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Avances y acciones claves para la 
implementación del Programa de 

Acción de El Cairo, a 15 años de su 
aprobación

• Objetivos
– Espacio de discusión técnica sobre los progresos

– Analizar propuestas para acelerar implementación

– Analizar contribución al cumplimiento de los ODM

• Sesiones temáticas
– Interrelaciones entre población y desarrollo
– Derechos reproductivos y salud sexual y reproductiva
– Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
– Cambios en las familias
– Cambios en la estructura de la población
– Población, territorio y medio ambiente



Informes

• América Latina: avances y desafíos de la 
implementación del Programa de Acción de El 
Cairo.

• Appraisal and conclusions from the 1994-2009 
review of the implementation of the Cairo 
Programme of Action in the Caribbean.

• Entre los progresos y las asignaturas 
pendientes: 15 años del Programa de Acción 
de El Cairo en América Latina y el Caribe, con 
énfasis en el período 2004-2009.



Conclusión general

• Dos retos considerables para cumplir 
los objetivos del Programa de Acción de 
la CIPD:

– Inmediato: progresos continúen y se 
sostengan, pese a la crisis económica

–Largo aliento: reducir la desigualdad 
socioeconómica



Conclusiones y 
recomendaciones

• Problemas de cobertura y oportunidad de la 
información estadística en áreas clave

• Persistentes brechas de acceso a los servicios 
de salud sexual y reproductiva

• Persistente situación de discriminación hacia 
los pueblos indígenas y la población afro-
descendiente

• Situación del VIH aun preocupante en diversos 
países de la región



Conclusiones y 
recomendaciones

• Necesidad de aprovechar la coyuntura 
favorable del bono demográfico

• Necesidad de revertir el clima desfavorable a 
la inmigración

• Necesidad de superar los grandes déficits 
acumulados en las ciudades

• Necesidad de elaborarse una agenda de 
población y desarrollo para las próximas 
décadas
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