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Cairo + 20
Durante muchos años, numerosos protagonistas -gobiernos,
organizaciones internacionales y grupos no gubernamentales
se han esforzado por crear un nuevo acuerdo mundial a fin
de abordar algunos de los retos más urgentes que enfrenta la
humanidad.
El fruto de sus esfuerzos es el ambicioso y de vasto alcance proyecto de Programa de Acción, de 113 páginas
El 30 de septiembre de 1994, dentro de un Comunicado de
PRENSA, LA CONFERENCIA DE EL CAIRO aprueba un
programa de acción a 20 años que vincula la población, el
desarrollo y el fomento de la autonomía de la mujer.
Ver más

Publicación
El Consejo de Dirección de la ALAP 2013-2014 y el Editor
General de la Serie Investigaciones tienen el enorme placer
de anunciar la publicación del número 15 de la Serie Investigaciones: "Cairo+20: perspectivas de la agenda de población
y desarrollo sostenible después de 2014".Con esta publicación, la ALAP aspira a contribuir a las actividades y debates
que se han estado realizando con ocasión de los 20 años de la
aprobación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y que definirán
la continuidad de este Programa en el marco de la agenda
futura de población y desarrollo sostenible.
Ver más

Descarga de libro

Retos y desafíos del lenguaje:
la Conferencia Internacional
de Cairo+20
A comienzos de abril fue realizada en Nueva York la 47ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones
Unidas, en la que se debatió
cuánto avanzó el mundo en derechos sexuales y reproductivos
desde la Conferencia Internacional de Población y desarrollo
que se desarrolló en El Cairo en
1994. María Alicia Gutiérrez integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y
de la Asociación Civil FUSA,
que participó de la sesión como
parte de la delegación de organizaciones de la sociedad civilanaliza en este artículo los debate principales, logros y desafíos
del encuentro: las nuevas y viejas alianzas conservadoras que
tienen el foco puesto en el control de los cuerpos y las sexualidades, los temas silenciadosaborto y trabajo sexual, entre
otros-, la soberanía como barrera
para no debatir creencias culturales y religiosas y las dificultades para hablar de la sexualidad
por fuera del paradigma de la
salud, entre otros temas.
Ver más

Declaración de Managua
sobre Cairo + 20 y más
Nosotras, mujeres afrodescendientes de los países de Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Cuba, Republica Dominicana, Costa Rica,
Puerto Rico y Belice, reunidas en Managua a los doce días
del mes de junio analizamos,
revisamos y declaramos lo siguiente;

Articulación Regional hacia Cairo +20
Declaración de la Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe ante la Consulta
Regional para América Latina y el Caribe: Desafíos y logros
en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
para las Mujeres y las niñas (México 6 y 7 de febrero de
2014)
Las redes, coaliciones nacionales y regionales, campañas e
integrantes de movimientos feministas y de mujeres coordinadas en la Articulación Regional hacia Cairo+20 hemos
participado en los debates sobre distintas agendas de Naciones Unidas, particularmente las relacionadas con Beijing más
20 y con la nueva agenda de desarrollo Post-2015. Desde
este espacio y desde la experiencia aquí acumulada hacemos
un llamado a las Ministras en materia de igualdad de género
de nuestra región.
Ver más

En 1994 se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Población
y
Desarrollo
(CIPD), en la ciudad de El Cairo, Egipto, en la cual se aprobó
un Plan de Acción, que ha resultado importante para la incidencia de los movimientos de mujeres y feministas en el avance
del tema de la salud sexual y
salud reproductiva, así como en
la defensa de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos. Actualmente, se prepara
la revisión de la aplicación del
Plan de Acción que se discutirá
en una sesión de la Asamblea
General de Naciones Unidas,
convocada para ello en 2014.
Ver más

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,
Con sede en la FCPyS: Dra. Gloria Ramírez
Elaboró:
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