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SEGUIMOS AVANZANDO
En épocas con tantos problemas y retrocesos hay señales de avances.
Respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos celebramos el primer año de un franco avance que los países de América
Latina y el Caribe asumieron al aprobar en la Primera Conferencia de
Población y Desarrollo de la región el “Consenso de Montevideo”. Este
no es un documento más, es un acuerdo asumido para mejorar la vida
de las y los adolescentes y jóvenes y las mujeres. Esto no es poca cosa.
Por ahora es un documento pero está en nosotros luchar, presionar,
pedir y apoyar para que de ser un papel pase a ser una realidad con
programas y políticas públicas que rijan para todas y todos.
El 22 de septiembre de este año en la Asamblea de Naciones Unidas se
completará esta primera etapa. Nosotras: mujeres y hombres que
desde los ’80 bregamos por disminuir las muertes maternas, lograr la
educación sexual integral para chicos y chicas, alcanzar el acceso
universal a métodos para planificar la familia, incluidas las técnicas
para tener hijos, prevenir y atender el VIH/sida, y acabar la violencia
contra mujeres y niñas, queremos compartir los avances e invitarlos a
sumarse para que sea realidad pronto en Argentina.

Mabel Bianco.
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¿CÓMO NOS PREPARAMOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE SEPTIEMBRE?
El proceso de evaluación y redefinición de las metas de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo ha concluido las etapas nacionales y regionales y está próximo a culminar en
la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en septiembre
en Nueva York.
La “Alianza Argentina de Organizaciones con trabajo en el Proceso de cairo+20 y más allá del
2014” mantuvo reuniones en la sede de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer –
FEIM para analizar cómo se presenta el panorama internacional y planificar acciones de incidencia en ese contexto a fin de no retroceder en los acuerdos alcanzados.
Integrantes de la Alianza Argentina de ONG comentan en este boletín sus expectativas sobre lo
que ocurrirá en la asamblea de septiembre, señalan la importancia del rol de la sociedad civil y
cómo se preparan.
¿Cuáles son las expectativas para la Sesión Especial sobre
CIPD de septiembre? Es positivo que el proceso siga avanzado y que, después de las etapas nacional y regional, finalmente se concluya en la etapa global que dé marco a todos
los consensos, reuniones y negociaciones. Lo cierto es que el
ambiente internacional no es el mismo que teníamos a nivel
regional. Las posiciones de los países las vemos más conservadoras que lo que logramos a nivel regional. La expectativa
es, desde la región, fortalecer el proceso y apostar a que se
reconozca la importancia de lo que fue durante todos estos
años el Plan de Acción y el reconocimiento de que las polítiPaola García Rey
cas de salud reproductiva tiene que estar de la mano de las
Coordinadora del área de Protección
políticas de desarrollo desde una perspectiva de derechos
y Promoción de DDHH de Amnistía
humanos. Apostamos a que en septiembre podamos seguir
Internacional Argentina
peleando para avanzar en este proceso y no retroceder.
¿Qué puede estar en riesgo en las negociaciones de septiembre? Lo que
podría estar en riesgo es el avance en la agenda de salud sexual y
reproductiva, no creo que se vaya a retroceder pero sí que los
“las políticas de
acuerdos alcanzados ahora se pongan en debate y en cuestionasalud reproductiva
miento, sobre todo en lo que hace al reconocimiento de los deretienen que estar de la
chos sexuales. En la agenda de salud reproductiva hay más
mano de las políticas
consenso y más países que apuestan a avanzar en estas polítide desarrollo desde
cas y hay apoyo de ONU y sus distintos espacios, como el Relator
una perspectiva de
de Salud y distintos organismos, en avanzar en esa agenda. Pero
se está resignando una parte muy importante de la agenda de los
derechos humanos”
derechos sexuales que creo que es importante seguir impulsando.
¿Cómo se prepara la sociedad civil? Hay articulación de las organizaciones sociales, tanto a nivel local como a nivel mundial, no es que estén
todas alineadas pero sí se han logrado interesantes acuerdos. Se ha trabajado en una suerte de
mapeo de identificación de aliados y opositores a la agenda y eso es fundamental para saber en
qué escenario se va a negociar.
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¿Cómo evalúan el proceso hacia la Asamblea General de
ONU? Llevamos un largo proceso, de mucho trabajar, y las
expectativas nunca las perdemos, eso es esencial en la vida
de las mujeres indígenas. Vemos mucho freno. Tenemos la
mirada en lo realizado en el Consenso de Montevideo, es ahí
donde tenemos que seguir aportando para que se haga realidad. En las comunidades aún falta mucho en lo que es sexualidad reproductiva, en un idioma y forma de hablar diferente.
Las jóvenes que ahora tienen la posibilidad de una mirada más
amplia, con internet y que están más comunicadas, se enteran
un poco más pero es evidente que nos falta mucho.
Eva Gamboa
¿Cómo es la participación de las
Coordinadora Nacional de
mujeres indígenas? Nosotros somos
Mujeres Indígenas (CONAMI)
pueblos indígenas y mujeres con
"las expectativas
identidad de pueblo. Trabajamos con sociedad civil pero siempre se
nunca las perdemezcla porque nosotros somos pueblo y tenemos igualdad de condimos, eso es
ciones como una nación, y eso muchas veces se pierde en la sociedad
esencial en la vida
civil. Nosotras, estamos agradecidas con las articulaciones de mujede las mujeres
res, y sobre todo con FEIM, Mabel Bianco, y con Tarcila Rivera
indígenas”
(Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas), quienes
abren espacios a nivel internacional y han dejado otras generaciones de
mujeres jóvenes de todos los espacios, como mujeres indígenas y de todas las identidades.
¿Qué expectativas tenés para septiembre? El panorama se ve
complicado. Sabemos muy bien que va a ser una reunión
controversial, sabemos cuáles son los límites porque lo
hemos visto en reuniones previas. Vimos liderazgos fuertes en
los países que apoyan los temas que nos interesan, hasta
donde han podido, pero por el otro lado sabemos que hay una
resistencia muy fuerte. La expectativa de mínima es que los
acuerdos sigan con las cosas como están ahora, por lo
menos. A nivel regional, la expectativa seria que se siga
tratando de mantener el espíritu de Montevideo. Nuestra
intensión es, fuera de la sesión de septiembre, potenciar ese
acuerdo en todos los espacios posibles.
Marcelo E. Ferreyra
¿Cuál es el rol de la sociedad civil en el
activista por los derechos
proceso de Cairo+20 y más allá de
sexuales y reproductivos
20124? El rol de sociedad civil se
"sabemos cuáles
pone cada vez más interesante, porque es el contrapeso a las voces
son los límites
únicas de los Estados. Tenemos un rol de monitoreo y, a la vez, de
porque lo hemos
ayuda y colaboración cuando se puede. Muchas veces somos nosotros
visto en reuniones
quienes tenemos la facilidad para ver las oportunidades que los Estaprevias”
dos, por circunstancias lógicas de su situación, no las ven. Cuando la
colaboración se da, es muy fructífera. Pero es un espacio que hay que
luchar y pelear, porque no todos los Estados tienen una postura abierta a
trabajar con la sociedad civil.
¿Cómo es la participación de la sociedad civil Argentina en el proceso?
Argentina nos ha gratificado con una posibilidad de trabajo conjunta con la sociedad civil que no
estaba dentro de mis expectativas ni de mi experiencia, ha sido un trabajo fructífero e importante, de aprendizaje y colaboración mutua. Sería deseable que otros países tomen la experiencia.
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ASAMBLEA GENERAL
El período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el seguimiento al
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
después de 2014 tendrá lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el 22 de septiembre de 2014. El objetivo será evaluar la aplicación del PoA de Cairo y renovar el apoyo
político para alcanzar plenamente sus metas y objetivos.

“NO NOS HAN CEDIDO NADA.
LOS DERECHOS QUE LAS MUJERES TENEMOS FUERON CONQUISTADOS”

conferencias internacionales. Para las redes
nacionales es importante no perder de vista
el contexto internacional, lo que nos permite
tener una mirada local y global”, dijo Nayeli
Rodríguez, economista especializada en
economía rural regional, sobre el Proceso de
Cairo+20.
“Nada han cambiado en la vida de las mujeres de Guerrero. Pero hay mujeres que
empiezan a conocer su derecho a decidir y se
convierten en otro eslabón más de esta
cadena de protección de derechos entre
todas las que decimos basta y hacemos valer
nuestros derechos”, expresó Zuzana y cuestionó cuando “la voluntad política sigue por
encima de los derechos humanos. Hay que
estar constantemente monitoreando y
formando ciudanía informada y responsable
porque sino de una administración política a
otra se puede retroceder mucho”
“Nos han cedido nada. Los derechos que las
mujeres tenemos fueron conquistados. Por
eso tenemos que asumir la responsabilidad
ciudadana de participar”, dijo Zuzana. “Exigir
transparencia y rendición de cuentas es una
gran cuenta pendiente”, agregó Nayeli.

En julio, FEIM recibió la visita de Zuzana
Oviedo Bautista y Nayeli Rodríguez, que
llegaron desde la asociación mexicana
Comunidad Raíz Zubia para intercambiar
experiencias y fortalecer habilidades de
monitoreo e incidencia política, con el apoyo
del Fondo Semillas. La asociación tiene sede
en Guerrero, uno de los estados mexicanos
con mayor población indígena y con los más
altos índices de mortalidad materna, embarazo adolescente, insatisfacción en el acceso
a anticonceptivos, y violencia contra mujeres.
Comunidad Raíz Zubia trabaja sobre el Derecho a Saber; la transparencia, el acceso a la
información pública y la rendición de cuentas; y la salud de las mujeres, en especial el
derecho a decidir sobre sus cuerpos. “En
Guerrero, por estar en una organización
como la nuestra te pueden matar”, graficó
Zuzana, historiadora. Como parte de sus
actividades en Buenos Aires, Zuzana y Nayeli
participaron de una reunión de la “Alianza
Argentina de Organizaciones con trabajo en
el Proceso de cairo+20 y más allá del 2014”.
“Como organización local vemos que no se
retoman con impulso los elementos de las
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AGENDA POST 2015 EN CLAVE DE JÓVENES
Jóvenes de todo el mundo participaron en el Foro de
Juventudes, realizado del 2 al 3 de junio por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de ONU. Sus
aportes serán tenidos en cuenta junto a las opiniones
de más de 1,2 millones de jóvenes que votaron en
forma virtual en la encuesta MyWorld2015 y opinaron
a través de las redes sociales usando el hashtag
"#Youth2015".
En el foro se identificaron áreas prioritarias para la
juventud para incluir en la Agenda de Desarrollo post
2015. Una de las propuestas de las juventudes pide
expresamente a los Estados: “Garantizar el acceso
universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, incluyendo el VIH, los
métodos modernos de anticonceptivos y la educación integral sobre humana la sexualidad, con
un enfoque particular en las adolescentes”.
Previamente, se realizó el Foro Regional de Juventudes de América Latina, del 12 al 15 al de
mayo, en Quito, Ecuador. Allí se reunieron representantes de organizaciones juveniles, sociedad
civil, gobiernos y agencias de Naciones Unidas, se presentaron recomendaciones en los ámbitos
de la salud, el trabajo, la educación, la participación y la violencia.
Las siguientes son algunas de las recomendaciones que hicieron las juventudes de Latinoamérica y Caribe para los Estados y gobiernos, en el ámbito de la Salud:
• Reconocer y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales como derechos
humanos.
• Garantizar la sostenibilidad de la atención integral y diferenciada de las necesidades y
realidad de adolescentes y jóvenes, incluida la salud sexual y la salud reproductiva, asegurando
el acceso sin ningún tipo de discriminación a insumos como métodos anticonceptivos modernos,
incorporando la anticoncepción oral de emergencia.
• Garantizar la educación sexual integral laica, en todos los niveles, basada en evidencia,
con enfoque intercultural con pertinencia lingüística, como medidas para disminuir el embarazo
adolescente y para erradicar todo tipo de violencia incluida la sexual.
• Erradicar los patrones socio-culturales y las barreras legales que impiden el ejercicio
del derecho a la salud y limitan el acceso a los servicios, incluyendo la salud sexual y la salud
reproductiva como: el requerimiento de edad mínima, requisito de notificación, consentimiento
En América latina viven alrededor de 232 millones de jóvenes, que representan el 24,5%
de la población total y se estima que para el 2030 representarán el 60% de la población en
las ciudades, según la Plataforma Juventud con voz.

Recomendaciones completas:
http://www.juventudconvoz.org/archivos/forojuventud/recomendaciones-foro-juve
ntudes-lac.pdf
Más información: http://www.un.org/en/ecosoc/youth2014/
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Conferencia Internacional de Derechos Humanos
TODOS DIFERENTES, TODOS HUMANOS, TODOS IGUALES

La Conferencia Internacional de Derechos
Humanos se celebró en Noordwijk, Holanda,
del 7 al 10 julio de 2013, organizada por el
Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el
Gobierno de los Países Bajos.
Bajo el lema "Todos diferentes, todos humanos, todos iguales", en la Conferencia se
identificó una evolución positiva de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos en los últimos 20 años, se
destacaron casos de éxito y lecciones aprendidas, así como las brechas y desafíos, y el
camino a seguir para garantizar que más allá
de 2014 se avance en la realización de los
derechos humanos sin discriminación.

La conferencia resaltó la integralidad de los
derechos sexuales y reproductivos en el
marco de los derechos humanos y cómo el
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es esencial para el goce de otros
derechos, para lograr la justicia social y los
objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, que incluyen la erradicación de la
pobreza. Las discusiones de la conferencia
identificaron tres áreas fundamentales en las
que se debe actuar para cumplir con las
obligaciones con respecto a la salud sexual y
reproductiva: crear entornos legales y que
posibiliten el desarrollo de políticas; quitas
las barreras para acceder a la información,
la educación y los servicios; y promover la
capacidad de acción de las personas y garantizar su plena participación.

“el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es esencial
para el goce de otros derechos.”
INFORME:
http://issuu.com/shiralevine/docs/report_of_t
he_icpd_beyond_2014_inte_a8b614b1c4c65a/1
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EN LAS NOTICIAS
Comunicar Igualdad, 4 agosto, 2014
Comienza a ser definida la Agenda de Desarrollo Post 2015
Por Sandra Chaher.- Acaba de ser dado un enorme paso en la construcción de la Agenda
Post2015 que la ONU deberá aprobar el próximo año para reemplazar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. A fines de julio concluyó su tarea el Grupo de Trabajo que elevó a la
Asamblea General de la ONU un documento con 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable
que reemplazarían las actuales metas de desarrollo. Desde el movimiento de mujeres
alertan que si bien se ha avanzado muchísimo en la inclusión de género en el documento
aprobado, la propuesta no enfatiza en los derechos humanos y propone un modelo social
apoyado en el crecimiento económico y no en el desarrollo, es decir que no es cuestionada la estructura económica capitalista que reproduce desigualdades, entre ellas las de
género.
http://www.comunicarigualdad.com.ar/comienza-a-ser-definidala-agenda-de-desarrollo-post-2015/

IPS, 11 de julio de 2014
Salud sexual y reproductiva centrará discusiones de la ONU
Por Thalif Deen.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) continúa las negociaciones para establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que marcarán la agenda
humana posterior a 2015, mientras expertos en población esperan que la salud sexual y
reproductiva ocupe un lugar importante en la lista final. La sesión especial que celebrará
la Asamblea General a mediados de septiembre podría fortalecer los derechos reproductivos y el derecho a la planificación familiar universal.
http://www.ipsnoticias.net/2014/07/salud-sexual-yreproductiva-ocupara-un-lugar-central-en-la-onu/

¿Te interesa Cairo?

Visita: http://feim.org.ar/cairo20/home.html
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Nuevos materiales: afiche y videos
LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS SON DERECHOS HUMANOS
Hace un año que los países de América Latina, reunidos en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, aprobaran el “Consenso de Montevideo”, en el que no solo se comprometieron
a acelerar el logro de las propuestas para asegurar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas que aprobaron en 1994 en Cairo, sino que además avanzaron en
ampliar sus compromisos especialmente respecto a los adolescentes y jóvenes, la mortalidad
materna, la atención del aborto eliminando sus consecuencias negativas en la salud y la vida de
las mujeres.
Para celebrarlo, FEIM elaboró una serie de cuatro spots audiovisuales recordando lo que los
gobiernos se comprometieron a cumplir. Estos spots hablan sobre el “embarazo en la adolescencia”; “qué necesitan los adolescentes y jóvenes”; cómo se atiende a la salud y se garantizan
los derechos sexuales y reproductivos; y explica el Plan de acción acordado en Cairo hace 20
años.
Todos los videos pueden descargarse en el siguente enlace:
http://vimeo.com/user9101967/videos. Se invita a todas las organizaciones y grupos interesados
en el tema a difundirlos a través de las redes sociales.
La serie de videos, con por cuatro spots de un minuto cada uno realizados con técnica de animación motion graphics, son informativos y ayudan a que todas y todos sepamos nuestros derechos
y los reclamemos.
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