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DECLARACION DE REDES REGIONALES DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE  
A 15 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO 

 
 
Del 3 al 5 de agosto se realizó en Panamá el Encuentro de Mujeres de Redes Regionales de América Latina 
y el Caribe para analizar el proceso de implementación del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo a 15 años de su aprobación en Cairo. 
 
Este Encuentro convocado a iniciativa de las redes regionales, especialmente la Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe –RSMLAC-, contó con el apoyo y la colaboración de la Oficina 
Regional de UNFPA. Participaron en la reunión más de 40 representantes de 30 redes regionales e 
internacionales. 
 
El objetivo del Encuentro fue analizar la situación de la implementación del Plan de Acción en los países de 
la región y determinar los pasos futuros de acción para los próximos cinco años en que se deberían cubrir 
las metas del Plan de Acción de Cairo. Los antecedentes de este proceso fueron la reunión preparatoria de 
las representantes de redes regionales realizada en agosto del 2008 en el marco de la Conferencia 
Internacional de SIDA en México. En marzo del 2009, en el encuentro feminista en México se continuó con 
estas preparaciones y a fines de marzo, con motivo de la reunión de la Conferencia de Población y 
Desarrollo de Naciones Unidas en New York para revisión del Plan de Acción de Cairo. En esa reunión las 
representantes de redes de América Latina y el Caribe así como de otros países asistieron y defendieron los 
principios de Cairo, promoviendo su ratificación y cumplimiento, lo que se tradujo en una importante 
declaración adoptada por parte de la CPD. (www.feim.org.ar/pdf/Declaracion_LAC-CPD-NY-2009.pdf) 
 
Con estos antecedentes se planteó este Encuentro Regional a fin de ampliar la discusión de la agenda de 
los próximos cinco años y también establecer futuras acciones. 
 
La reunión en Panamá se inició con la presentación de un balance regional por parte de la Directora 
Regional de UNFPA, Sra. Marcela Suazo y por parte de las organizaciones de la Sociedad Civil de Lilian 
Abracinskas de MySU (Uruguay) (www.feim.org.ar/pdf/Pres_Lilian_Abracinskas_Panama-2009.pdf). Luego se analizó la 
situación específica según temas y países y se consideraron los puntos a incluir en la Declaración que se 
aprobó al final de la reunión. Dicha Declaración fue firmada por 29 redes regionales que representan a la 
mayoría de las organizaciones de jóvenes, de mujeres, de salud, de derechos sexuales y reproductivos, de 
indígenas, afrodescendientes y etnias, de mujeres adultas mayores, de trabajadoras sexuales, de mujeres 
que viven con el VIH/SIDA, de redes de mujeres para el desarrollo y el comercio, entre otras. 
 
Esta Declaración Regional también es el aporte de las redes regionales al Foro de ONG´s sobre Salud 
Sexual y Reproductiva que se realizará en Berlín a principios de septiembre. 
 
Se adjunta la Declaración Regional que también se puede consultar en la página de FEIM 
www.feim.org.ar/pdf/Declaracion_Redes_LAC_Panama-2009.pdf.  
 
Cordialmente,  
          
 

Mabel Bianco 
Presidenta FEIM 
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