


La Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25

● Los gobiernos de Kenia y Dinamarca, y el UNFPA, la agencia líder en el 
ámbito de la salud sexual y reproductiva, están convocando de manera 
conjunta a la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25.

● La Cumbre acelerará los esfuerzos para alcanzar los objetivos acordados 
en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994.
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Objetivos de la Cumbre

● Movilizar la voluntad política y los compromisos financieros que 
necesitamos de manera urgente para poder implementar finalmente la 
totalidad del Programa de Acción de la CIPD y alcanzar los ODS a más tardar 
en el año 2030.

● Obtener compromisos voluntarios para poner fin a las muertes maternas 
evitables, eliminar la necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos y 
poner fin a la violencia por razón de género, el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina, entre otras cosas.

● Estos compromisos, que pueden ser de tipo político o financiero, serán 
hechos a nivel global, nacional y local por gobiernos, empresas, fundaciones 
u otras organizaciones.
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El Contexto

● 179 gobiernos reunidos en El Cairo adoptaron el visionario Programa de 
Acción de la CIPD, que coloca a las personas en el centro del desarrollo y 
tiene como objetivo empoderar a las mujeres y las niñas para su propio 
beneficio, lo mismo que aquel de sus  familias, comunidades y naciones.

● Desde entonces, el mundo se comprometió a alcanzar los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible a más tardar en el año 2030, pero no será posible 
cumplir ese propósito si no logramos alcanzar también las metas 
establecidas en el Programa de Acción de la CIPD. Los ODS no pueden 
existir sin la CIPD.
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¿Por Qué Ahora?

El mundo que los gobiernos imaginaron en El Cairo aún dista de ser una realidad 
para millones de niñas y mujeres, niños y hombres, y familias que se han quedado 
atrás.

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

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

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

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

necesitan atención médica.

Los logros alcanzados desde 1994 son increíbles. Sin embargo, es urgente avanzar 
aún más rápido para poder alcanzar estas metas, lo mismo que los ODS, a más 
tardar en el año 2030.
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Una Cumbre Incluyente

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

● También promoverá el intercambio de perspectivas diversas, por ejemplo, a 
través del diálogo entre el presidente de un banco de desarrollo, una 
persona anciana de una aldea y un/a líder juvenil acerca de cómo poner fin 
a la mortalidad materna.
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Una Plataforma para Hacer Compromisos

● La Cumbre será una plataforma en la que gobiernos y otras organizaciones 
podrán anunciar compromisos voluntarios y globales –incluyendo compromisos 
financieros– para acelerar el progreso.

● Es necesario contar con modelos financieros innovadores y un nivel aún mayor 
de recursos –aportados por gobiernos, instituciones financieras internacionales 
e incluso socios del sector privado– para poder concluir la implementación de 
la agenda de la CIPD a más tardar en el año 2030.

● Estas acciones orientarán el desarrollo de los compromisos específicos a nivel 
nacional y local hechos por entidades gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil, empresas y otras entidades y organizaciones con el objetivo de 
llevar a cabo el trabajo establecido en el Programa de Acción de la CIPD.
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No se Trata del Evento Típico de Naciones Unidas

● La Cumbre tendrá lugar a lo largo de dos días y medio, comenzando con 
una sesión plenaria de alto nivel seguida de talleres, mesas redondas, 
actividades paralelas, exposiciones y eventos culturales. 

● Los eventos programados incluirán espacios que permitirán que 
participantes con diferentes perspectivas encuentren puntos de 
convergencia y busquen soluciones que reflejen valores compartidos.

8



El Programa

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

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

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

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

● Aprovechar la diversidad demográfica para impulsar el crecimiento 
económico y alcanzar el desarrollo sostenible 

● Poner fin a la violencia por razón de género y las prácticas nocivas. 
● Garantizar el derecho a la atención de la salud sexual y reproductiva, 

incluso en contextos humanitarios y frágiles. 
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Cómo Participar

● La Cumbre de Nairobi le dará la bienvenida a participantes de todo el 
mundo, incluyendo líderes gubernamentales, representantes de 
agencias de las Naciones Unidas, funcionarios gubernamentales locales, 
líderes de la sociedad civil, comunidades, organizaciones no 
gubernamentales, grupos de mujeres y redes de jóvenes.

● Manténgase informado acerca de la Cumbre suscribiéndose al boletín de 
la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 en: unf.pa/ICPDsubscribe.
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She Decides

2 marzo
Katmandú, Nepal

63ª Comisión de la 
Condición Jurídica y 
y Social de la Mujer

11-22 marzo
Nueva York

52º Periodo Comisión
Población y Desarrollo

1-5 abril
Nueva York

Lanzamiento 
Estado de la

la Población Mundial 
2019

10 abril

UNFPA@50

30 abril
Nueva York

Conferencia para 
Poner Fin 

a la Violencia Sexual 
y de Género 

en Situaciones de 
Crisis Humanitarias

23-24 mayo
Oslo, Noruega

Conferencia 
Women Deliver 2019

3-6 junio
Vancouver, 

Canadá

ECOSOC
Segmento

Asuntos Humanitarios

24-26 junio
Ginebra,

Suiza

Cumbre G20
2019

28-29 junio
Osaka,
Japón

Foro Político 
Alto Nivel

Empoderar a las 
Personas y Velar 

por la 
Integración 
y la Igualdad

9-18 julio
Nueva York

Día Mundial 
de la Población

11 julio

Foro Político 
Alto Nivel

Costos y Financiamiento
Para Acelerar la 
Implementación 

de la CIPD 
como parte de la 

Agenda 2030

18 julio
Nueva York

45ª Cumbre G7

24-26 agosto
Biarritz,
Francia

7ª Conferencia 
Internacional 

de Tokio sobre el 
Desarrollo Africano

28-30 agosto
Yokohama,

Japón

16ª Conferencia 
Interministerial 
Internacional 

sobre Cooperación
Sur-Sur en 

Población y Desarrollo

3-4 septiembre
Túnez,
Túnez

74ª Sesión
Asamblea General 
de Naciones Unidas

Semana Alto Nivel

17-24 septiembre
Nueva York

Foro Político 
Alto Nivel

Cumbre ODS
74ª Sesión
Asamblea

de Naciones Unidas

24-25 septiembre
Nueva York

CIPD25
12-14 noviembre

Nairobi, Kenia

El Camino a Nairobi



Ha Llegado el Momento

● Esta cumbre tiene el potencial de convertirse en un momento de 
inflexión que permitiría salvar vidas y tener un impacto positivo en 
millones de personas.

● Ha llegado el momento de actuar con decisión y hacer lo correcto; 
podemos hacer una diferencia y debemos acelerar nuestros esfuerzos

● www.nairobisummiticpd.org

13


