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Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

45a Sesi6n de la Comisi6n sobre Poblaci6n y Desarrollo

Nueva York, 23 al 27 de 2012

Sefior Presidente,

La Red de salud de las Mujeres latinoamericanas y del Caribe, organizaci6n que
agrupa cerca de 600 organizaciones de la regi6n que durante mÿs de 30 aÿos han
venido trabajando por los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Hoy, hacemos un Ilamado para defender el consenso de la Conferencia
Internacional s0bre, Poblaci6n y Desarrollo y su Programa de Acci6n, con
el fin de promover los derechos de las mujeres, j6venes y adolescentes,  que
protegan la salud sexual y reproductiva y de esta manera salvaguardar la vida de
las mujeres, especialmente las adolescentes y j6venes.

AI mismo Uempo reiteramos que este consenso no debe considerarse un techo,
sino una puerta abierta a mayores avances para dar respuesta a los desaffos que
plantea el contexto actual en temas de salud de las mujeres, derechos humanos y
poblaci6n, especialmente de las y los j6venes de la regi6n.

LA CIPD enfoc6 a las mujeres como sujetas de derecho y como elemento
clave para el desarrollo de los pueblos. Asf mismo relier6 que son sujetas con
autoridad moral y capacidad para autodeterminarse en todo aquello relativo a su
vida, sexualidad y reproducci6n. Es nuestra responsabilidad mantener el espiritu y
la esencia de esta Conferencia.

A casi 20 aÿos de la Conferencia de Cairo, vemos con preocupaci6n que el
empoderamiento, la equidad de gÿnero, la autonomia y la libertad de las
mujeres, j6venes y adolescentes para tomar decisiones informadas sobre



sus derechos sexuales y reproductivos, continOan suscitando una oposici6n
extrema liderada por sectores conservadores y fundamentalistas.

En muchos parses existen grandes barreras para el acceso de los y las j6venes a
informaci6n sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, y a la provisi6n de
mÿtodos anticonceptivos.

AI mismo tiempo,  algunos gobiernos de la regi6n latinoamericana, en clara
detrimento de los derechos de las mujeres, han impulsado legislaciones que limitan
la libre elecci6n de la maternidad, impactando a miles de j6venes y adolescentes,
en su mayorfa las mÿs pobres, quienes ante un embarazo indeseado, de alto
riesgo o producto de una violaci6n se yen obligadas a continuarlo, muchas veces a
costa de su vida y la posibilidad de Iograr sus aspiraciones.

En la regi6n anualmente mueren miles de mujeres debido a abortos practicados
en condiciones inseguras. Estÿ demostrado, que en los parses donde la
interrupci6n del embarazo es legal, las muertes maternas por complicaciones
derivadas de abortos mal practicados se reducen considerablemente.

Hacemos un Ilamado para que se siga avanzando en las premisas de la conferencia
del Cairo y para que los parses hagan todos los esfuerzos necesarios para
garantizar el acceso de los y las j6venes a una educaci6n sexual integral, a
informaci6n y a servicios de salud sexual y reproductiva integrales.

$61o asi podremos garantizar un futuro en donde las y los j6venes
podremos ejercer el pleno goce de nuestros derechos humanos.

Sefior Presidente, En las manos de nuestros gobiernos, estÿ la
posibildiad de construir el futuro al' que aspiramos las y los j6venes de
hoy y de manana.

Muchas Gracias.




