
49ª Sesión de la Comisión sobre Población y Desarrollo 

Del 11 al 15 de abril de 2016 

Declaración oral 

En nombre del Comité de ONG sobre CSW de América Latina y el Caribe (CoNGO LAC), presentan las siguientes 

organizaciones miembro del Comité Ejecutivo:  

 

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer –FEIM- 

Huairou Commission a través de Groots Jamaica 

Católicas por el Derecho a Decidir, México 

Grassroots Organizations Operating Together in Sisterhood - GROOTS International- a través de GROOTS 

Trinidad & Tobago 

Centro de Culturas Indígenas del Perú –CHIRAPAQ- 

Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe -REPEM- 

Colectiva Mujer, República Dominicana 

 
Fortalecimiento de la base de evidencia demográfica para la agenda de desarrollo post-

2015 en América Latina y el Caribe 

En América Latina y el Caribe logramos importantes avances sobre a base del trabajo 

conjunto de las organizaciones de mujeres y feministas con los gobiernos. Sin embargo, la 

persistencia de la desigualdad de género y la discriminación contra todas las mujeres y niñas que 

atenta contra el desarrollo sostenible, esto debe ser superado. Reclamamos cumplimiento de 

todos los consensos y acuerdos ya existentes como lo expresamos en la propuesta de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil para la CSW 60 del CoNGO CSW LAC.  

Es clave asegurar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y a 

los derechos reproductivos, incluidos el VIH/SIDA y la violencia contra las mujeres y niñas. 

Existen aún dificultades, por ejemplo, la imposibilidad de reducir la mortalidad materna. A 

menudo las mujeres, en especial las adolescentes, ven negado su acceso a los servicios de salud 

sexual y reproductiva. Las leyes restrictivas en algunos de los países, como aquellos que exigen 

el consentimiento de los padres, cónyuges y/o médicos para brindar ciertos servicios, impiden a 

mujeres y niñas el goce de estos derechos fundamentales.   

La reticencia de los gobiernos a defender los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres y niñas ha tenido un impacto visible en el embarazo no deseado adolescente. La 

persistente tasa de fertilidad alta en adolescentes es un desafío que enfrentan los países, así 

como la alta de registro de los nacimientos en niñas menores La falta de datos e indicadores 



sobre salud reproductiva en personas menores de 15 años que lo mantiene invisibilizado y limita 

la capacidad de implementar políticas públicas.  

Otro compromiso crítico es lograr la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. 

Existe una brecha considerable entre la legislación y su implementación, lo cual ha generado un 

entorno que permite la violencia de género. La violencia contra mujeres y niñas está 

aumentando, así como la gravedad y magnitud de las lesiones, da lugar a un aumento de los 

femicidios.  De los 25 países del mundo con tasas más altas de femicidio, más de la mitad se 

encuentran en América Latina y el Caribe.  

En el Consenso de Montevideo, adoptado en la primera Conferencia Regional sobre 

Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe en agosto de 2013, representó un avance 

histórico. En él se señala la importancia de plataformas de derechos humanos internacionales 

sólidas como el Programa de Acción de Cairo, y su capacidad para mejorar sustancialmente la 

salud y el bienestar de mujeres y niñas en la región y en todo el mundo.  

 Como sociedad civil nos comprometemos a trabajar junto a los gobiernos para lograr la 

igualdad de mujeres y niñas y el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos de todas 

las personas y lograr así el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. 

  

 

 


