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BOLETÍN 5 – Agosto 2013 

Postal  informativa sobre el proceso de Cairo para  jóvenes, elaborada 
por  los  grupos  juveniles  de  la  Alianza  Argentina  de  ONG:  RedNac, 
Amnistía  Internacional,  Fundación Huésped,  Red  de  Jóvenes  para  la 
Salud, y R.A.J.A.P. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Este número del boletín que elabora la Fundación 
para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM con 
el apoyo del UNFPA informa acerca de cómo las 
organizaciones no gubernamentales y grupos de la 
sociedad civil nos preparamos para participar en la 
Reunión Regional sobre Población y desarrollo de 
América Latina y el Caribe, que se realizará en 
Montevideo, del 12 al 15 de agosto de 2013.  
 
Esta Reunión Regional es clave como aporte al 
acuerdo que en el 2014 se adoptará frente a la 
continuidad de la implementación del Programa de 
Acción de Cairo. Sabemos que las metas no se 
lograron en muchos aspectos en la mayoría de los 
países y que en otros en que sí se lograron hay que 
avanzar más. La pobreza y la desigualdad creciente 
en los países de América Latina y el Caribe, inclusive 
en Argentina, son problemas que no podemos 
soslayar si hablamos de Población y Desarrollo. La 
persistencia de tasas altas de mortalidad materna, el 
embarazo adolescente en ascenso, las nuevas 
infecciones por VIH que no se evitan aunque se sabe 
cómo hacerlo, entre otros, son los problemas que 
gobiernos y sociedad civil no podemos eludir.  
 
Las personas integrantes de la Alianza Argentina de 
Organizaciones con trabajo en el proceso de 
Cairo+20 y más allá de 2014, desde la diversidad de 
la población argentina, elevamos nuestra voz para 
asegurar que este programa se cumpla. Lamentamos 
que el Gobierno argentino no nos permitió integrar la 
delegación oficial esta vez, pero igual bregaremos 
para que esta agenda no muera en el 2014 y se logren 
plenamente sus objetivos. 
 
 
Cordialmente,  
Mabel Bianco 
Presidenta de FEIM 
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>> ALIANZA ARGENTINA DE ONG CON TRABAJO EN EL PROCESO DE CAIRO+20 

 
 
 

REUNION DE ONG Y GOBIERNO ARGENTINO PREVIA A LA CONFERENCIA REGIONAL DE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO 

 
 
 
La Fundación para Estudio e Investigación de la 
Mujer (FEIM) y la Red Nacional de Jóvenes y 
Adolescentes para la Salud Sexual y 
Reproductiva (RedNac) participaron en la reunión 
que Alianza Argentina de ONG con trabajo en el 
proceso de Cairo+20 mantuvo con representantes 
gubernamentales.  
 
El encuentro se realizó el miércoles 7 de agosto en 
Buenos Aires, en la sede de Amnistía Internacional, 
como preparación para la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe, que se desarrollará la próxima semana en 
Montevideo.  
 
Las ONG pidieron explicaciones a las funcionarias 
gubernamentales  acerca de la exclusión de la 
sociedad civil de la delegación oficial que 
participará en la Conferencia Regional. 
 
La Conferencia que se desarrollará en Montevideo 
evaluará la implementación del Plan de Acción de 
Población y Desarrollo, acordado por los países en 
1994, y avanzará en la elaboración de una nueva 
agenda de prioridades a partir del 2014 sobre 
asuntos como los derechos sexuales y 
reproductivos, la igualdad y equidad de género, la 
pobreza, la juventud, la mortalidad materna, 
discapacidad, y pueblos indígenas, entre otros.  
 
La sociedad civil argentina estará presente en el 
encuentro regional y planteará las posiciones que 
fueron plasmadas en un informe en el que evaluó 
las acciones realizadas por Argentina para alcanzar 
las metas acordadas sobre Población y Desarrollo.  
 
El informe de la sociedad civil fue elaborado por la 
Alianza Argentina de ONG, una coalición amplia de 
cerca de cuarenta entidades defensoras de los 
derechos humanos, las mujeres, los jóvenes, los 
pueblos indígenas, las personas que viven con VIH, 
las migrantes, la diversidad, entre otras.  

 
Debido a que la mayoría de los países integran a 
las ONG en sus delegaciones y que Argentina 
tradicionalmente lo hacía, las funcionarias 
gubernamentales y las ONG acordaron seguir 
explorando las posibilidades para que la 
sociedad civil integre la delegación argentina y 
mantener un espacio de diálogo durante la 
conferencia. 
 
“La participación de la sociedad civil es muy 
importante en estas conferencias porque las 
organizaciones somos las que podemos hacer 
aportes que ayudan al gobierno y estas son 
muchas veces decisivas”,  dijo Mabel Bianco, 
presidenta de FEIM, una de las ONG que 
participará en la conferencia regional. 

www.feim.org.ar/cairo20/home.



3 
 

>>EL INFORME DE LA SOCIEDAD CIVIL ARGENTINA 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO GARANTIZAN PLENAMENTE LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, SEGÚN LA SOCIEDAD CIVIL 

 
 

La Alianza Argentina de Organizaciones con 
trabajo en el proceso de Cairo+20 y más allá de 
2014 evaluó qué hizo el país en los últimos 20 años 
para avanzar en la agenda de Población y 
Desarrollo aprobada en Cairo en 1994 y presentó un 
informe con datos alternativos a los oficiales sobre el 
cumplimiento del Plan de Acción. 
 
El informe de las ONG fue presentado el 17 de junio 
en el Salón Auditorio de la Defensoría General de la 
Nación, con la participación especial del director 
ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, Babatunde Osotimehin.  
 
“En los últimos años se sancionaron leyes y se 
crearon programas que consagran el derecho a la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres, varones, 
y adolescentes”, reconoce el documento de las 
ONG, pero aclara que “aún persisten en la realidad 
muchas diferencias en el cumplimiento de estos 
derechos”. Por ejemplo, en la aplicación efectiva de 
la Educación Sexual Integral y en la igualdad de 
género, entre otros puntos.  
 
La Alianza Argentina de ONG reclama al Estado 
Argentino que cumpla con las obligaciones de 
producir estadísticas confiables, actualizadas y 
accesibles y también con implementar 
efectivamente las leyes existentes en todo el 
territorio. “Persisten barreras en el acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductiva y la 
atención de la salud de adolescentes y jóvenes y 
es dispar el acceso a los abortos cuando son 
permitidos por la ley”. La tasa de muertes de 
mujeres vinculadas al embarazo, parto, puerperio 
y/o aborto es todavía muy elevada. Argentina no 
cumplirá con la meta de reducir estas muertes 
prevenibles y evitables. 
 
El documento cuestiona asimismo las dificultades 
para que las políticas acordadas a nivel nacional 
lleguen por igual a toda la población. En este 
sentido, asegura que la implementación del 
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable y el acceso a los servicios de salud 
siguen dependiendo de “la voluntad política de las 
autoridades ejecutivas locales o de la 
discrecionalidad de los profesionales”.  
 
Mabel Bianco, presidenta de FEIM, dijo en la 
presentación del informe: “La diversidad de la  

 
sociedad civil en Argentina es muy amplia y está 
reflejada en esta Alianza. Este informe contiene las 
posiciones consensuadas de 38 organizaciones que 
superamos nuestras diferencias e intereses 
particulares”. “Agradecemos al UNFPA por el apoyo 
que recibimos para realizar este documento y por 
acompañar siempre a la sociedad civil para asegurar 
que nos escuchen en todos los espacios”, dijo 
Bianco y agradeció especialmente “que el Director 
ejecutivo de UNFPA acompañe en esta 
presentación”. 
 
Sergio Maulen, de Akahata - Equipo de Trabajo en 
Sexualidades y Género; Paola García Rey, de 
Amnesty Argentina; y María Alicia Gutiérrez, de 
FUSA, explicaron el proceso de negociación con el 
gobierno para producir un informe conjunto que no 
se pudo dar. Además, describieron los puntos 
centrales del informe de las ONG entre los que 
destacaron las dificultades en un país federal para la 
implementación de leyes y programas en todo el 
país.  
 
"A pesar de tener leyes de avanzada y programas 
de salud sexual y reproductiva y de empoderamiento 
de las mujeres no se aplican en forma homogénea 
en todo el país. La alta tasa de muertes maternas 
demuestra todo lo que está pendiente más allá de 
las leyes y programas", dijo García Rey y agregó 
que: "la situación se agrava para grupos vulnerables 
como jóvenes, pueblos originarios, migrantes, 
personas que viven con VIH, trabajadoras sexuales 
y diversidad sexual, especialmente". 
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Para evaluar los resultados del Plan 
de Acción de Cairo, UNFPA propuso 
que los gobiernos respondan un 
cuestionario junto a la sociedad 
civil. El informe oficial argentino no 
incorporó la opinión de las ONG, al 
igual que ocurrió en otros países de 
la región. Por eso, la Alianza de 
ONG elaboró un documento propio.  
 
El informe de las ONG es una 
contribución al proceso de revisión 
del Plan de Acción de Cairo y será 
un aporte a la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo, de 
Montevideo. 
 
http://feim.org.ar/cairo20/home.html 

“LA SOCIEDAD CIVIL SERÁ ESCUCHADA” 
El director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Babatunde 

Osotimehin, visitó la Argentina y aseguró que la opinión de la sociedad civil será tenida en cuenta 
en las evaluaciones de los resultados del Plan de Acción de Cairo y para la elaboración de la 

nueva agenda de desarrollo mundial.  

 
 
"La voz de la sociedad civil, en toda su diversidad, 
será escuchada en todo el proceso de evaluación de 
las metas Población y Desarrollo hasta septiembre 
de 2014", dijo el director ejecutivo del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en la 
presentación del informe de ONG sobre el 
cumplimiento de las metas en Argentina.  
 
Osotimehin dijo estar "contento por ver que la 
sociedad civil argentina está viva y goza de buena 
salud". "Hubiéramos preferido tener un informe 
unificado entre el Gobierno y la sociedad civil", dijo 
el director ejecutivo de UNFPA, quien agradeció el 
compromiso de las organizaciones argentinas y 
pidió que éstas asuman un rol de liderazgo en las 
próximas conferencias regionales por "tienen 
muchos ejemplos para mostrar".  
 

Luego de un día de visita en Argentina en el que se 
reunió con representantes del Gobierno (de los 
ministerios de Educación y Relaciones Exteriores), 
el Congreso y la sociedad civil, Osotimehin dijo: “me 
queda claro que hay muchos avances legislativos”. 
Y mencionó la ley de matrimonio igualitario, la de 
identidad de género y la de fertilidad asistida.  “Pero 
-continuó-, escuchándolos a ustedes veo que 
también faltan otros pasos que se necesitan 
respecto a esos avances”.  
 
En ese sentido, Osotimehin destacó el papel de la 
sociedad civil para monitorear el cumplimiento 
efectivo de las normas. “El progreso que logremos 
depende de la sociedad civil, me refiero a tener 
leyes, que se conviertan en programas, que 
impacten en la vida de las personas”, expresó.  
 

“Vamos a trabajar con ustedes para asegurar 
que sus perspectivas se vean reflejadas y 
representadas en el proceso que nos 
embarcamos ahora”, afirmó Osotimehin, en 
referencia a las próximas Conferencias 
regionales e internacionales vinculadas al 
proceso de Cairo+20.  
 
Por otra parte, Osotimehin llamó a que la 
sociedad civil argentina participe en la 
Conferencia regional de Población y 
Desarrollo de Montevideo y dijo: 
“quisiéramos que estén presentes y que 
asuman una postura de liderazgo, porque 
Argentina tiene muchos ejemplos apara 
compartir con el resto del mundo”. “El 
espíritu del intercambio sur-sur podrá 
enriquecer la declaración de América Latina 
y la del  resto del mundo”, alentó. 
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>> MONTEVIDEO: CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO
 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEBATEN UNA NUEVA AGENDA DE POBLACIÓN Y 
DESARROLLO PARA DESPUÉS DE 2014  

Argentina tendrá un rol relevante en la construcción de una nueva agenda de población y 
desarrollo regional. Las organizaciones de la sociedad civil presentarán sus posiciones para 
defender la plena vigencia de los acuerdos de Cairo y ampliar la garantía de los derechos. 

 
 
Líderes del más alto nivel de los países de América 
Latina y Caribe se reunirán en Montevideo para 
evaluar el impacto del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (CIPD) en la región, a 20 años de su 
creación. Además, fijarán una nueva agenda 
regional sobre población y desarrollo. 
 
Las deliberaciones tendrán lugar en la Primera 
Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se 
realizará del 12 al 15 de agosto en Montevideo 
(Uruguay), organizada por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el 
apoyo del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) 
 
La Conferencia Regional se considera como una 
oportunidad para avanzar en la agenda de igualdad 
de género en América Latina y el Caribe, 
considerando su vinculación con el desarrollo, la 
salud y los derechos reproductivos y las dinámicas 
de población.  
 
Los países presentarán un balance de sus 
experiencias en materia de población y desarrollo y 
el debate se centrará especialmente en los 
siguientes asuntos, prioritarios para la autonomía de 
las mujeres: 
• Derechos, necesidades y demandas de 

adolescentes y jóvenes. 
• Envejecimiento, protección social y retos 

socioeconómicos. 
• Brecha en el acceso universal a servicios de 

salud sexual y reproductiva y equidad de 
género. 
 

• Inequidad territorial, movilidad espacial y 
sostenibilidad medioambiental. 

• Migración internacional y protección de los 
derechos de todos y todas los migrantes. 

• Poblaciones indígenas y afrodescendientes: 
multiculturalidad y derechos. 

 

 
Se espera que al término de la Conferencia, los 
países suscriban un documento consensuado para 
la implementación de una agenda regional de 
población y desarrollo actualizada, que refuerce con 
medidas clave la implementación del Plan de Acción 
de Cairo para después de 2014. 
 
Este documento servirá para marcar las prioridades 
y para representar la posición de los gobiernos de 
América Latina y el Caribe en el 47º período de 
sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo 
de las Naciones Unidas y la 69ª sesión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014. 
 
La conferencia reunirá a personas expertas en 
población y desarrollo, representantes de las  
delegaciones oficiales de los países,  de Naciones 
Unidas, y de organizaciones no gubernamentales. El 
título de la Conferencia será: “Integración plena de 
la población y su dinámica en el desarrollo 
sostenible con igualdad y enfoque de derechos: 
clave para la agenda después de 2014”.  
 
 
 
Más información: 
http://icpdbeyond2014.org/key-events/view/27-esp-
conferencia-regional-sobre-poblacion 

Reunión Preparatoria de Jóvenes  
10 Agosto. Organiza: Alianzas de Jóvenes Rumbo a 
Cairo+20, con el apoyo de UNFPA 
 
Reunión Preparatoria de Sociedad Civil  
11 Agosto. Organiza: Articulación de Redes de Sociedad 
Civil Cairo +20, con el apoyo de UNFPA 
 
Reunión sobre “Inversión en Juventud”  
12 Agosto. Organizan: OIJ, UNFPA, BID 
 
Rendición de cuentas para la igualdad de género en el 
marco de la CIPD+20  
13 Agosto. Organizan: UNFPA, ONUMUJERES, ONUSIDA 
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LA SOCIEDAD CIVIL ARGENTINA, PRESENTE 
Son 25 las referentes de organizaciones sociales argentinas que se preparan para participar en 

Montevideo de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.  
 
 

La sociedad civil argentina en esta significativa 
conferencia no formará parte de la delegación 
oficial del país, la cual estará conformada 
únicamente por funcionarias y funcionarios 
gubernamentales.  
 
La misma exclusión de las organizaciones no 
gubernamentales ocurrió en la respuesta de la  
“Encuesta Mundial sobre el cumplimiento del 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
de Población y Desarrollo y su seguimiento después 
de 2014”. Y por esa razón en esa oportunidad una 
alianza de cerca de 40 ONG decidió publicar un 
informe alternativo sobre el cumplimiento del Plan 
de Acción de Cairo en Argentina. 
 
La Alianza Argentina de ONG con trabajo en el 
proceso de Cairo+20 fijó posición sobre los temas 
clave que se debatirán en Montevideo para llevar su 
voz a la conferencia.  
 
La sociedad civil se expresará a favor de 
defender los acuerdos alcanzados en  Cairo y 
fortalecerlos. Los temas más relevantes para las 
organizaciones serán: el acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva de calidad y sin 
restricciones, incluido el aborto seguro; la 

provisión de métodos anticonceptivos; el acceso 
de todos los niños, niñas y adolescentes a la 
educación sexual integral; la disminución de la 
mortalidad materna; la eliminación de la 
violencia contra las mujeres; la participación de 
las mujeres, la juventud y la sociedad civil; la 
producción y accesibilidad de datos confiables y 
actualizados; y saldar la brecha entre la letra de las 
normas y la escasa implementación de las mismas 
en todo el territorio. 
 
El grupo de organizaciones argentinas anotadas 
para participar en la Conferencia de Montevideo se 
destaca por su diversidad, ya que incluye a 
colectivos que defienden los derechos humanos y 
los derechos de mujeres, jóvenes, personas 
viviendo con VIH, LGTB, e indígenas.  
 
 
LA VOZ Y LAS DEMANDAS DE LA JUVENTUD  
 
Las organizaciones de jóvenes de la Alianza 
Argentina de ONG elaboraron una hoja informativa 
que sintetiza los principales desafíos para lograr 
cumplir los objetivos de Cairo en torno a los temas 
que afectan a la juventud. 
 
La delegación juvenil de la sociedad civil se 
manifiesta en el texto por los siguientes puntos: 
 

1. Garantizar servicios amigables de salud y de 
salud sexual y reproductiva preventivos, integrales, 
de calidad y confidenciales. Poder acceder al 
aborto no punible y a prevención de ITS y sida. 
2. Garantizar la participación de los y las 
adolescentes y jóvenes. 
3. Avanzar en la aplicación de leyes. 

 
Los tres reclamos se basan en problemas que las y 
los jóvenes lograron identificar en sus comunidades: 
barreras en el acceso a servicios de salud 
amigables para adolecentes, dificultades en la 
facilitación de métodos anticonceptivos,  la situación 
de jóvenes que viven con VIH, la relación entre 
embarazo adolescentes y escolarización, el acceso 
al aborto legal, y las dificultades en la 
implementación de las leyes de Educación Sexual 
Integral, contra la trata de personas y de protección 
integral contra la violencia hacia las mujeres. 
 
El material será distribuido durante la conferencia 
regional para presentar la opinión de la juventud 
organizada.  

 
Las organizaciones sociales estarán representadas 
en la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe de 
Montevideo a través de la Articulación de Redes 
de Sociedad Civil Cairo +20.   
 
La Articulación está integrada por 50 redes 
regionales, coaliciones nacionales y organizaciones 
internacionales con trabajo en las áreas de los 
derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de 
género. 
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>> CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

¿QUÉ SIGNIFICÓ Y QUÉ SIGNIFICA HOY LA CONFERENCIA DE CAIRO? 
Nafis Sadik, Secretaria General de la Conferencia de Población y Desarrollo de 1994, analizó 
las barreras actuales para la implementación de la agenda de Cairo. En el discurso que dio 

durante la Conferencia Internacional de Derechos Humanos llamó a avanzar en el consenso y 
resaltó que el compromiso de los Estados y la participación de la sociedad civil fueron la clave 

para lograr el consenso. 
 

“Los derechos humanos para las mujeres son 
derechos humanos para todos’”, dijo Nafis Sadik 
en el discurso que brindó en la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos, una de las 
instancias de revisión a poco de cumplirse 20 años 
del Programa de Acción de Cairo. 
 
La Conferencia se realizó del 7 al 10 de julio de 
2013, en los Países Bajos, auspiciada por el 
Gobierno de ese país en colaboración con el UNFPA 
y la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los 
Derechos Humanos.  
 
La médica nacida en Pakistán y ex jefa del UNFPA 
llamó a avanzar en el consenso y recordó que ése 
fue el camino para “considerar las políticas de 
población y desarrollo, y, en especial, la salud 
sexual y reproductiva, desde un enfoque de 
derechos humanos, y, en particular, de los derechos 
de las mujeres. Siguiendo este camino, las personas 
y los países logran un desarrollo basado en los 
derechos, que comienza con la eliminación de la 
extrema pobreza y la desigualdad”.  
  
“El amplio consenso fue el resultado de la amplia 
consulta en países y regiones con una activa 
participación de la sociedad civil”, sostuvo Sadik y 
subrayó: “Para mí, ese fue el secreto de nuestro 
éxito. La presencia física de tantas personas 
comprometidas y dedicadas, muchas de ellas 
jóvenes, mujeres, significó que las delegaciones 
estaban bien informadas sobre las preocupaciones y 
prioridades el mundo real”. 
 
“El resultado –continuó- fue el Programa de Acción 
que fue, y aún es, muy claro y práctico. Dice en un 
lenguaje simple lo que debemos hacer, cómo 
debemos hacerlo, en qué momento, a qué costo y 
quién debe pagarlo. Sin excusas”. 
 
Sadik enumeró algunos de los progresos 
alcanzados en el acceso a la salud sexual y 
reproductiva y en la provisión de anticonceptivos en 
el mundo pero señaló que “el verdadero progreso en 
las vidas de las mujeres y los hombres comunes 
está lejos de verse” y que “para las mujeres 
pobres en comunidades pobres, la vida 
reproductiva no cambió mucho desde sus madres 
y sus abuelas”.  
 

“Los abortos inseguros, la causa del fuerte debate 
en Cairo, sigue siendo la principal causa de muerte 
materna en muchos países”, se lamentó y dijo que 
“donde el aborto sea legal, debe ser seguro. Ese es 
el consenso mínimo al que llegó la CIPD y en aquel 
momento fue una gran avance”. “El embarazo no 
debe implicar un riego de muerte evitable: esa es 
una simple extensión del derecho humano a la 
salud. El aborto ilegal es inseguro casi por 
definición. Seguramente es hora de reconocer y 
abordar este asunto no solo a nivel país y 
cultural sino a nivel mundial”, opinó. 
 
Sadik resaltó que “la larga experiencia y las 
extensas investigaciones han mostrado que la 
educación sexual en adolescentes es la base de 
un sexualidad saludable en la adultez. Sin embargo, 
solo un tercio de los adolescentes en todo el mundo 
saben cómo prevenir el VIH, por ejemplo, y millones 
de jóvenes mujeres se casan sin siquiera 
conocimientos básicos de sexualidad y 
reproducción. Los jóvenes tienen derecho a conocer 
sobre sus propios cuerpos para que puedan decidir 
su propio futuro”. 
 
Para Sadik la causa de la pérdida de impulso de la 
agenda de Cairo es “el prejuicio, el miedo hacia las 
mujeres y en especial el empoderamiento de 
mujeres y niñas en todas sus formas”. Y resaltó que 
“ningún valor cultural digno de llamarse así permite 
o promueve la opresión y la esclavitud de las 
mujeres”. 
 

 El discurso completo puede leerse en:  
http://icpdbeyond2014.org/whats-
new/view/id/55/sexual-and-reproductive-health-and-
rights-the-next-twenty-years
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>>ADOLESCENTES Y JÓVENES EN ACCIÓN 

JÓVENES A LOS SALTOS 
Organizaciones juveniles desarrollaron un exitoso juego  

para difundir entre pares la importancia del proceso de Cairo+20 
 

¿Cuál es la vía de transmisión del VIH que más 
afecta a las personas jóvenes?¿Qué implica una 
educación sexual integral?¿Cuál es la principal causa 
de mortalidad materna? ¿Es legal realizarse un 
aborto? Si las respuestas a estas preguntas son 
correctas, el jugador puede saltar hacia un casillero 
más cerca del “paraíso”, allí donde todos nuestros 
derechos se hacen realidad. 
 
La Rayuela de Cairo es una innovadora forma de 
difundir  cómo impacta el proceso de Cairo+20 entre 
la juventud. Fue desarrollada, con el apoyo de 
UNFPA, por cuatro grupos juveniles de la Alianza 
Argentina de ONG con trabajo en Cairo+20: la Red 
Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud 
Sexual y Reproductiva (RedNac/FEIM), Amnistía 
Internacional, la Fundación Huésped, y la Red 
Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. 
 
La pista arranca en 1994, año de la histórica 
Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, y 
paso a paso llega hasta 2014, año en que se cumple 
el plazo previsto para alcanzar las metas acordadas. 
 
La forma de avanzar en el juego es respondiendo las 
trivias sobre derechos sexuales y reproductivos, que 

están basadas en el Programa de Acción de Cairo. 
Los temas sobre los que se indaga son la diversidad 
sexual, los derechos de las mujeres, la salud sexual, 
el rol de la sociedad civil, el desarrollo, y los 
derechos de la juventud.    
 
De salto en salto, las y los jóvenes se enteran de los 
compromisos asumidos por su país y las formas en 
que pueden involucrarse para reclamar que se 
cumplan. Quienes se animan a jugar se llevan como 
premio postales impresas informativas, elaboradas 
por los más jóvenes de la Alianza de organizaciones 
y especialmente pensadas para sus pares.  
 
“La idea es que a través del juego los jóvenes se 
informen sobre la importancia de Cairo”, explicó 
Pamela Martín García, coordinadora de la RedNac y 
dijo que “resultó un excelente disparador para iniciar 
el debate sobre el cumplimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos de jóvenes en Argentina”. 
 
La Rayuela de Cairo ya fue pisoteada por jóvenes 
en varios lugares: el foro de Jóvenes previo a la 
Conferencia de CEPAL, las Jornadas Nacionales de 
la RedNac/FEIM. En agosto, estará presente en la 
Conferencia Regional de Población y Desarrollo de 
Montevideo. 
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Jóvenes de Argentina explican el juego de la Rayuela al 
director ejecutivo del UNFPA,  Babatunde Osotimehin, 
durante su visita a Buenos Aires. 


