
La CIPD: sus 
principios, 

sus aportes, 
sus desafíos 



•La Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo se desarrolló en el Cairo en 1994.

•179 países acordaron:

• que la población y el desarrollo están imbricados
• que el empoderamiento de las mujeres así como 
la satisfacción de las necesidades de las 
personas en educación y salud (incluyendo SR), 
son asuntos necesarios para el desarrollo integral 
de individuos y de países. 

Algunas características 
fundamentales de la CIPD 



• La CIPD reconoció como piedras angulares 
de las políticas de población y desarrollo:

•el avance en la igualdad y equidad de 
género 
•la eliminación de la violencia contra las 
mujeres
•el aseguramiento de la capacidad de las 
mujeres para controlar su propia fertilidad

Algunas características 
fundamentales de la CIPD 



• La CIPD adoptó un Programa 
de Acción con plazo de 20 años:

• enfocado en necesidades y 
derechos individuales más que 
en el logro de metas 
demográficas.

Algunas características 
fundamentales de la CIPD 



• Las metas concretas del Programa de Acción de la 
CIPD se centraron en:

• el acceso universal a la educación 
(especialmente niñas y adolescentes mujeres); 
• la reducción de la mortalidad materna y la 
mortalidad infantil ;
• el acceso universal a servicios de salud 
reproductiva, incluyendo la planificación familiar, 
parto asistido y prevención de infecciones de 
transmisión sexual incluyendo el VIH y el sida.

Algunas características 
fundamentales de la CIPD 



AMPLIAS Y DIVERSAS

Las áreas y sub-
áreas que cubre el 
PA de la CIPD:



Relaciones entre la población, el 
crecimiento económico sostenido y el 
desarrollo sostenible.

A. Integración de las políticas demográficas y 
de desarrollo
B. Población, crecimiento económico 
sostenido y pobreza.
C. Población y medio ambiente

PROGRAMA DE ACCIÓN 
DE LA CIPD



PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA 
CIPD

Igualdad y equidad entre los géneros y 
habilitación de la mujer

A. Mejoramiento de la condición de la 
mujer

B. La niña
C. Responsabilidades y participación del 

hombre



PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA 
CIPD

La familia, sus funciones, derechos, 
composición y estructura

A. Diversidad en la estructura y 
composición de la familia.

B. Apoyo socioeconómico a la familia.



PROGRAMA DE ACCIÓN DE 
LA CIPD

Crecimiento y estructura de la 
población

A. Tasas de fecundidad, mortalidad y 
crecimiento demográfico.

B. Niñez y Adolescencia.
C. Personas adultas mayores.
D. Personas indígenas.
E. Personas con discapacidad.



PROGRAMA DE ACCIÓN DE 
LA CIPD

Derechos reproductivos y salud
reproductiva

A. Derechos reproductivos y salud reproductiva
B. Planificación familiar.
C. Enfermedades de Transmisión Sexual y 

prevención del VIH.
D. Sexualidad humana y relaciones entre 

géneros.
E. Adolescentes.



PROGRAMA DE ACCIÓN DE 
LA CIPD

Salud, morbilidad y mortalidad

A. Atención primaria de la salud y salud
pública

B. Supervivencia y salud infantil
C. Salud de la mujer y la maternidad sin 

riesgo
D. VIH/ SIDA



PROGRAMA DE ACCIÓN DE 
LA CIPD

Distribución de la población, urbanización y 
migración interna

A. La distribución de la población y el desarrollo
sostenible

B. Crecimiento de la población en las grandes
aglomeraciones urbanas.

C. Personas desplazadas internamente



PROGRAMA DE ACCIÓN DE 
LA CIPD

Migración internacional

A. Migración internacional y desarrollo
B. Migrantes documentados
C. Migrantes indocumentados
D. Refugiados, solicitantes de asilo y 

personas desplazadas



PROGRAMA DE ACCIÓN DE 
LA CIPD

Población, desarrollo y educación

A. Educación, población y desarrollo 
sostenible

B. Información, educación y 
comunicación en materia de población



PROGRAMA DE ACCIÓN DE 
LA CIPD

Tecnología, investigación y desarrollo

A. Recolecciones, análisis y difusión de datos 
básicos

B. Investigaciones sobre la salud reproductiva
C. Investigaciones económicas y sociales



La CIPD 15 años 
después

Ø El Plan de Acción de la 
CIPD sigue siendo relevante 
e inspiradora. Estableció una 
estrategia comprehensiva y 
una visión del desarrollo y 
sus requerimientos



Progresos en relación con 
la CIPD/ODM5 
ØMortalidad materna prácticamente no ha 

cambiado

ØLa prevalencia en planificación familiar se 
ha incrementado gradualmente

ØLa necesidad insatisfecha en 
planificación familiar se mantienen alta 
para los países y poblaciones en pobreza



Progresos en relación con 
la CIPD/ODM5 
ØLa cobertura de nacimientos atendidos por personal 

capacitado se ha incrementado en muchas áreas; esas 
habilidades deben reflejar altos estándares de cuidado

ØEl acceso a cuidados por emergencias obstétricas sigue 
siendo un problema

ØLos porcentajes de nacimientos en adolescentes siguen 
siendo altos

ØLa discusión sobre la igualdad de las mujeres ha sido 
desviada solo a preocupaciones educativas, económicas 
y políticas



Muchas Gracias


