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CUMBRE DE NAIROBI DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO (CIPD25) 

12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, NAIROBI, KENIA 

 

Del 12 al 14 de noviembre la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género, asistió a la Cumbre sobre la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo (ICPD, por sus siglas en inglés), en el marco del 25° Aniversario 
de la Conferencia Internacional en Nairobi, Kenia. 

Jefes de Estado, ministros, líderes de opinión y comunitarios, representantes de instituciones 
financieras internacionales, jóvenes, empresarios y académicos, así como organizaciones de 
la sociedad civil y religiosas, se reunieron para evaluar avances y retos demográficos 
planteados en la agenda del Programa de Acción de la CIPD. 
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La delegación mexicana habló sobre los avances en el cumplimiento del Programa de Acción 
de la CIPD, pieza fundamental para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
así como del fortalecimiento de la institucionalidad pública en los temas de población, 
desarrollo y derechos humanos. 

La Cumbre abordó los siguientes temas: 

-Acceso universal a la salud sexual y reproductiva como parte de la cobertura universal de 
salud. 

-Financiamiento para lograr las metas y mantener los logros alcanzados. 

-Tendencias demográficas para impulsar el crecimiento económico y lograr el desarrollo 
sostenible. 

-Poner fin a la violencia de género y las prácticas nocivas. 

-Defender el derecho a la atención de la salud sexual y reproductiva, incluso en contextos 
humanitarios y frágiles. 

En la reunión, los asistentes se comprometieron a transformar el mundo poniendo fin a todas 
las muertes maternas, la necesidad insatisfecha de planificación familiar, la violencia de 
género y las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas para 2030. 

Al participar de la Mesa, la Senadora Martha Lucía Micher mencionó que “la Educación Sexual 
Integral: componente central para garantizar el acceso universal a la salud y derechos 
sexuales y reproductivos”, donde mencionó que “México tiene las mejores condiciones para 
avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo tenemos la importancia 
de garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y de las mujeres y niñas”. 

“Tenemos una oportunidad global para fortalecer la lucha por la igualdad de género y para 
refrendar el compromiso por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” conluyó. 

La Subsecretaria general de la ONU,  Amina Mohammed, pidió la participación de las jóvenes 
en la mesa de toma de decisiones, y consideró que para ello debe haber datos sobre todos 
los programas y proyectos de asistencia para este sector. 

“Millones de mujeres y niñas siguen esperando que se cumplan las promesas, han estado 
esperando durante mucho tiempo”, concluyó. 

Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieforos_13.pdf  
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