47 Sesión de Comisión de Población y Desarrollo:
ORGANIZACIONES FEMINISTAS DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE PRESENTES EN NACIONES UNIDAS
(Nueva York, abril 2014.-) Más de un centenar de representantes de organizaciones feministas, de jóvenes de la sociedad civil de
América Latina y el Caribe, efectúan seguimiento a las delegaciones de los estados miembros que se encuentran reunidos en la 47 sesión
de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, con el fin de evaluar la implementación del Programa de Acción de la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), 20 años después.
La Comisión de Población y Desarrollo, mecanismo responsable del seguimiento a los compromisos de El Cairo, se encuentra
conformado por 47 estados miembros y se reúne en Nueva York anualmente con temas específicos de análisis y este año sobre la
evaluación del estado de implementación del programa de Acción de la Conferencia de El Cairo.
Cecilia Olea Mauleón representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan integrante de la Articulación de la Sociedad Civil de
América Latina y el Caribe Cairo +20, explicó que las organizaciones sociales vienen trabajando por más de dos años para lograr un
balance que permita renovar los compromisos de los Estados en relación a la Agenda de El Cairo y en particular, avanzar en el
reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
La CPD 47 y la celebración de 20 años de El Cairo, constituyen una importante oportunidad para recordar a nuestros gobiernos los
compromisos para mejorar las condiciones de vida de la mitad de la población del mundo; las mujeres y niñas; los acuerdos para
promover la igualdad de género, el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos y su relación con el desarrollo y los
derechos humanos.
Sesión Inaugural
Babatunde Osotimehin, Director Ejecutivo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) Durante su alocución en la sesión
inaugural reconoció que se han logrado importantes avances; pero que todavía quedan muchos desafíos pendientes, se refirió a la
persistencia de la discriminación de género, la falta de acceso de las mujeres a planificación familiar en áreas urbanas y rurales, entre
otros. Planteó la necesidad de examinar las brechas del Programa de Acción y renovar la promesa que se hizo a inicios de la década de
los 90 para llevarla a todas las personas.
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