de casos, historias)
para explicar la postura en favor del derecho a un
aborto seguro.
• Emplear un lenguaje que acerque estas cuestiones
a la vida y las relaciones de las personas, por
ejemplo, vinculando los problemas a esposas,
madres, hermanas e hijas.

L

os asistentes tuvieron ocasión de participar en 1
de las 10 mesas redondas paralelas que se organizaron para compartir historias de éxito sobre
la ejecución del programa de la CIPD en todo el
mundo. Estos debates fueron una buena oportunidad
para que los asistentes identificaran factores de éxito
clave, cuestiones de interés importantes y sugerencias para las acciones de seguimiento.
Irlanda: Legislación sobre el aborto
en condiciones de riesgo
Experto:
Excma. Sra. Ciara Conway, Parlamentaria de Irlanda
Presidente:
Excmo. Sr. Dr. Emir Kabil, Parlamentario de Bosnia
y Herzegovina
Relator:
Sra. Pernille Fenger, UNFPA
Temas principales:
• Cuando la vida de la madre corre peligro debería
facilitarse el acceso a un aborto seguro.
• El acceso a los anticonceptivos, una mayor igualdad
entre los géneros y el relevo generacional contribuyen
a mejorar el acceso a los derechos reproductivos.
• Las creencias religiosas de un país no deberían
impedir que los políticos legislen en favor de los
derechos de la mujer.
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Colombia: Novedades legislativas positivas
en el ámbito de los derechos sexuales
Experto:
Excma. Sra. Angélica Lozano, Parlamentaria de Colombia
Presidente:
Excma. Sra. Irene Sandiford-Garner, Senadora de Barbados
Relator:
Sra. Sietske Steneker, UNFPA
Temas principales:
• Existe oposición de grupos conservadores y religiosos
a los derechos sexuales, la orientación sexual y la
identidad de género de grupos amplios de la sociedad.
• Incluso en aquellos países donde se han producido
avances en el ámbito de los derechos sexuales, sigue
habiendo retos en relación con el matrimonio entre
personas del mismo sexo, así como con la adopción y
la procreación asistida para estas parejas.
• Muchos países de América Latina y el Caribe
comparten experiencias parecidas, por lo que pueden
ponerlas en común y aprender los unos de los otros.
Acciones propuestas:
• Es necesario llevar a cabo un trabajo constante de
promoción en favor de la no discriminación y la
protección de los derechos sexuales.
• Es fundamental determinar cuándo es posible
emplear los instrumentos internacionales de
defensa de los derechos humanos y los sistemas
jurídicos nacionales para promover y proteger los
derechos sexuales.
• En la medida de lo posible, es recomendable
trabajar con las organizaciones de la sociedad civil
y establecer alianzas progresistas.
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Yemen: Matrimonio infantil,
precoz y forzoso
Experto:
Excmo. Sr. Dr. Najeeb Ghanem, Parlamentario del Yemen
Presidente:
Excmo. Sr. Meherzia Labidi, Parlamentaria
y Vicepresidenta de la Asamblea Nacional
Constituyente de Túnez
Relator: :
Sr. Abdallah Zoubi, UNFPA
Temas principales:
• El matrimonio infantil, precoz y forzoso es un
problema mundial que afecta a muchos países.
• Existen riesgos significativos asociados al
matrimonio, las relaciones sexuales, los embarazos
y los alumbramientos precoces, entre ellos las
cargas sociales y económicas.
• Es fundamental reconocer el papel que los hombres
desempeñan en estas cuestiones.
Acciones propuestas:
• Debe existir un mayor conocimiento a nivel mundial
del problema del matrimonio infantil, precoz
y forzoso, y los hombres y las mujeres deben
tener valor para impedirlo. Se precisan leyes que
establezcan los 18 años como edad mínima para
contraer matrimonio, y tales leyes deben aplicarse.
• Es necesario llevar a cabo un trabajo de sensibilización
y concienciación a nivel comunitario con miras a
promover el rechazo del matrimonio infantil. Esta
labor puede desarrollarse a través de los medios de
comunicación, debe dirigirse particularmente a los
hombres y centrarse en su implicación.
• La primera medida debería ser proteger a los niños de
la violencia doméstica, incluida la violencia entre los
progenitores.
Rwanda: Participación política
y empoderamiento de la mujer
Experto:
Excma. Sra. Donatille Mukabalisa, Presidenta
del Parlamento de Rwanda
Presidente:
Excma. Sra. Beatrice Machangu, Parlamentaria
de Tanzanía

Relator:
Sr. Richmond Tiemoko, UNFPA
Temas principales:
• Debe existir voluntad política para respaldar la
equidad de género y el empoderamiento de la
mujer en todos los niveles de liderazgo.
• Debería existir una presupuestación sensible a la
cuestión de género, y las cuestiones de género
deberían integrarse en todas las instituciones.
• Es preciso llevar a cabo un trabajo de promoción y
sensibilización para doblegar la resistencia a que
las mujeres ocupen puestos de liderazgo.
Acciones propuestas:
• Sensibilizar a los adolescentes y desarrollar sus capacidades en relación con el liderazgo político de las mujeres, con miras a fomentar su implicación en el futuro.
• Implantar la discriminación positiva, en forma de un
sistema de cuotas para garantizar la presencia de la
mujer en los puestos de liderazgo.
• Educar al electorado sobre la importancia del
liderazgo de las mujeres.
Bangladesh: Beneficios económicos
de abordar la salud reproductiva
en el programa para el desarrollo
Experto:
Excma. Sra. Dra. Shirin Sharmin Chaudhury,
Presidenta del Parlamento de Bangladesh
Presidente:
Excma. Sra. Eva Abdulla, Parlamentaria de Maldivas
Relator:
Sra. Sarah Craven, UNFPA
Temas principales:
• El acceso universal a la salud reproductiva debe
ser un elemento principal de los servicios de salud
dirigidos a la mujer.
• El acceso a la planificación familiar —para mujeres,
hombres, parejas y jóvenes— ofrece enormes
beneficios económicos y de salud a los individuos,
las comunidades y las naciones.
• Invertir en la educación y la salud de la mujer
facilita su participación plena e igualitaria en los
ámbitos económico, social y político.
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Acciones propuestas:
• Los parlamentarios deben velar por que la salud
reproductiva se incluya en las asignaciones
presupuestarias y se considere una inversión
a largo plazo con múltiples beneficios para la
economía, la salud y los derechos. Muchos países
cuentan con «presupuestos para la cuestión de
género» o dedican a este tema un porcentaje fijo
de todos los presupuestos, pero es importante
garantizar que también dispongan de líneas
presupuestarias dedicadas a la salud reproductiva.
• Los parlamentarios, mediante su participación en
comités permanentes, especiales y caucus, deben
desempeñar una función clave de vigilancia para
que los gobiernos apliquen y hagan cumplir las
leyes y políticas.
• Los parlamentarios gozan de una posición única
para acceder a los medios de comunicación y
aprovechar tales medios, en especial las redes
sociales, para educar sobre cuestiones importantes,
concienciar a la población y pedir cuentas a los
agentes gubernamentales.
Europa/el mundo: Debate sobre la
aplicación mundial del Convenio sobre
prevención y lucha contra la violencia
hacia las mujeres y la violencia
doméstica
Experto:
Excma. Sra. Mónica Ferro, Parlamentaria de Portugal
Presidente:
Excma. Sra. Yvonne Gilli, Parlamentaria de Suiza
Relator:
Sra. Alice Frade, P&D Factor
Temas principales:
• Es necesaria una mayor concienciación sobre el
impacto social de las leyes contra la violencia por razón
de género, y tales leyes deben aplicarse plenamente.
• La violencia por razón de género —contra las
mujeres y también contra los hombres— debe
considerarse un problema de derechos humanos,
no un mero fenómeno social o cultural.
• Entre las posibles estrategias cabe mencionar la
implicación de los hombres en la búsqueda de
soluciones, el endurecimiento de las penas a los
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perpetradores y la sensibilización y capacitación de
las fuerzas policiales y militares en las cuestiones
relacionadas con la violencia por razón de género.
Acciones propuestas:
• Los parlamentarios, las ONG, las entidades públicas
y los profesionales deben participar en actividades de
capacitación descendente o en cascada.
• Se requieren vías más innovadoras para movilizar
recursos que permitan aplicar las políticas, por
ejemplo, mediante la asignación de un porcentaje de
los fondos de las loterías.
• Existe una necesidad apremiante de datos que
mejoren el conocimiento del problema y generen
pruebas para los parlamentarios y los responsables
de la toma de decisiones.
Uruguay: Novedades legislativas
positivas en el ámbito de la salud
reproductiva
Experto:
Excma. Sra. Bertha Sanseverino, Parlamentaria
del Uruguay
Presidente: :
Excma. Sra. Gina Godoy, Parlamentaria del Ecuador
Relator:
Sra. Filomena Ruggiero, FPFE
Temas principales:
• Algunos países han aprobado leyes sanitarias y la
cobertura de salud universal, medidas que tienen
implicaciones en la salud reproductiva.
• Es urgente despenalizar el aborto en aquellos
países donde aún está restringido.
Acciones propuestas:
• Es necesario celebrar negociaciones eficaces
para cambiar las leyes que limitan el acceso
a los servicios de salud reproductiva.
• Es necesario promover los derechos sociales
y de salud de las mujeres.
• Es esencial establecer alianzas con las
organizaciones de la sociedad civil e implicar a
la opinión pública en los temas relacionados con
la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos, y la legislación al respecto.

Sexta Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

7. Debates en grupo
Historias sobre el terreno

Acciones propuestas:
• Hay que realizar un trabajo continuado y aplicar
programas específicos para combatir la violencia contra
las mujeres y penalizar la violencia por razón de género.
• Los asistentes demandaron la igualdad de
oportunidades para la mujer en las elecciones de
los sistemas legislativos.

Marruecos: Compartir el poder político
para promover la igualdad entre los
géneros: la experiencia marroquí
Experto:
Excma. Sra. Nouzha Skalli, Parlamentaria de Marruecos
Presidente:
Excma. Sra. Perzad Shaban, Parlamentaria del Iraq
Relator:
Sr. Abdallah Zoubi, UNFPA
Temas principales:
• La discriminación tiene costos sociales y económicos.
• No habrá desarrollo humano sin empoderamiento de
género.
• Se han producido mejoras evidentes en la situación de
la mujer en determinados países, gracias a la dedicación de las mujeres y a un entorno favorable creado a
través de reformas jurídicas y constitucionales.
• No hay que olvidar que se requieren sistemas
de vigilancia adecuados, así como velar por la
penalización de la violencia por razón de género.
• Las mujeres tienen prioridades distintas a las de los
hombres: las mujeres suelen centrarse en mejorar
el bienestar y las condiciones de vida de la familia,
sobre todo los de sus hijos, mientras que los hombres
tienden a priorizar su situación personal y económica,
incluido el tiempo de ocio.

Costa de Marfil: Función de los
parlamentarios en la ejecución del
Programa de Acción de la CIPD
Experto:
Excma. Sra. Mariame Keita (de nacimiento Traore),  
Parlamentaria de Costa de Marfil
Presidente:
Excmo. S. Holomo Koni Kourouma, Parlamentario
de Guinea
Relator:
Sr. Richmond Tiemoko, UNFPA
Temas principales:
• Se está trabajando para sensibilizar e involucrar
a los hombres en cuestiones relacionadas con la
población y el desarrollo.
• Sin embargo, algunas leyes y marcos jurídicos
relacionados con los temas de la CIPD, en especial
con la salud sexual y reproductiva y los derechos
sexuales y reproductivos, y la protección de las
niñas, no se han aplicado de manera plena.
• Existen recursos inadecuados para la ejecución del
Programa de Acción de la CIPD.
Acciones propuestas:
• Se demandó la armonización de los instrumentos
jurídicos relacionados con la población a nivel
regional o subregional, tal como sucede en
los sectores de los seguros y económico en la
Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO).
• Es importante intensificar el trabajo de
sensibilización, con miras a fomentar la solidaridad
en relación con la movilización y asignación de
recursos para la consecución de los objetivos de la
CIPD, tanto en los propios países como entre ellos.
• Debe haber una mayor difusión y traducción de las
leyes y los instrumentos jurídicos existentes.
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• Los debatientes demandaron la creación de
mecanismos interparlamentarios, con las cámaras
bajas y altas, para favorecer la continuidad y la
colaboración institucional en las cuestiones de
población.
Japón: Cómo motivar a las mujeres
jóvenes del mundo
Experto:
Excma. Sra. Karen Makishima, Cámara
de Representantes del Japón
Presidente:
Excma. Sra. Luzviminda Ilagan, Parlamentaria
de Filipinas
Relator:
Sra. Hilkka Vuorenmaa, Väestöliitto
Temas principales:
• En algunas elecciones municipales y nacionales se
han aplicado cuotas, de forma puntual, para facilitar
la entrada de más mujeres en la política.
• Es especialmente necesario empoderar a las
mujeres en el ámbito político.
• Para ello es preciso que los hombres se impliquen
en el cuidado de los niños y el trabajo doméstico.

Acciones propuestas:
• Se precisan políticas que velen por el cuidado de
los niños y los ancianos, de manera que las mujeres
puedan tener una familia, incluso atender a sus
padres de edad avanzada, sin tener que renunciar a
trabajar.
• También se requieren leyes que regulen los
permisos parentales y que permitan dividir tal
permiso entre la madre y el padre.
Sesiones de trabajo temáticas
El último día de la Conferencia se celebraron cinco sesiones de trabajo paralelas en las cuales los participantes abordaron la interrelación entre determinados
temas y trataron de alcanzar un entendimiento. Todos
los participantes pudieron asistir, como mínimo, a 2
sesiones sobre 2 temas diferentes.
Salud sexual y reproductiva
y derechos sexuales y reproductivos
Experto:
Profesora Marleen Temmerman¸ Directora
del Departamento de Salud Reproductiva
e Investigación de la OMS
Sra. Azfar Pashtoon, Asesora en Asia y el Pacífico
de la Confederación Internacional de Matronas
Presidente:
Excma. Dr. Mame Mbayame Gueye Dione,
Parlamentaria del Senegal
Relator:
Sra. Kristina Castell, RFSU
Temas principales:
• Sigue existiendo la necesidad básica de abordar
la desigualdad relacionada con la salud sexual y
reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres, los hombres y los jóvenes.
• Hay que hacer énfasis en la calidad de la atención,
incluidos los recursos humanos; por ejemplo,
en la disponibilidad de matronas capacitadas y
parteras cualificadas, clave para mejorar la salud
sexual y reproductiva y los derechos sexuales y
reproductivos.
• Debe haber una mayor rendición de cuentas y
sistemas de vigilancia eficaces.
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Acciones propuestas:
• Hay que intensificar los esfuerzos dirigidos a impulsar
el programa integral de salud sexual y reproductiva
consagrado en el Programa de Acción.
• La salud sexual y reproductiva y los derechos
humanos deben incluirse en los programas de
desarrollo posteriores a la CIPD y después de 2015.
• Hay que prestar atención a la lucha contra las
desigualdades, garantizar la calidad de la atención y
mejorar la rendición de cuentas.
Población y desarrollo
Experto:
Sra. Alaka Basu, Profesora del Departamento
de Sociología del Desarrollo de la Universidad de Cornell
Sr. Blessing Mberu, Jefe del Departamento
de Urbanización y Bienestar del Centro Africano
de Investigaciones sobre Población y Salud
Presidente:
Excma. Sra. Dra. Somaya Al-Jowder, Parlamentaria
de Bahrein
Relator:
Sr. Laurent Assogba, UNFPA
Temas principales:
• Las dinámicas de población, tales como los índices
de crecimiento, la estructura etaria, la fecundidad,
la mortalidad y la migración, influyen en todos los
aspectos del desarrollo humano, social y económico.
• La salud reproductiva y el empoderamiento de
la mujer tienen una repercusión notable en las
tendencias demográficas.
• Los gobiernos han de ser capaces de recoger
información, hacer un seguimiento y analizar
las tendencias demográficas con miras a crear y
gestionar políticas sólidas.
Acciones propuestas:
• Todas las partes interesadas deben hallar la
manera de crear la voluntad política para abordar
adecuadamente las necesidades presentes y
futuras en relación con las dinámicas de población.
• Debería haber una colaboración con el UNFPA para
asistir a los países en todos los aspectos relacionados
con la población y el desarrollo, según proceda; desde
el desarrollo de capacidades para la reunión y el

análisis de datos, hasta la participación en un debate
nacional, regional y mundial sobre políticas o el apoyo
a programas de demostración que se puedan ampliar.
Los adolescentes y los jóvenes
Experto:
Dra. Shireen Jejeebhoy, Asociada Superior
del Consejo de Población
Sra. Asel Kubanychbekova, joven activista en favor
de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales
y reproductivos (Kirguistán)
Presidente:
Excmo. Sr. António Rosário Niquice, Parlamentario
de Mozambique
Relator:
Sra. Pernille Fenger, UNFPA
Temas principales:
• Falta voluntad política para abordar las necesidades
de los jóvenes.
• En los círculos políticos, y al presentar pruebas y datos,
debe emplearse el lenguaje estratégico de la oposición.
• Es necesario disponer de recursos económicos para
satisfacer las necesidades de los jóvenes.
• Hasta la mitad de los adultos son partidarios de
facilitar una educación sexual integral a los jóvenes.
Es preciso convencer a la otra mitad.
• Es necesario concienciar de manera más
específica a los políticos y educarlos en la salud
sexual y reproductiva y los derechos sexuales y
reproductivos, de manera que puedan defender
mejor este tipo de cuestiones.
• Las partes interesadas deberían plantearse la
posibilidad de desarrollar programas piloto de
educación sexual integral que no se centren
exclusivamente en los aspectos biológicos. También
hay margen para aprender de los errores y difundir
los modelos eficaces a escala nacional. Hay que
adaptar los programas integrales a las necesidades
y la cultura de cada país; al mismo tiempo,
dichos programas deben estar fundamentados
en derechos y ser conformes con las normas
internacionales de buenas prácticas.
• Es fundamental ofrecer espacios seguros a los jóvenes.
Las redes sociales (donde los jóvenes acceden a
la información) han de ser seguras. Asimismo, las
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organizaciones juveniles y la educación entre pares
pueden desempeñar un papel clave para involucrar a
los jóvenes a través de las redes sociales.
• Es importante subrayar la necesidad de capacitar
debidamente a los docentes que enseñan
educación sexual, y de velar por que las escuelas
impartan realmente los programas aprobados.
Acciones propuestas:
• Implicar a los jóvenes en la formulación, la planificación
y la aplicación de las políticas nacionales.
• Promover el desarrollo de capacidades y otros
servicios entre los líderes juveniles.
• Facilitar el acceso a la información de los jóvenes
para que gocen de una vida sexual y reproductiva
sana y segura.
• Trabajar para cambiar la mentalidad de los adultos
y superar la resistencia de los progenitores
a que se facilite información sobre la salud
sexual y reproductiva y los derechos sexuales
y reproductivos. Para ello habrá que cuestionar
los mitos que asocian una educación sexual
integral con la promiscuidad, y trabajar con los
progenitores, pues tanto ellos como las escuelas
son necesarios desde una edad temprana.
• Velar por la existencia de una sólida política
nacional sobre juventud que contemple la salud
sexual y reproductiva y los derechos sexuales y
reproductivos de los jóvenes. En su elaboración
deberían efectuarse consultas amplias e implicar
activamente en el desarrollo de los programas a
progenitores, profesores y otras partes interesadas.
• Abordar las trabas legales y políticas para que los
jóvenes accedan a los servicios de salud sexual y
reproductiva.
Igualdad entre los géneros
y empoderamiento de la mujer
Experto:
Excma. Sra. María Virginia Linares, Parlamentaria
de la Argentina
Sra. Catharina Schmitz, Directora General de Indevelop
y experta en igualdad entre los géneros, Suecia
Presidente:
Excma. Sra. Esperanza Martínez, Parlamentaria
del Paraguay
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Relator:
Sra. Sietske Steneker, UNFPA
Temas principales:
• Los países necesitan un marco jurídico que vele
por la igualdad entre los géneros.
• En los presupuestos deben preverse recursos
adecuados para aplicar las leyes y las estrategias y
políticas en favor de la igualdad entre los géneros.
• La discriminación de la mujer en el mercado de
trabajo es un reto constante que se manifiesta,
entre otros aspectos, en las diferencias de
retribución, en que la mujer queda relegada al
sector no regulado, y en la falta de reconocimiento
o valoración adecuados de las tareas domésticas.
• Los problemas de los grupos de interés que carecen
de representación adecuada son desatendidos en
su mayor parte. El caso de las mujeres es ejemplo
de ello: cuando estas no participan en el proceso
político, los marcos jurídicos no reflejan sus
necesidades y preocupaciones.
• En todo el mundo, los hombres ganan más dinero
que las mujeres por realizar el mismo trabajo.
Además, las mujeres tienen una presencia excesiva
en los trabajos de baja remuneración y escasa en
los trabajos de remuneración elevada.
• Los procesos presupuestarios no son neutrales
desde el punto de vista político y tienen una
influencia diferencial y, a menudo, perjudicial sobre
las mujeres.
Acciones propuestas:
• Es necesario llevar a cabo un trabajo estratégico de
sensibilización para crear y mantener una voluntad
política favorable a la igualdad entre los géneros y
el empoderamiento de la mujer.
• Los comités parlamentarios deben efectuar un
análisis de género de los presupuestos y elaborar
estos teniendo en cuenta la perspectiva de género.
• El porcentaje de mujeres en el parlamento debe
crecer de forma notable, por ejemplo mediante
cuotas que favorezcan el equilibrio de género.
• Las partes interesadas deben fomentar la
participación política de las mujeres, incluidas
las cuotas. Es importante que las mujeres y los
hombres tengan una representación igualitaria en
los escenarios políticos.
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• Hay que apoyar la presupuestación con perspectiva
de género y animar a los parlamentarios a aplicar
un enfoque de género que les permita apreciar
brechas en los presupuestos, entender las políticas
y velar por que la formulación, la aprobación y la
ejecución de presupuestos respalden la igualdad
entre los géneros.
• Hay que promover leyes y políticas en favor de la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento
de la mujer, sin olvidar prever el respaldo
presupuestario necesario para su aplicación y
cumplimiento.
Alianzas e innovación
Experto:
Sra. Valerie DeFillipo, Directora de FP 2020
Sr. Narayan Sundararajan, Director de Atención
Mundial de Salud – Mercados Emergentes
de Intel Corporation
Presidente:
Excma. Sra. Saliya Murzabayeva, Parlamentaria
de la Federación Rusa
Relator:
Sra. Marta Diavolova, UNFPA
Temas principales:
• La innovación y las alianzas hacen posible que
las personas se beneficien, dentro de los países y
entre ellos, de la globalización y la regionalización,
así como de las asociaciones público-privadas de
carácter nacional, regional y mundial.

• Las innovaciones informáticas ofrecen
la oportunidad de integrar la puesta en común de
conocimientos, crear plataformas web de rendición
de cuentas y mejorar los procesos de divulgación.
También facilitan la educación y capacitación de los
trabajadores a través de plataformas de aprendizaje
electrónico, con lo que estas actividades resultan
más eficientes y viables desde un punto de vista
económico.
• Las alianzas son esenciales: entre comunidades
y líderes religiosos, partes interesadas
gubernamentales, colectivos profesionales, jóvenes,
parlamentarios y otros grupos.
• Existen una serie de problemas sociales graves,
por ejemplo, el analfabetismo, que constituyen un
obstáculo enorme para llegar a las capas más bajas
de la sociedad, pero la innovación y la tecnología
pueden ayudar a superarlos.
• Mejorar las alianzas y compartir experiencias
innovadoras entre los países servirá para mejorar
las estrategias nacionales de desarrollo y fomentará
la apropiación y el liderazgo en cada nación;
asimismo, promoverá un desarrollo social inclusivo
y la no discriminación.
• La participación del sector-privado ayudará a las
sociedades y los gobiernos a abordar nuevos retos,
como la grave escasez de trabajadores sanitarios y
la ineficiencia del sistema de salud.
• Las alianzas y la innovación deben aprovecharse
ampliamente para abordar los problemas de la
CIPD después de 2014.
Acciones propuestas:
• Los parlamentarios deberían explorar las
oportunidades de emplear herramientas
informáticas para concienciar a sus electores y
realizar un trabajo de promoción más amplio.
• Se necesitan campañas y actos que sirvan para
dialogar sobre aquello que funciona, los retos
pendientes, las soluciones innovadoras y las
lecciones aprendidas en relación con la innovación.
• Deben favorecerse las asignaciones presupuestarias
que respalden los avances informáticos dirigidos a
la recopilación y el análisis de datos, y emplearse
mejores plataformas de asociación para transmitir
resultados, movilizar apoyos y mejorar la rendición
de cuentas.
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espués de tres días de actividades, los asistentes
reafirmaron su compromiso con el Programa de
Acción de la CIPD aprobando por unanimidad
la Declaración de Compromiso de Estocolmo.
En dicho documento, los parlamentarios se comprometen a movilizar a sus electores y gobiernos para trabajar
con audacia a fin de que los principios del Programa de
Acción se integren plenamente en el programa mundial
para el desarrollo después de 2015, y de que los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, las mujeres y los jóvenes sean elementos fundamentales de ese
programa. Demandan la integración de las dinámicas de
población en todos los planes de desarrollo nacionales
y subnacionales como fundamento imprescindible del
desarrollo sostenible.

Además de la Declaración de Compromiso, la mayoría de
los participantes también aprobó por aclamación una Declaración sobre los Derechos Humanos. En este documento, los parlamentarios «instan a todos los Estados a velar
por la igualdad ante la ley y la no discriminación de todas
las personas, mediante la adopción de leyes y políticas dirigidas a proteger los derechos humanos de todos los individuos, sin distinción de ningún tipo». Tanto la Declaración
de Compromiso como la Declaración sobre los Derechos
Humanos pueden descargarse del sitio web IPCI2014.org.
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Declaraciones finales
La Excma. Sra. Hillevi Engström, Ministra sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, recordó que,
al principio de la Conferencia, pidió a los asistentes que
sean audaces. «Deben estar dispuestos a promover los
derechos de las mujeres y los jóvenes en sus parlamentos nacionales. Deben estar dispuestos a defender los
derechos humanos, la dignidad y la igualdad de todos los
miembros de sus comunidades, sin distinciones. Deben
estar dispuestos a promover en sus países la salud sexual
y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos
para todos, pero especialmente para las mujeres y las
niñas». Reconoció que habían demostrado audacia, sin
duda, al aprobar la declaración de compromiso más progresista de la historia de la IPCI, y los instó a aplicar esa
Declaración de Compromiso en sus respectivos países.

«

Hoy han reafirmado que son auténticos
paladines de la CIPD en los parlamentos
de 135 países de todo el mundo».
Hillevi Engström
Ministra sueca de Cooperación para el Desarrollo
Internacional
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«

Conclusiones

No olvidemos a la niña más marginada.
Las acciones que ustedes, como
parlamentarios, emprendan para cambiar
la vida de esta niña cambiarán, sin duda,
el mundo».

sidenta del Intergrupo Parlamentario Británico sobre Población, Salud Reproductiva y Desarrollo, mostró la foto
de una niña que formó parte de una exposición reciente.
«Tiene 11 años. Este es su esposo de 40. Es el día de la
boda». Explicó que, en la noche de bodas, la niña fue
víctima de horribles violaciones, torturas e intimidacioMarcela Suazo
nes. Se refirió a otra niña de la misma edad, que murió
Directora Regional de la Oficina Regional del UNFPA
desangrada en su noche de bodas tras sufrir los brutales
en América Latina y el Caribe
abusos sexuales de su «esposo». «Recordemos a todos
esos niños que han perdido su infancia». Estas niñas no
tienen
acceso a servicios de planificación familiar ni a
Esto indica que los parlamentarios, que son elegidos por
el pueblo y sirven a este, están dispuestos a adoptar pos- un aborto seguro, y son vulnerables a las infecciones de
turas significativas en nombre de sus conciudadanos. «A  transmisión sexual porque sus esposos son mucho mapesar de lo que los diplomáticos de Nueva York puedan yores que ellas. Habló del terrible futuro que les aguarda,
creer», dijo, «ustedes, los parlamentarios, no le darán la incluidos partos angustiosos; aquellas que padecen una
espalda a la realidad que afrontan las mujeres y las niñas fístula obstétrica son repudiadas por la familia. Instó a los
de su país». Definió el compromiso como esencial para parlamentarios a que recuerden a estas niñas y a aqueel futuro de la CIPD y el programa para después de 2015. llas que ya son mujeres y siguen sufriendo a causa de la
lentitud de los diseñadores de políticas. Subrayó los vínLa Sra. Marcela Suazo, Directora Regional de la Ofici- culos entre la salud sexual y reproductiva y los derechos
na Regional del UNFPA en América Latina y el Caribe, sexuales y reproductivos, y los resultados sociales, ecohabló en nombre del Director Ejecutivo del UNFPA, el nómicos y ambientales; y señaló que los países no podoctor Babatunde Osotimehin, al señalar que la Confe- drán avanzar si no toman medidas sobre la salud sexual
rencia había resultado muy inspiradora. Agradeció a los y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos.
participantes su admirable liderazgo, pasión y dedica- Pidió a los participantes que no se olviden de ello cuando
ción para impulsar el Programa de Acción de la CIPD. vuelvan a casa. «Atosiguen con cartas y preguntas a sus
Señaló que, en su opinión, todos los asistentes forman ministros de economía y, por qué no, avergüéncenlos
parte de una red de asociados sólidos, y que el UNFPA  hasta que apliquen el programa que queremos. [..] Al
se enorgullece enormemente de haber participado en la abandonar esta Conferencia, les ruego que se lleven con
Conferencia y se compromete sin reservas a respaldar ustedes el rostro de esa niña [...] Es posible que no sepa
el avance de los esfuerzos. El trabajo desarrollado en la lo que se espera de ella en los próximos años, si es que
Conferencia aportó legitimidad al objetivo de situar la sobrevive. No la olviden. Sigan haciendo campaña, sigan
salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y intentándolo, y jamás se rindan».
reproductivos, con especial énfasis en los jóvenes, en el
centro del nuevo programa mundial para el desarrollo.
Instó a los parlamentarios a transmitir el mensaje de que
no hay desarrollo posible sin derechos, y a recordar a sus
gobiernos la responsabilidad y el compromiso adquirido Recuerden a los millones de mujeres que
con sus ciudadanos en relación con la protección del de- todavía hoy sufren porque no hemos
sarrollo humano, que no debe ser sacrificado en aras de actuado con la suficiente rapidez. […]
los intereses económicos o políticos. Los parlamentarios, Por ese motivo, los países en que viven
afirmó, «tienen poder para transformar el resultado de tampoco progresarán».
esta Conferencia en acciones concretas. La gente confía
en nosotros».
Jenny Tonge
Presidenta del Foro Parlamentario Europeo y Presidenta
La Excma. Sra. Baronesa Jenny Tonge, Miembro de la del Intergrupo Parlamentario Británico sobre Población,
Cámara de los Lores británica, Presidenta del EPF y Pre- Salud Reproductiva y Desarrollo

«
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8. Ceremonia de clausura
Conclusiones

La Excma. Sra. Ulrika Karlsson, Parlamentaria del Riksdag, miembro del Comité Ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo y Presidenta del Intergrupo
Parlamentario Sueco sobre Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Sexuales y Reproductivos, habló en nombre del Intergrupo Parlamentario Sueco al
afirmar que había sido todo un honor organizar la Conferencia. «Este grupo
lo conforman diversos partidos que trabajan juntos en estos temas. Seamos
de izquierdas o de derechas, coincidimos en estas cuestiones». Por lo tanto,
aunque el Gobierno cambie, el grupo sigue luchando y haciendo su trabajo.
Agradeció el esfuerzo de los parlamentarios durante los tres días que duró
la Conferencia y alabó la contundente Declaración de Compromiso aprobada, cuyo legado debería ser duradero. La Declaración es un mensaje convincente dirigido a los gobiernos que se disponen a negociar el programa para
después de 2015; afirma que la CIPD es más importante que nunca y que
es fundamental acelerar su ejecución. Sin embargo, señaló Ulrika Karlsson,
la Declaración no basta. Los parlamentarios deben presentarla en sus países y seguir impulsando el cambio en las semanas y los meses próximos.
La IPCI en
los medios de
comunicación
La IPCI de 2014
recibió atención
de los medios de
comunicación de
todo el mundo.
Se publicaron
artículos sobre
la Conferencia
en medios destacados como,
entre otros, The
Guardian, El País
o Deutsche Welle.
Para consultar un
repaso exhaustivo
de la cobertura en
los medios, véase
IPCI2014.org.
La IPCI
en Twitter
Durante los tres
días de la Conferencia, 1.100
personas emplea-
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ron la etiqueta
#ipci2014, que se
incluyó en 3.473
tuits. Twitter fue
un medio exce-

lente para que
los asistentes y
las personas que
siguieron la IPCI 
desde la distancia
participaran en
los debates de
Estocolmo. En el
salón principal
se proyectó un
feed a lo largo de
la Conferencia
con los mensajes publicados
en Twitter con la
etiqueta anterior.
IPCI Storify repasa
la repercusión de
la Conferencia en
las redes sociales;
puede consultarse
en IPCI2014.org.
Sitio web
de la IPCI
El sitio web de
la IPCI fue una
herramienta

«

Sin un liderazgo firme, el
acuerdo de El Cairo no es
más que un trozo de papel.
Sus nobles principios deben
incorporarse al futuro
marco de desarrollo para
poder transformar la vida
de millones de personas».
Ulrika Karlsson
Parlamentaria del Riksdag, miembro del
Comité Ejecutivo del Foro Parlamentario
Europeo y Presidenta del Intergrupo
Parlamentario Sueco sobre Salud Sexual
y Reproductiva y Derechos Sexuales y
Reproductivos

imprescindible
a lo largo de la
Conferencia. En
ella se publicaron
fotos de la Conferencia durante
los tres días y se
retransmitieron en
directo los debates. IPCI2014.org
es todavía un gran
recurso donde se
pueden descargar
documentos clave
y mantenerse al
día de las noticias
relacionadas con
la IPCI.

Seguimiento
de la IPCI
En cuanto concluyó
la Conferencia, los
participantes empezaron a promocionar la Declaración de Estocolmo
con el propósito de
traducir las palabras en hechos.
Las acciones de
seguimiento de los
parlamentarios que
asistieron a la IPCI 
en sus países de
origen se publican
en IPCI2014.org
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Martes, 22 de abril de 2014

Miércoles, 23 de abril de 2014

10.00-22.00 Inscripción

8:00-8:45

20.00-21.00 Reunión

	del Comité
Directivo

Canciones
	de bienvenida
Interpretadas por el Coro Infantil
de Adolf Fredrik
Ceremonia
	inaugural

9:00-9:30

En el salón principal del Riksdag,
con la presencia de Su Alteza Real la
Princesa Heredera Victoria de Suecia
1. Bienvenida
Sra. Ulrika Karlsson, miembro
del Riksdag, miembrodel Comité
Ejecutivo del Foro Parlamentario
Europeo (EPF) y Presidenta del
Intergrupo Parlamentario Sueco
sobre Salud Sexual y Reproductiva y
Derechos Sexuales y Reproductivos
2. Discurso de bienvenida
Sr. Per Westerberg, Presidente
del Riksdag
Presentación
	de vídeo

9:30-9:40

Every Generation
Discursos
	principales

9:40–10:15

«La CIPD a los 20: Por qué es
importante después de 2030»
• Dr. Babatunde Osotimehin,
Director Ejecutivo del UNFPA «Progresos en la ejecución
de la CIPD desde 1994:
retos y deficiencias»
• Sra. Hillevi Engström, Ministra
de Cooperación para el Desarrollo
Internacional - «Perspectiva sueca
sobre el futuro de la CIPD
después de 2014»

• Baroness Jenny Tonge, miembro
de la Cámara de los Lores británica,
Presidenta del EPF y Presidenta del
Intergrupo Parlamentario Británico
sobre Población, Salud Reproductiva
y Desarrollo - «Función de los
parlamentarios como actores
fundamentales para la promoción,
supervisión y ejecución del futuro
Programa de Acción»
10:15-10:45

Foto del grupo

10:45-11:15

Descanso

11:30

Actuación

De Loreen, artista y defensora
de los derechos humanos sueca
12:00-12:20

Sesión plenaria

Propósito de la Conferencia:
Sra. Dianne Stewart, Directora
de la División de Información
y Relaciones Externas del UNFPA
• Elección de los miembros
de la Mesa
• Elección de los miembros
del Comité de Redacción
Presentación
	especial

12:20-13:00

Representación gráfica de las
enormes disparidades en las
pautas mundiales de reproducción,
preparada por el profesor Hans
Rosling, animador educativo y
fundador de Gapminder
(Preguntas de los asistentes)
13:00-14:00 Comida bufé

Organizada por el señor
Per Westerberg, Presidente
del Riksdag
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Jueves, 24 de abril de 2014
Marcha
	de cochecitos
	de bebé

13:50

Reconocimiento oficial de la
marcha de cochecitos de bebé
convocada por la sociedad
civil para concienciar sobre la
eliminación de la mortalidad
materna en el mundo; organizada
por la Asociación Sueca para la
Educación Sexual (RFSU). Una
delegación de parlamentarios
de distintas regiones dio la
bienvenida a la marcha
15:00–17:00 Programa

vespertino

• Visita núm. 4: BB Stockholm
Family, clínica prenatal en
el casco antiguo o Gamla Stan
• Visita núm. 5: Hospital
de Danderyd, centro obstétrico
• Visita núm. 6: Noah’s Ark,
organización que presta
servicios relacionados con el
VIH/sida
Acto paralelo 2
Exposición interactiva
de ONG suecas, profesores
de educación sexual,
académicos y proveedores
de atención de salud celebrada
en el Centro de Conferencias
de la Ciudad de Estocolmo,
donde tiene lugar la IPCI

Los participantes pudieron
elegir entre dos actos paralelos:
una selección de visitas a centros 15:00-17:00 Recepción
suecos que prestan servicios
de salud sexual y reproductiva
Gran inauguración
a la población del país, y una
de la exposición fotográfica «Too
exposición interactiva con
Young to Wed» (Demasiado
organizaciones suecas de la
jóvenes para casarse) en
sociedad civil que trabajan en
el Museo Fotográfico,
el ámbito de la salud sexual
copatrocinada
por la Asociación
y reproductiva y los derechos
pro Naciones Unidas
de Suecia,
sexuales y reproductivos
con observaciones de:
• Dr. Babatunde Osotimehin,
Acto paralelo 1
Visitas a diversos programas
Director Ejecutivo del UNFPA
y centros en los alrededores
de Estocolmo, organizadas por
• Sra. Hillevi Engström,
el Intergrupo Parlamentario
Ministra sueca de Cooperación
Sueco sobre Salud Sexual
para el Desarrollo Internacional
y Reproductiva y Derechos
Sexuales y Reproductivos:
• Sr. Göran Hägglund,
• Visita núm. 1: Karolinska
Ministro sueco de Salud y Asuntos
Institutet, centro colaborador de
Sociales
la OMS en la investigación sobre
la reproducción humana
15:00-17:00 Reunión
• Visita núm. 2: Alla Kvinnors
	del Comité
Hus, albergue de mujeres
	de Redacción
• Visita núm. 3: Järva Men’s
Clinic
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Presidente: Sra. Ulrika Karlsson,
Parlamentaria de Suecia, miembro
del Comité Ejecutivo del Foro
Parlamentario Europeo sobre
Población y Desarrollo (EPF)
Resumen
	gráfico
	de la primera
jornada

8:30-9:00

Presentación en vídeo
de la ceremonia inaugural,
con entrevistas y momentos
improvisados
Mensajes pregrabados
de los jóvenes a los
participantes en la IPCI
Primer debate
	en panel

9:00-10:30

«Los jóvenes como líderes
e impulsores del desarrollo
sostenible»
Moderador:
Sr. Remmy Shawa, Coordinador
Regional de MenEngage dentro
de la organización Sonke Gender
Justice y ganador en 2013 del
Global Rising Star Award de
Women Deliver
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Participantes:
• Excmo. Sr. Haruna Iddrisu,
Ministro de Comercio e Industria
y Parlamentario de Ghana «Desarrollo de las capacidades
de liderazgo de los jóvenes
con miras a la integración
económica»
• Excma. Sra. Nova Riyanti
Yusuf, Parlamentaria de Indonesia
- «Producir el cambio que
quieres: perspectiva de una
joven parlamentaria»
• Sr. Ahmad Alhendawi, Enviado
Especial sobre Juventud del
Secretario General de las Naciones
Unidas (Jordania) - «El potencial
de los jóvenes como agentes
del desarrollo»
• Sra. Laura Schoch, Presidenta
del Consejo Nacional de la
Juventud Austriaco - «Potencial
sin explotar de las OSC en
el empoderamiento de los
jóvenes»
10:30-11:00

Descanso

Presidido por el Senador
Marwan Alhmoud de Jordania,
Secretario General del Foro
de Parlamentarios Árabes
sobre Población y Desarrollo
(FAPPD)

Segundo
	debate en panel
11:30-13:00

Debate sobre la función de los
parlamentarios en la integración
del análisis de la CIPD en el
marco de desarrollo nacional,
regional y mundial
Moderadora:
Sra. Melinda Crane, Corresponsal
en Jefe para temas políticos de
Deutsche Welle (Alemania)
Participantes:
• Senadora Claire Moore
de Australia, Foro Asiático
de Parlamentarios sobre
Población y Desarrollo (AFPPD)
• Excma. Sra. Marie Rose
Nguini-Effa, Parlamentaria de
Camerún y Vicepresidenta del Foro
de Parlamentarios Africanos sobre
Población y Desarrollo (FPA)
• Excma. Sra. Meherzia Labidi,
Vicepresidenta de la Asamblea
Nacional Constituyente de
Túnez y miembro del Foro de
Parlamentarios Árabes sobre
Población y Desarrollo (FAPPD)
• Excmo. Sr. Marco Núñez,
Parlamentario de Chile, Intergrupo
Parlamentario sobre Población y
Desarrollo (IAPG)

• Baronesa Jenny Tonge,
miembro de la Cámara de los
Lores británica, Presidenta del
Foro Parlamentario Europeo
y Presidenta del Intergrupo
Parlamentario Británico sobre
Población, Salud Reproductiva
y Desarrollo
13:00-14:00 Almuerzo

Organizado por la Sra. Maria
Arnholm, Ministra sueca
para la Igualdad entre los Géneros
Presidido por el Excmo. Sr. Keizo
Takemi, Parlamentario de Japón
y Presidente del Foro Asiático
de Parlamentarios sobre Población
y Desarrollo (AFPPD)
14:00-14:30 Presentaciones
	plenarias
	especiales
	e inspiradoras
Paladines
y cuestiones

A cargo de la Sra. Nandita Das,
actriz y activista en pro de los
derechos humanos (la India)

11:00-11:30
Presentación
	del informe
	del análisis
	de la CIPD
	después
	de 2014

a cargo de la profesora Rachel
Snow, autora principal del Informe
Mundial sobre la CIPD
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14:30-15:15
Sesiones
	temáticas
	especiales 	Historias sobre
	el terreno

Cuarta mesa redonda - Rwanda:
Participación política y
empoderamiento de la mujer
Presentada por la Excma. Sra.
Donatille Mukabalisa, Presidenta
del Parlamento de Rwanda
Presidida por la Excma. Sra.
Beatrice Machangu, Parlamentaria
de Tanzania
Ponente: Sr. Richmond Tiemoko,
UNFPA

Primera mesa redonda Irlanda: Legislación sobre el
aborto
en condiciones de riesgo
Presentada por la Excma. Sra.
Ciara Conway, Parlamentaria
de Irlanda
Presidida por el Excmo. Sr. Dr.
Emir Kabil, Parlamentario de
Bosnia y Herzegovina
Ponente: Sra. Pernille Fenger,
UNFPA

Quinta mesa redonda
– Bangladesh: Beneficios
económicos de abordar la salud
reproductiva en el programa para
el desarrollo

Segunda mesa redonda
– Colombia: Novedades
legislativas positivas
en el ámbito de los derechos
sexuales
Presentada por la Excma. Sra.
Angélica Lozano, Parlamentaria
de Colombia
Presidida por la Senadora
Irene Sandiford-Garner,
Barbados
Ponente: Sra. Sietske
Stenekerm, UNFPA
Tercera mesa redonda
– Yemen: Matrimonio infantil,
precoz y forzoso
Presentada por el Excmo. Sr.
Najeeb Ghanem, Parlamentario
del Yemen
Presidida por la Excma. Sra.
Meherzia Labidi, Parlamentaria
y Vicepresidenta de la Asamblea
Nacional Constituyente de Túnez
Ponente: Sr. Abdallah Zoubi,
UNFPA
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Presentada por la Excma. Sra.
Dra. Shirin Sharmin Chaudhury,
Presidenta del Parlamento de
Bangladesh
Presidida por la Excma. Sra. Eva
Abdulla, Parlamentaria de Maldivas
Ponente: Sra. Sarah Craven,
UNFPA
15:15-15:45

Descanso

Sesiones temáticas
	especiales 	Historias sobre
	el terreno

15:45-16:30

Primera mesa redonda – Europa/
el mundo: Debate sobre la
aplicación mundial del Convenio
sobre prevención y lucha contra
la violencia hacia las mujeres y la
violencia doméstica
Presentada por la Excma. Sra.
Mónica Ferro, Parlamentaria de
Portugal
Presidida por la Excma. Sra.
Yvonne Gilli, Parlamentaria de Suiza
Ponente: Sra. Alice Frade, P&D
Factor

Segunda mesa redonda
- Uruguay: Novedades
legislativas positivas
en el ámbito de la salud
reproductiva
Presentada por la Excma.
Sra. Bertha Sanseverino,
Parlamentaria del Uruguay
Presidida por la Excma. Sra.
Gina Godoy, Parlamentaria
del Ecuador
Ponente: Sra. Filomena
Ruggiero, FPFE
Tercera mesa redonda
– Marruecos: Compartir
el poder político para promover
la igualdad entre los géneros:
la experiencia marroquí
Presentada por la Excma. Sra.
Nouzha Skalli, Parlamentaria
de Marruecos
Presidida por la Excma. Sra.
Perzad Shaban, Parlamentaria
del Iraq
Ponente Sr. Abdallah Zoubi,
UNFPA
Cuarta mesa redonda
– Costa de Marfil: Función
de los parlamentarios en la
ejecución del Programa de
Acción de la CIPD
Presentada por la Excma. Sra.
Mariame Keita de nacimiento
Traore, Parlamentaria de Costa
de Marfil
Presidida por el Excmo.
Sr. Holomo Koni Kourouma,
Parlamentario de Guinea
Ponente: Sr. Richmond
Tiemoko, UNFPA
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Viernes, 25 de abril de 2014

Quinta mesa redonda
– Japón: Cómo motivar
a las mujeres jóvenes en todos
los sectores del mundo
Presentada por la Excma.
Sra. Karen Makishima, Cámara
de Representantes del Japón
Presidida por la Excma.
Sra. Luzviminda Ilagan,
Parlamentaria de Filipinas
Ponente: Sra. Hilkka
Vuorenmaa, Väestöliitto
Tercer debate
	en panel

• Excmo. Sr. Keizo Takemi,
Parlamentario del Japón,
Presidente del Foro Asiático
de Parlamentarios sobre
Población y Desarrollo
(AFPPD) y miembro del equipo
de tareas de alto nivel sobre
la CIPD - «Función de los
parlamentarios en favor
de la convergencia entre el
proceso de examen de la
CIPD y el debate sobre el
periodo posterior a 2015 a
nivel mundial, regional
y nacional»

16:30-17:45

«Realizar a nivel nacional
la visión de la CIPD después
de 2014 en el marco posterior
a 2015»
Moderador:
Sra. Dianne Stewart, Directora
de la División de Información y
Relaciones Externas del UNFPA
Participantes:
• Sr. Anders B. Johnsson,
Secretario General de la Unión
Interparlamentaria «Plasmar las visiones
y los compromisos
mundiales en leyes
nacionales»
• Sr. Tewodros Melesse,
Director General de la
Federación Internacional
de Planificación Familiar «Prioridades emergentes
del examen de la CIPD
y del programa para
el desarrollo después
de 2015»

18:30

Bufé

Cena en el Ayuntamiento
de Estocolmo. Organizada
por la Sra. Margareta Björk,
Presidenta del Ayuntamiento
de Estocolmo
21:00-22:00 Reunión

	del Comité
	de Redacción

7:00-8:30
Reunión
	del Comité
	de Redacción

Presidida por la Excma. Sra. Bertha
Sanseverino, Parlamentaria del Uruguay
y miembro de la Junta Ejecutiva del
Grupo Parlamentario Interamericano
sobre Población y Desarrollo (IAPG)
Resumen
	gráfico de la
segunda jornada

8:30-9:00

Presentación en vídeo de las
sesiones y actos de la jornada previa,
entrevistas y momentos improvisados
9:00-10:30    Cuarto debate

	en panel

«Acciones prioritarias dirigidas
a alcanzar las visiones para después
de 2015» (plenario)
Moderador:
Sr. Remmy Shawa, Coordinador
Regional de MenEngage dentro de la
organización Sonke Gender Justice y
ganador en 2013 del Global Rising Star
Award de Women Deliver
Participantes:
• Excmo. Sr. Nandi Glassie, Ministro
de Salud de las Islas Cook
- «La agenda pendiente de los ODM:
lecciones aprendidas y prioridades
para el futuro»
• Dra. Kitty van der Heijden, Directora
de la oficina europea del Instituto
de Recursos Mundiales (WRI)
- «Importancia fundamental
de la salud sexual y reproductiva y
los derechos sexuales y reproductivos
después de 2015»
• Dr. Leonel Briozzo, Viceministro de
Salud del Uruguay - «Retos políticos
para garantizar la plena integración
de la CIPD después de 2015»
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• Excma. Sra. Chitra Lekha Yadav,
Ministra de Educación del Nepal
- «Superar la desconexión entre
la educación y las demandas del
mercado de trabajo en el programa
para después de 2015»
10:30-11:00

Descanso

Presidido por el Excmo. Sr. Chris
Baryomunsi, Parlamentario
de Uganda y Presidente del Foro
de Parlamentarios Africanos sobre
Población y Desarrollo (FPA)
11:00-11:30
Presentaciones
	plenarias
	especiales
	e inspiradoras
– Financiación
	para el
	desarrollo

A cargo del señor Bob Collymore,
Director General
de Safaricom Limited (Kenya)
11:30-13:00 Quinto debate
	en panel

«Financiar un programa de
desarrollo transformador a partir
de 2015»
Moderadora:
Sra. Melinda Crane, Corresponsal
en Jefe para temas políticos
de Deutsche Welle (Alemania)
Participantes:
• Sr. Tawhid Nawaz, Director
de Desarrollo Humano en África
del Banco Mundial - «Importancia
fundamental de las entidades
financieras internacionales»
• Sr. Dana Hovig, Director de
Prestación Integrada de la Fundación
Bill y Melinda Gates - «Apalancar
la financiación del sector privado
en favor del desarrollo»
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• Dr. Anders Nordström,
Embajador para cuestiones
de salud mundial del Ministerio
sueco de Asuntos Exteriores «Perspectiva de los donantes
sobre la financiación del
Programa de Acción de la CIPD
después de 2014»
13:00-14:00 Almuerzo
14:00-15:00 Sesiones

	de trabajo
	temáticas
Cinco sesiones temáticas
paralelas abordaron la
interrelación entre estos
temas y trataron de alcanzar
un entendimiento. Todos los
participantes pudieron asistir,
como mínimo, a dos sesiones.
1. Salud sexual y reproductiva
y derechos sexuales
y reproductivos
Presentada por la profesora
Marleen Temmerman¸ Directora del
Departamento de Salud Reproductiva
e Investigación de la OMS y la Sra.
Azfar Pashtoon, Asesora en Asia
y el Pacífico de la Confederación
Internacional de Matronas
Presidida por la Excma. Sra.
Fawzia Koofi, MP, Afghanistan
Ponente: by Kristina Castell,
Asociación Sueca para la Educación
Sexual (RFSU)
2. Población y desarrollo
Presentada por la Sra. Alaka Basu,
profesora del Departamento de
Sociología del Desarrollo de la Universidad de Cornel y el señor Blessing
Mberu, Jefe del Departamento de
Urbanización y Bienestar del Centro
Africano de Investigaciones sobre
Población y Salud (APHRC)

Presidida por la Excma.
Sra. Dra. Somaya Al-Jowder,
Parlamentaria de Bahrein
Ponente: Sr. Laurent Assogba,
UNFPA
3. Los adolescentes y los jóvenes
Presentada por la doctora Shireen
Jejeebhoy, Asociada Superior del
Consejo de Población y la Sra.
Asel Kubanychbekova, activista
juvenil en pro de la salud sexual y
reproductiva y los derechos sexuales
y reproductivos (Kirguistán)
Presidida por el Excmo. Sr.
António Rosário Niquice,
Parlamentario de Mozambique
Ponente: Sra. Pernille Fenger,
UNFPA
4. Igualdad entre los géneros
y empoderamiento de la mujer
Presentada por la Excma.
Sra. María Virginia Linares,
Parlamentaria de la Argentina
y la Sra. Catharina Schmitz,
Directora General de Indevelop
y experta en igualdad entre
los géneros (Suecia)
Presidida por la Excma.
Sra. Esperanza Martínez,
Parlamentaria del Paraguay
Ponente: Sra. Sietske
Stenekerm, UNFPA
5. Alianzas e innovación
Presentada por la Sra. Valerie
DeFillipo, Directora de FP 2020
y el señor Narayan Sundararaja,
Director de Atención Mundial
de Salud – Mercados Emergentes
de Intel Corporation
Presidida por la Excma.
Sra. Saliya Murzabayeva,
Parlamentaria de la Federación
de Rusia
Ponente: Sra. Marta Diavolova,
UNFPA
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Anexo I. Programa
22, 23, 24 y 25 de abril de 2014

15:00-15:30

Descanso

15:30–16:30 Sesiones
	de trabajo
	temáticas

Cinco sesiones temáticas
paralelas abordaron la
interrelación entre estos
temas y trataron de alcanzar
un entendimiento. Todos los
participantes pudieron asistir,
como mínimo, a dos sesiones.
1. Salud sexual y reproductiva
y derechos sexuales y
reproductivos
Presentada por la profesora
Marleen Temmerman,
Directora del Departamento
de Salud Reproductiva e
Investigación de la OMS y la Sra.
Azfar Pashtoon, Asesora en Asia
y el Pacífico de la Confederación
Internacional de Matronas
Presidida por la Excma. Sra.
Mame Mbayame Gueye Dione,
Parlamentaria del Senegal
Ponente: Kristina Castell,
Asociación Sueca para la
Educación Sexual (RFSU)
2. Población y desarrollo
Presentada por la Sra.
Alaska Basu, profesora
del Departamento de
Sociología del Desarrollo
de la Universidad de Cornel
y el señor Blessing Mberu,
Jefe del Departamento
de Urbanización y Bienestar
del Centro Africano
de Investigaciones sobre
Población y Salud (APHRC)
Presidida por el Senador
Francisco De La Cruz, Haití
Ponente: Sr. Laurent Assogba,
UNFPA

3. Los adolescentes
y los jóvenes
Presentada por la doctora Shireen
Jejeebhoy, Asociada Superior del
Consejo de Población y la Sra. Asel
Kubanychbekova, activista juvenil
en pro de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos (Kirguistán)
Presidida por el Excmo. Sr. Lord
Fakafanua, Parlamentario de Tonga
Ponente: Sra. Maeve Taylor,
Asociación Irlandesa de Planificación
Familiar (IFPA)
4. Igualdad entre los géneros
y empoderamiento de la mujer
Presentada por la Excma.
Sra. María Virginia Linares,
Parlamentaria de la Argentina y la
Sra. Catharina Schmitz, Directora
General de Indevelop y Experta en
igualdad entre los géneros (Suecia)
Presidida por el Excmo. Sr.
Bhalachandra Mungekar,
Parlamentario de la India
Ponente: Sra. Sarah Craven,
UNFPA
5. Alianzas e innovación
Presentada por la Sra. Valerie
DeFillipo, Directora de FP 2020
y el señor Narayan Sundararajan,
Director de Atención Mundial
de Salud – Mercados Emergentes
de Intel Corporation
Presidida por la Excma. Sra.
Malahat Ibrahimgizi, Parlamentaria
de Azerbaiyán
Ponente: Sra. Marta Diavolova,
UNFPA
Se proyectarán informes de las
sesiones temáticas en los muros
de las salas, de manera que los
asistentes puedan seguir los
debates y resultados de las otras
sesiones.

Presidida por la Excma. Sra.
Mónica Ferro, Parlamentaria
de Portugal y miembro del Comité
Ejecutivo del Foro Parlamentario
Europeo sobre Población y
Desarrollo (EPF)
16:30-18:00

Sesión plenaria

Debate y aprobación
de la Declaración
de Compromiso preliminar
Presidente del Comité
de Redacción
18:00-18:30

Clausura

• Excma. Sra. Hillevi Engström,
Ministra sueca de Cooperación
para el Desarrollo Internacional
• Dr. Babatunde Osotimehin,
Director Ejecutivo del UNFPA
• Baronesa Jenny Tonge,
miembro de la Cámara
de los Lores británica, Presidenta
del Foro Parlamentario Europeo
(EPF) y Presidenta del Intergrupo
Parlamentario Británico sobre
Población, Salud Reproductiva
y Desarrollo
• Sra. Ulrika Karlsson, miembro
del Parlamento (Riksdag),
miembro del Comité Ejecutivo
del Foro Parlamentario Europeo
(EPF) y Presidenta del Intergrupo
Parlamentario Sueco sobre Salud
Sexual y Reproductiva y Derechos
Sexuales y Reproductivos
19:00–22:00 Cena

	de despedida
– Museo Vasa
Organizada por el Intergrupo
Parlamentario Sueco sobre
Salud Sexual y Reproductiva
y Derechos Sexuales y
Reproductivos
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Muhammad Akbar Rashdi,
Parlamentario
Saber Hossain Chowdhury,
Parlamentario
Omor Faruk Chowdhury,
Parlamentario
Fakhrul Imam, Parlamentario
Fajilatun Nessa, Parlamentaria

Delegados
Afganistán
Hamida Yousefi, Parlamentaria
Fawzia Koofi, Parlamentaria
Albania
Valentina Leskaj, Parlamentaria
Blendi Klosi, Parlamentario

Barbados
Irene Sandiford-Garner, Senadora

Alemania
Rudolf Georg Kippels,
Parlamentario
Michaela Engelmeier-Heite,
Parlamentaria

Bélgica
Jan Roegiers, Parlamentario
Belice
Patrick Faber, Parlamentario

Argelia
Salim Chennoufi, Parlamentario
Zoubir Abdelli, Parlamentario

Benin
Babatounde Kakpo Zannou,
Parlamentario

Argentina
María Virginia Linares,
Parlamentaria
Armenia
Karine Poghosyan, Parlamentaria
Arpine Hovhannisyan,
Parlamentaria
Australia
Claire Moore, Senadora
Sharman Stone, Parlamentaria

Bután
Yogesh Tamang, Parlamentario
Bolivia
Gabriela Montano, Parlamentaria
Marianela Paco, Parlamentaria
Bosnia y Herzegovina
Emir Kabil, Parlamentario

Cabo Verde
Soares Moniz, Parlamentaria
José Manuel Sanches Tavares,
Parlamentario
Camboya
Pum Sichan, Parlamentaria
Camerún
Djibrilla Kaou, Parlamentario
Marie-Rose Nguini Effa,
Parlamentaria
Pauline Ndoumou, Parlamentaria
Canadá
Mylene Freeman, Parlamentaria
Hedy Fry, Parlamentaria
Chad
Issa Mardo Djabir, Parlamentario
Habsita Souleyman Alboukhari,
Parlamentaria
Chile
Marco Antonio Núñez,
Parlamentario
Karol Aida Cariola Oliva,
Parlamentaria
China
Wang Longde, Parlamentario
Colombia
Angélica Lozano, Parlamentaria

Austria
Petra Bayr, Parlamentaria
Tanja Windbüchler-Souschil,
Parlamentaria
Aygül Berivan Aslan,
Parlamentaria

Botswana
Fidellis Macdonald
Mmilili Molao, Parlamentario

Azerbaiyán
Malahat Ibrahimqizi,
Parlamentaria
Bahrein
Somaya Al Jowder, Parlamentaria

Burkina Faso
Zenabou Drabo Ouedraogo,
Parlamentario
Boubacar Sannou, Parlamentario
Yacouba Savadogo, Parlamentario

Congo, República Democrática
del
Pierre Cesar Edumbadumba,
Parlamentario
Pierrot Uweka, Parlamentario

Bangladesh
Excma. Sra. Dra. Shirin Sharmin
Chaudhury, Presidenta del
Parlamento

Burundi
Denise Sindokotse, Parlamentaria
Norbert Ndihokubwayo,
Parlamentario

Corea, República de
Jaeyun Kim, Parlamentario
Dong Woo Shin, Parlamentario
Byung Joo Min, Parlamentaria
Ki Woon Bae, Parlamentario

62

Brasil
Jean Wyllys, Parlamentario

Comoras
Ahamadi Nassimou, Parlamentario
Congo
Guillaume Foutou, Parlamentario
Charlotte Opimbat, Parlamentaria
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Costa de Marfil
Mariame Traore, Parlamentaria
Ouattara Bakary, Parlamentario
Cuba
Arelys Santana Bello,
Parlamentaria
Dinamarca
Mette Gjerskov, Parlamentaria
Ecuador
María Soledad Vela, Parlamentaria
Gina Godoy, Parlamentaria

Finlandia
Jani Toivola, Parlamentario
Gabón
Angelique Ngoma, Parlamentaria
Jean Marie Ntoutoume Essone,
Parlamentario
Georgia
George Tsereteli, Parlamentario

El Salvador
Lourdes Palacios, Parlamentaria
Emma Julia Fabián, Parlamentaria
Sandra Salgado, Parlamentaria

Ghana
Excmo. Sr. Haruna Iddrisu,
Ministro de Comercio e Industria
Della Sowah, Parlamentaria
Irene Naa Torshie Addo,
Parlamentaria
William Kwasi Sabi, Parlamentario

Emiratos Árabes Unidos
Humaid Ben Salem, Parlamentario

Granada
Thomas Delma, Parlamentario

Eslovaquia
Juraj Droba, Parlamentario

Grecia
Konstantinos Triantafyllos,
Parlamentario

España
Carmen Montón, Parlamentaria
Santiago Martínez, Parlamentario
Juan Carlos Grau, Parlamentario
Leixuri Arrizabalaga, Parlamentaria
Lorena Vicioso Adrià,
Parlamentaria
Estados Unidos de América
Jim McDermott, Parlamentario
Etiopía
Nega Assefa, Parlamentario
Shitaye Minale Tizazu,
Parlamentaria
Abeba Yosef Hailu, Parlamentaria
Federación de Rusia
Saliya Murzabayeva, Parlamentaria
Leonid Ogul, Parlamentario
Tatiana Alekseeva, Parlamentaria
Filipinas
Abigail Ferriol-Pascual,
Parlamentaria
Luzviminda Ilagan, Parlamentaria

Guatemala
Delia Back, Parlamentaria
Guinea
Holomo Koni Kourouma,
Parlamentario
Guinea Bissau
Umaru Djau, Parlamentario
Guinea Ecuatorial
Maria Consuelo Nguema Oyana,
Parlamentaria
Santiago Ondo Esosno Mbengono,
Parlamentario
Guyana
Volda Lawrence, Parlamentaria
Haití
Bertrand Sinal, Parlamentario
Francisco De la Cruz,
Parlamentario

Honduras
Fátima Mena, Parlamentaria
Scherly Melissa Arriaga,
Parlamentaria
India
Bhalchandra Mungekar,
Parlamentario
Indonesia
Nova Riyanti Yusuf, Parlamentaria
Hetifah Sjaifudian, Parlamentaria
Irán, República Islámica de
Ezzatollah Yousefian Molla,
Parlamentario
Iraq
Perzad Shaban Mohamed El
Berwari, Parlamentario
Mohammedali Taha, Parlamentario
Irlanda
Marcella Kennedy, Parlamentaria
Jillian van Turnhout, Parlamentaria
Ciara Conway, Parlamentaria
Islandia
Ögmundur Jónasson,
Parlamentario
Islas Cook
Excmo. Sr. Nandi Glassie,
Ministro de Salud
Tangata Vavia, Parlamentario
Jamaica
Kamina Johnson Smith, Senadora
Japón
Tsuneo Akaeda, Parlamentario
Yukio Ubukata, Parlamentario
Karen Makishima, Parlamentaria
Teruhiko Mashiko, Parlamentario
Masahiro Ishida, Parlamentario
Keizo Takemi, Parlamentario
Jordania
Marwan Alhmoud, Parlamentario
Wafa Bani Mustafa, Parlamentaria

Sexta Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

63

Anexo II. Lista de participantes
En orden alfabético

Kazajstán
Elena Tarasenko, Parlamentaria
Samakova Aitkul Baigazievna,
Parlamentaria
Svetlana Ferho, Parlamentaria

México
Martha Lucia Micher,
Parlamentaria

Kenya
Andrew Anyangan Toboso,
Parlamentario
Catherine Mukiite Nawala,
Parlamentaria
Zipporah Kittony, Parlamentaria
Kirguistán
Damira Niyazalieva, Parlamentaria
Daniar Terbishaliev, Parlamentario
Asel Kubanychbekova,
Parlamentaria
Natalya Nikitenko, Parlamentaria
Kiribati
Martin Tofinga, Parlamentario
Lesotho
Temeki Phenix Tsolo,
Parlamentario
Letonia
Ilze Vinkele, Parlamentaria
Daina Kazaka, Parlamentaria

Nueva Zelandia
Cam Calder, Parlamentario

Moldova
Stirbate Petru, Parlamentario

Omán
Mohamed Al Busaidi,
Parlamentario

Mozambique
Antonio Rosário Niquice,
Parlamentario
María Ivone Soares, Parlamentaria

Pakistán
Mahtab Akbar Rashdi,
Parlamentaria
Romina Khurshid, Parlamentaria

Myanmar
Maung Muang Swe, Parlamentario
Mi Yin Chan, Parlamentaria

Palestina, Estado de
Sahar Al Qawasmi, Parlamentaria

Namibia
Agnes Tjongarero, Parlamentaria
Anton von Wietersheim,
Parlamentario
Nepal
Excma. Sra. Chitra Lekha Yadav,
Ministra de Educación
Shashank Koirala, Parlamentario
Bhishma Adhikari, Parlamentario
Dina Mahalaxmi Upadhyay,
Parlamentaria

Papua Nueva Guinea
Julie Soso, Parlamentaria
Philip Undialu, Parlamentario
Paraguay
Esperanza Martínez, Parlamentaria
Félix Ortellado Zorrilla,
Parlamentario
Jorge Baruja, Parlamentario
Perú
Rosa Delsa Mavila León,
Parlamentaria

Nicaragua
Juan Ramón Jiménez,
Parlamentario
Carlos Emilio López, Parlamentario
María Lily Rodríguez,
Parlamentaria

Portugal
Teresa Anjinho, Parlamentaria
Mónica Ferro, Parlamentaria

Níger
Aoua Ibro Na Allah, Parlamentario
Illa Ousmane, Parlamentario
Moussa Zangaou, Parlamentario

Reino Unido
Baronesa Jenny Tonge
Meral Hussein-Ece, Parlamentaria
Vizconde Janric Craigavon

Maldivas
Eva Abdulla, Parlamentaria
Moosa Zameer, Parlamentario

Nigeria
Saheed Akinade-Fijabi,
Parlamentario
Abdulrazak Nuhu Zaki,
Parlamentario

República Centroafricana
Edgard Mbaikoua Bemaide,
Parlamentario

Marruecos
Younes Sekkouri, Parlamentario
Nouzha Skalli, Parlamentaria

Noruega
Stine Renate Håheim,
Parlamentaria

Liberia
Larry P. Younquoi, Parlamentario
Mariamu Beyan Fofana,
Parlamentaria
Macedonia, Ex República
Yugoslava de
Tanja Tomikj, Parlamentaria
Malasia
Seri Ahmad Hanadzlah,
Parlamentario
Wan Mohammad Ahmad,
Parlamentario

64

Polonia
Robert Biedroń, Parlamentario

República Democrática
Popular Lao
Kysinh Sinphanngam,
Parlamentario
Bouasy Nathavong, Parlamentaria
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República Dominicana
Juana Vicente, Parlamentaria
Rumania
Ion Rotaru, Parlamentario
Florian-Dorel Bodog,
Parlamentario
Rwanda
Excma. Sra. Donatille Mukabalisa,
Presidenta del Parlamento
Célestin Sebuhuro, Parlamentario
Santo Tomé y Príncipe
José Viegas, Parlamentario
Delfim Neves, Parlamentario
Senegal
Dione Mame Mbayame,
Parlamentaria
Mously Diakhate, Parlamentaria
Sierra Leona
Helen Kuyembeh, Parlamentaria
Ibrahim Bundu, Parlamentario
Sri Lanka
Ramesh Pathirana, Parlamentario
Sumedha G. Jayasena,
Parlamentaria
Sudán del Sur
Paul Yoane Losukwa,
Parlamentario
Suazilandia
Nonhlanhla Dlamini, Parlamentaria
Phila Buthelezi, Parlamentario
Suecia
Annika Qarlsson, Parlamentaria
Carina Hägg, Parlamentaria
Anna Steele, Parlamentaria
Hans Linde, Parlamentario
Lena Hallengren, Parlamentaria
Ulrika Karlsson, Parlamentaria
Sofia Arkelssten, Parlamentaria
Carina Runeson, Parlamentaria
Helena Bouveng, Parlamentaria

Suiza
Yvonne Gilli Stocker, Parlamentaria
Yvonne Feri, Parlamentaria
Suriname
Joan Dogojo, Parlamentaria
Tailandia
Jetn Siratharanont, Senador
Tanzania, República Unida de
Betty Machangu, Parlamentaria
Timor Oriental
Senadora Ilda Maria da Conceição,
Parlamentaria
Maria Rosa da Câmara,
Parlamentaria
Virgilio da Costa Hornai,
Parlamentario

Uruguay
Bertha Sanseverino, Parlamentaria
Vietnam
Nguyen Thanh Binh, Parlamentario
Nguyen Van Son, Parlamentario
Dang Thi Kim, Parlamentaria
Nguyen Van Tien, Parlamentario
Yemen
Najeeb Ghanem, Parlamentario
Abdulbari Abdullah Dughaish,
Parlamentario
Zambia
Hamududu Highvie, Parlamentario
Ingrid Mphande, Parlamentaria
Zimbabwe
Paul Chimedza, Parlamentario

Togo
Isabelle Ameganvi, Parlamentaria
Sim Kpohou, Parlamentario
Tonga
Sunia Manu Fili, Parlamentario
Lord Fakafanua, Parlamentario
Trinidad y Tobago
Amery Browne, Parlamentario
Túnez
Mehrezia Maiza, Parlamentaria
Habiba Triki, Parlamentaria
Turkmenistán
Sulgun Atayeva, Parlamentaria
Turquía
Öznur Çalık, Parlamentaria
Nurcan Dalbudak, Parlamentaria
Ucrania
Maria Ionova, Parlamentaria
Uganda
Chris Baryomunsi, Parlamentario
Sylvia Ssinabulya, Parlamentaria
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Oradores participantes
en nombre del Gobierno
anfitrión

Azerbaiyán
Asya Ahmadova
Gulbahar Ibrahimova
Funcionarias del Parlamento

Excma. Sra. Hillevi Engström
Ministra de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
de Suecia
Excmo. Sr. Göran Hägglund
Ministro de Salud y Asuntos Sociales
de Suecia
Excma. Sra. Maria Arnholm
Ministra de Igualdad de Género
de Suecia
Oradores participantes
del Riksdag
Excmo. Sr. Per Westerberg
Presidente del Riksdag
Susanne Eberstein, Parlamentaria
Primera Vicepresidenta
El Riksdag
Ulf Holm, Parlamentario
Segundo Vicepresidente
El Riksdag

Otros participantes
Afganistán
Pashtoon Azfar
Asesora, Confederación Internacional
de Matronas

Austria
Laura Schoh
Presidenta, Consejo de la Juventud
de Austria
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Bélgica
Wim Van Den Voorde
Sensoa
Thilde Knudsen
Marie Stopes International
Vicky Claes
Federación Internacional
de Planificación Familiar (IPPF)
Bosnia y Herzegovina
Aleksandra Blagojevic
Funcionaria
Camboya
Lim Samay
Departamento del Senado
Ouk Damry
Asociación de Parlamentarios
de Camboya sobre Población
y Desarrollo (CAPPD)

Jan Ertsborn, Parlamentario
Tercer Vicepresidente
El Riksdag

Alemania
Melinda Crane
Corresponsal en Jefe para temas
políticos, Deutsche Welle
Frauke Wiprich
DSW
Nadine Weischer
Funcionaria

Bangladesh
Dr. Narayan Sundararajan
Director de Atención Mundial
de Salud – Mercados Emergentes
de Intel Corporation
M A Kamal Billah
Alto funcionario del Parlamento
MD Ashraful Moqbul
Funcionario

Canadá
Dina Epale
Acción Canadá para Población
y Desarrollo (ACPD)
China
Chen Naikang
Funcionario principal
para La Población
Corea, República de
Kwang Myoung Cha
Grupo Parlamentario Coreano (CPE)
Sueng-Hwan Son
Embajador de la República de Corea
Seo-yun Heo
Investigadora

Costa de Marfil
Sekou Kante
Observador
Dinamarca
Tania Dethlefsen
Sex og Samfund
Emiratos Árabes Unidos
Ahmed Al-Agili
Funcionario del Parlamento
España
Filomena Ruggiero
Federación de Planificación Familiar
Estatal (FPFE)
Estados Unidos de América
Ahmad Alhendawi
Enviado para la Juventud del
Secretario General de Naciones
Unidas
Profesora Rachel Snow
Autora principal del Informe Global
de la CIPD
Profesora Alaka Basu
Cornell University
Dana Hovig
Director de Prestación Integrada
de la Fundación Bill y Melinda Gates
Valerie DeFillipo
Directora de la FP2020
Tawhid Nawaz
Director de Desarrollo Humano
en África del Banco Mundial
Mattias Sundholm
Observador
Inuki Pantin
Fundación de las Naciones Unidas
Elizabeth Schlachter
Departamento de Estado
de los Estados Unidos
Allison Marshall
Observadora
Federación de Rusia
Almira Baiturina
Funcionaria del Parlamento
Finlandia
Hilkka Liisa Vuorenmaa
Väestöliitto
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Ghana
Abdul Jalil Ibrahim
Alto funcionario del Parlamento
India
Nandita Das
Actriz, activista de Derechos
Humanos
Dra. Shireen Jejeebhoy
Asociada principal del Consejo
de Población en la India
Manmohan Sharma
Observador
Irlanda
Maeve Taylor
Asociación Irlandesa de Planificación
Familiar (IFPA)
Italia
Maria Grazia Panunzi
Asociación Italiana de Mujeres para
el Desarrollo (AIDOS)
Jordania
Lulu Aladawan
Asem Abdelkarim
Asistentes
Kenya
Blessing Mberu
Jefe de Urbanización y Bienestar,
Centro Africano de Investigación
sobre Población y Salud (APHRC)
Bob Collymore
Presidente de Safaricom Limited
Kirguistán
Asel Kubanychbekova
Activista en pro de la salud sexual
y reproductiva y de los derechos
sexuales y reproductivos de los
jóvenes

México
Flor de Lis Vasquez
Alondra Lisette Mendoza
Embajada de México
Namibia
Elizabeth De Wee
Observadora
Mupenzeni Ntelamo
Observador
Nepal
Amrita Yadav
Secretaria del Ministro Yadav
Nicaragua
María Lily Rodríguez
Observadora
Noruega
Anneli Berild
Sex og Politikk
Países Bajos
Kitty van der Heijden
Directora de la oficina europea
del Instituto de Recursos Mundiales
(WRI)
Panamá
Carla Rivera Avni
Grupo Parlamentario Interamericano
de Población y Desarrollo (IAPG)
Andrés Rodríguez
Grupo Parlamentario Interamericano
de Población y Desarrollo (IAPG)
Cecilia Correa
Grupo Parlamentario Interamericano
de Población y Desarrollo (IAPG)
Paraguay
Line Bareiro
Experta en Igualdad de Género

Letonia
Iveta Kella
Papardes Zieds

Portugal
Alice Frade
P&D Factor

Malasia
Shamsul Zairil Kamaruddin
Secretario del Gabinete de Ministros
Muhamad Shauimi Din
Funcionario del Parlamento
de Malasia

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
Tewodros Melesse
Director General de la Federación
Internacional de Planificación
Familiar (IPPF)

Ann Mette Kjaerby
Intergrupo parlamentario del Reino
Unido (UK APPG)
Rumania
Cristina Dumitrescu
Funcionaria del Parlamento
Rwanda
Christophe Kayisire
Alto funcionario del Parlamento
Sri Lanka
Indika Balage de Silva
Ministerio de Asuntos
Parlamentarios
Sudáfrica
Sr. Remmy Shawa
Coordinador en MenEngage,
Sonke Gender Justice
Suecia
Hans Rosling
Edutainer, Fundación Gapminder
Catharina Schmitz
Directora General, Indevelop, Experta
en Igualdad de Género
Ann Svensén
Asociación Sueca para la Educación
Sexual (RFSU)
Karin Nilsson
Asociación Sueca para la Educación
Sexual (RFSU)
Linda Bergkvist
Asociación Sueca para la Educación
Sexual (RFSU)
Kristina Castell
Asociación Sueca para la Educación
Sexual (RFSU)
Julia Schalk
Asociación Sueca para la Educación
Sexual (RFSU)
Erika Aldenberg
Observadora
Frederik Gustafsson
Observador
Suiza
Anders B. Johnsson
Secretario General, UIP
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260 PARLAMENTARIOS

134 PAÍSES

UNA DECLARACIÓN DE COMPROMISO
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Llamamiento para que los asunto
ollo
agenda internacional del desarr
sean puestos en el corazón de la
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El presente informe lo publica el UNFPA  —Fondo de Población de las
Naciones Unidas— en su condición de secretaría de la Conferencia
Internacional sobre la Implementación del Programa de Acción de la
CIPD (IPCI/CIPD). Los puntos de vista y las opiniones expresados en este
documento no reflejan necesariamente los del UNFPA.
Para obtener una versión electrónica de esta publicación o información
adicional sobre la IPCI/CIPD, incluidos los textos íntegros de los discursos
principales y las traducciones del informe, visite www.UNFPA.org/
parliamentarians/index.htm o www.ipci2014.org.
Publicación impresa en papel reciclado. Todas las fotos que se incluyen
son propiedad del Foro Parlamentario Europeo.
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