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y desarrollo más allá de 2014: 
principios inalterados, realidades novedosas

Rogelio Fernández Castilla1

Entre el 12 y el 15 de agosto de 2013 se desarrolló en Montevideo, Uruguay, la Pri-
mera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe, inscrita en el proceso de revisión mundial de los avances de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). La reunión siguió 
el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se encuentra pre-
parando la sesión especial prevista para su sexagésimo noveno período de sesiones, 
en la que deliberará sobre el programa de la CIPD más allá de 2014. El encuentro 
celebrado en Uruguay representó una instancia decisiva en un marco más amplio de 
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El Cairo en América Latina y el Caribe. En ese escenario de examen se inscriben las 
consideraciones que se realizan en este artículo.

Efectivamente, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Po-
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Es ampliamente reconocido que la CIPD marcó un hito en la serie de conferencias 
internacionales celebradas en el ámbito de las Naciones Unidas, planteando un gran 
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la pobreza; la igualdad de género; el acceso universal tanto a la atención primaria 
de la salud como a la educación primaria de calidad; la perspectiva integral de la 
salud sexual, la salud reproductiva y los derechos; la reducción de la mortalidad in-
fantil y materna y el desarrollo de los recursos humanos (Naciones Unidas, 1995). La 
conferencia también amplió el concepto de desarrollo al incluir la perspectiva de la 
sostenibilidad, vinculando los patrones de producción y consumo. 

El núcleo de la agenda residió en los derechos humanos, con énfasis en los de las 
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blación anteriores, y generó el entusiasmo y una masiva movilización de apoyo de 
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de población, las que hasta entonces frecuentemente incorporaban cuotas o metas 
cuantitativas que en general podían referirse a los volúmenes de población deseados, 

1 Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, r.fernandez.castilla@gmail.com.
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a niveles de prevalencia en el uso de anticonceptivos o a distribuciones de la pobla-
ción según diferentes criterios —urbanización, residencia rural o urbana, ciudades 
intermedias, entre otros. Estas metas no siempre estaban basadas en las opciones 
y preferencias de las poblaciones sobre las que intervenían, lo que constituye una 
diferencia radical respecto del programa adoptado en El Cairo en 1994.

Una agenda con compromisos diferenciados

En la CIPD, como en otras conferencias de la década de 1990, el patrón general 
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por la otra, los países desarrollados se comprometen a impulsar esas iniciativas con 
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de responsabilidades entre países en desarrollo y desarrollados está presente en el 
PA-CIPD. En los primeros 13 capítulos se plantean las bases para la acción, los ob-
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capítulo XIV, referido a la “Cooperación Internacional”, se establecen las responsa-
bilidades de los socios para la implementación del PA-CIPD en los países, que asumen 
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De una manera u otra, ese formato de compromisos diferenciados se repitió en las 
�����������
	��	�	�>����	��	?BB$�	�	��"��>�	�
�<	���
����	��	�
	F�'���*�
	��	��
�-
rrollo del Milenio (ODM). Esa estrategia no necesariamente ha implicado una imposi-
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de líderes y activistas de países del “sur” fue muy importante. Naturalmente, el peso 
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siempre determinante en las negociaciones. En la Conferencia de El Cairo, grupos de 
la sociedad civil movilizados en torno a los derechos reproductivos y la equidad de 
género tuvieron una gran incidencia en la estructuración del Programa de Acción.

Implementación, seguimiento y evaluación del Programa de Acción de  
El Cairo

El Programa de Acción de la CIPD consideraba un proceso de seguimiento y revisión 
quinquenal de sus avances. En el período inmediatamente posterior a su adopción y 
hasta la primera revisión, realizada en la sesión especial de la Asamblea General —ce-
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se mantuvieron en alza. La movilización de importantes sectores de la sociedad civil 
y el apoyo político de la mayoría de los países más desarrollados al Programa de 
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rio de sesiones de la Asamblea General constituyó no solo una instancia de revisión, 
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Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo” (Naciones 
Unidas, 1999). 

El período extraordinario de sesiones de 1999 ha sido el único espacio en el que el 
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raron metas adicionales, orientadas especialmente a fortalecer la protección y los 
derechos de los adolescentes, asegurar que estén libres de coerción, discrimina-
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tener acceso a la información, la educación y los servicios necesarios para desa-
rrollar las habilidades para la vida que les permitieran protegerse de la infección, 
incluyendo el acceso a métodos preventivos como el condón masculino y femenino. 
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ses más afectados, y para 2010 debería haber una disminución del 25% en todos los 
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métodos anticonceptivos, con una disminución esperada del 50% hacia 2005, del 
75% en 2010 y del 100% en 2015. Se incorporaron compromisos adicionales para 
disminuir la mortalidad materna: establecerla como una prioridad del sector de la 
salud, asegurar el acceso a cuidados obstétricos esenciales, a servicios de salud ma-
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parto, cuidados obstétricos de emergencia y apoyo de transporte para la referencia 
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En las revisiones quinquenales siguientes no se abrieron negociaciones sobre el pro-
grama, y las sesiones de la Asamblea General se limitaron a monitorear su implemen-
tación, sin nuevos compromisos. La base de apoyo social de la CIPD continuó siendo 
la sociedad civil, especialmente las organizaciones por la equidad de género y para 
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Resultados de la implementación del PA-CIPD

Aunque muchas veces no se ha percibido de manera evidente, e incluso se han ex-
presado críticas de falta de progreso en algún ámbito, la CIPD y su implementación 
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zas para orientar el camino que hoy se debe seguir más allá de 2014. Se progresó 
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protección de su salud y el derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación 
basada en el género. Sobre estos avances y otros en el ámbito de los programas de 
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profesional del parto y la reducción de la mortalidad materna desde 1990 a 2012  
—aunque el descenso no fue homogéneo y en muchos países, incluso de América Lati-
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de la base legal y los programas sustantivos para la equidad de género y el combate 
de la violencia basada en este criterio. 
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ocho los países de la región con una fecundidad inferior a ese nivel (Brasil, Chile, 
Costa Rica, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Santa Lucía y Uruguay). La Encuesta Mundial 
sobre el cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo y su seguimiento después de 20142 ha puesto de relieve, 
además de los cambios mencionados, la implementación de una gran variedad de 
acciones vinculadas a la dinámica poblacional y sus interacciones con el desarrollo 
y la sostenibilidad ambiental. Prácticamente todos los países de América Latina y el 
Caribe reportaron intervenciones en estas temáticas, con predominio de las relacio-
nadas con el medio ambiente en la subregión del Caribe y con una mayor incidencia 
en las interacciones con el desarrollo y la reducción de la pobreza en los países con-
tinentales de América Latina. 
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nes abordadas por el PA-CIPD. Los cambios registrados han tenido un impacto profun-
do en la situación actual y sobre las tendencias presentes. Las próximas dos décadas 
estarán marcadas por estas tendencias, y su evolución va a depender de las políticas 
públicas y los programas que los países puedan adoptar para darles dirección, bus-
cando alcanzar resultados más positivos para el desarrollo. De allí la relevancia de las 
deliberaciones y decisiones sobre la agenda de la CIPD más allá de 2014. 

La población mundial se ha incrementado en dos mil millones de personas en los 
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9,6 mil millones en 2050 (United Nations, 2013). Más allá de las cifras, el mundo se 
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así como dentro de ellos. Esta diversidad se origina en su inserción diferenciada 
en la economía global y en la evolución desigual (en ritmo y niveles) de las varia-
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e internacionales. La incidencia de todas estas transformaciones varía entre los 
países y entre los grupos sociales y económicos dentro de ellos, y genera dinámicas 
diferenciadas que tienen consecuencias importantes para el desarrollo y la sosteni-

2 Esta encuesta fue aplicada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) —con la 
colaboración de otras organizaciones competentes del sistema, agencias internacionales, instituciones 
y expertos—, a solicitud de la Asamblea General, como un insumo para el período extraordinario de 
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agenda de población y desarrollo más allá de 2014 (Naciones Unidas, 2011).
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bilidad. Este panorama global heterogéneo es particularmente intenso en América 
Latina y el Caribe. 

Temas pendientes y nuevos desafíos para una agenda más allá de 2014

La CIPD ha proporcionado una orientación esencial sobre el papel del Estado para 
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las proyecciones de su evolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió 
���������	�	*�������	��	�������	�	�
	"�����
	��*�	����	�*��6��	��	
�	�'�������	
más allá de 2014, haciendo hincapié en “la necesidad de que los gobiernos renueven 
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Programa de Acción”. Además convocó a una sesión especial durante su sexagésimo 
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de Acción y renovar el apoyo político a las medidas necesarias para cumplir plena-
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de extender la aplicación de su Programa de Acción más allá de 2014. En este marco, 
el respeto y la garantía de los derechos humanos y las premisas de igualdad y de sos-
tenibilidad del desarrollo son principios inalterables que deberán seguir sustentando 
�	���*�	������	/��	
�	��=��&	���"<
�	�	��
��	��	 �
	������
	 ����
	��	 �
	��
	
últimos décadas, la CIPD —con cualquier adecuación y actualización relevante que 
pudiese surgir de este proceso de revisión— será esencial para seguir orientando en 
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y ampliando las opciones libres e informadas en las decisiones reproductivas y de 
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de desarrollo contribuya también a la sostenibilidad ambiental. 
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los cambios presentes y esperados en la estructura por edades de la población mun-
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actual, que emana de las transformaciones y las tendencias iniciadas en las décadas 
anteriores, sobre todo en América Latina. De hecho, la mayoría de los países de la 
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lo que se traduce en cambios importantes en la distribución etaria de su población. 
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ses y los grupos sociales dentro de un mismo país. Dado el impacto de estos cam-
bios en el bienestar de las personas y las sociedades, la agenda para los próximos 
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vo actualmente, el proceso está en marcha y la adecuación institucional no puede 
demorarse. 

La incidencia del cambio en la estructura etaria no se restringe a las demandas que 
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epidemiológico y de la seguridad social. Las proporciones también en aumento de 
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muchos países elementos críticos en la aceleración de su crecimiento económico y 
en su éxito en materia de desarrollo, si se impulsa a tiempo la inversión social en 
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poblacional sensiblemente superior a la media, y por lo tanto requieren inversiones 
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Estos esfuerzos, orientados a la inclusión y la ampliación de las oportunidades de los 
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de alto retorno económico y social para los países. 

Si bien la esencia del programa de la CIPD sigue siendo fundamental para la amplia 
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los países abarcan hoy un número mayor y más diverso de temas que en 1994. Esa 
divergencia, y la gama cada vez más amplia de desafíos, se han originado en el des-
igual progreso de la CIPD en las décadas anteriores, por una parte, y en los diferen-
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socioeconómicos dentro de ellos, por la otra. Globalmente, el rápido crecimiento 
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los menos adelantados. La población está migrando más, y la urbanización se está 
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les, adquiriendo un papel cada vez más relevante para el desarrollo y la sostenibili-
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los niveles de vida, el consumo está creciendo rápidamente y se acerca a un ritmo 
que en opinión de algunos expertos puede ser insostenible.

La revisión que se está llevando a cabo revela además que el desigual progreso obser-
vado en relación a las metas de la CIPD también se asocia con factores tales como la 
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1994, ciertos avances metodológicos han permitido una comprensión más profunda 
de las interacciones entre la dinámica de la población y el desarrollo, en particular 
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Las cuestiones de la sostenibilidad y el cambio climático van adquiriendo más re-
levancia para los escenarios del desarrollo post 2015, al tiempo que la dinámica de 
la población se reconoce como un factor importante en la determinación de esas 
tendencias. Es esencial una mayor consideración de estas dimensiones en el progra-
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poca atención como fuente de información fundamental para evaluar el impacto de 
los cambios ambientales. Los datos censales pueden ser críticos tanto para la cuan-
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en los planes para la adaptación y la mitigación de su impacto, así como en las in-
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para la ronda censal de 2020 van a comenzar pronto; todos estos aspectos deberían 
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Estas nuevas demandas aumentan las exigencias al momento de elaborar una agen-
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deberá enfatizar su rasgo distintivo: el hecho de estar centrado en las personas. La 
sostenibilidad, que ha sido un elemento importante de la CIPD desde el principio, 
será cada vez más relevante en el futuro. La agenda venidera debe garantizar que 
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del que las personas dependen. En todos los casos, se debe asegurar que los adoles-
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futuro no debe concebirse solamente en términos de tasas. Sus aspectos cualitati-
vos son esenciales, pues ha quedado claro que solo el crecimiento económico no es 
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El amplio alcance de la agenda de la CIPD ha sido un atributo esencial de su fuer-
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su puesta en funcionamiento. Al estar fuertemente basado en principios y nuevos 
paradigmas, en muchos casos el PA-CIPD, o algunos de sus componentes, fueron 



76 Rogelio Fernández Castilla

���������
	��"�	�����
	/��	����	�������
	��	��������	��	��'���*�
	�����
�"����	��-
=����
&	k�
	���
�����
	��	�	"�������	
��	"��	�"��������
	����	�
	������"�
	��	��-

�����&	k�
	"���
	����	��=����
	�	"�����
	7��	��"�
�����	
�	�������	�	���������	
de movilizar voluntades políticas. Sin embargo, la medición de progresos no debe ba-
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algunos programas individuales y verticales bien direccionados pueden ser sustitutos 
adecuados de una agenda nacional y global de desarrollo amplio. Algunos autores 
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tivos de desarrollo de las Naciones Unidas, y sostienen que el marco post 2015 para 
ellos debe “incorporar los ideales que, de una manera medible, expresen las grandes 
aspiraciones que tienen los ciudadanos del mundo para su bienestar” (Pritchett and 
Kenny, 2013: 1, traducción propia). Estas observaciones, referidas al seguimiento de 
los ODM más allá de 2015, pueden hacerse extensivas a la agenda de la CIPD.

Es cierto que algunos ideales establecidos en la CIPD, tales como invertir en la educa-
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condiciones para que se materialice plenamente, impulsar una sociedad para todas 
las edades con inclusión plena de las personas mayores (Naciones Unidas, 1995), 
pueden ser difíciles de traducir de modo inmediato en indicadores estadísticos indi-
viduales. Sin embargo, estos ideales deben ser una parte explícita del PA-CIPD más 
allá de 2014, independientemente de los retos que puedan plantear a un marco 
adecuado de indicadores que permita medir y evaluar el progreso. Los avances para 
realizar esos ideales son fundamentales para el desarrollo futuro, pues de ello de-
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determinado. Todas estas consideraciones deberían permear las deliberaciones en el 
contexto más amplio de discusión de la agenda del desarrollo más allá de 2015 que 
está llevando adelante la comunidad internacional.
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tivos que no solo aborden metas cuantitativas estrechas, como elevar el acceso a los 
servicios por encima de un umbral, o el alcance de resultados mínimos que superen los 
niveles de privación absoluta. La originalidad y el valor agregado esencial de la CIPD 
se han basado predominantemente en las características únicas de su Programa de 
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nuevo paradigma para la población y el desarrollo, centrado en el ser humano y que 
impregna todas las dimensiones relevantes de la condición humana. Estas dimensiones 
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productiva y los derechos reproductivos, los derechos de los migrantes y de los grupos 
minoritarios, la sostenibilidad ambiental, entre otros aspectos. Además, van más allá 
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madre o la consideración de los migrantes solo como personas que buscan empleo. En 
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posibilidad de tomar decisiones autónomas a lo largo del ciclo de vida. Esto exige que 
el Estado, como garante de esos derechos, brinde respuestas adecuadas para cada una 
de esas circunstancias. Estos elementos del Programa de Acción de El Cairo constituyen 
una sólida base para sustentar un desarrollo idóneo, incluyente y sostenible.
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marcos institucionales de aplicación. Fue necesario asegurar la capacidad del Estado 
para llevar adelante políticas de población y desarrollo integradas y brindar servicios 
en los diferentes sectores de la sociedad en los que los programas nacionales debían 
aplicarse. Más allá de 2014 será necesario seguir garantizando esta perspectiva in-
tegral, que incluye la salud, la educación, la igualdad de género y la equidad social 
en el marco de un enfoque férreamente basado en los derechos humanos. La puesta 
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reto debe aceptarse y tratarse desde un inicio en el escenario post 2014; además, se 
debe considerar el desarrollo de los marcos más relevantes para su seguimiento, con 
indicadores que integren medidas tanto cuantitativas como cualitativas, y al mismo 
tiempo se deben fortalecer los sistemas de recolección de datos, de manera que 
provean toda la información necesaria.
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períodos subsiguientes, el desarrollo de marcos institucionales adecuados, de nuevas 
����������
	���"���*�
�	��=�������
	�����������
	�	��������
	�����*�
	�	�
	���*�
	
�������"�
	������	�����
	�
������
&	8
�	
���
�	�	��=������	��	���*�
	��������
	�	
normas para los servicios de salud, la capacitación de los proveedores de estos servicios 
y la reestructuración de los sistemas sanitarios para cumplir con el nuevo paradigma 
de la salud reproductiva integral plasmado en la CIPD. Se debieron realizar cambios 
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como para la implementación de políticas de población más amplias, que integraran 
esfuerzos sostenibles de desarrollo social y económico. Estas tareas fueron fundamen-
tales en las etapas iniciales de la aplicación del Programa de Acción y siguen siendo 
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les debe recibir una atención permanente, o bien incrementarse en una agenda más 
allá de 2014, dado que esta debería enfatizar aún más la perspectiva centrada en las 
personas, e incorporar más profundamente los principios de equidad e inclusión social 
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A partir de estas premisas, el programa de la CIPD representará un aporte muy re-
levante para el marco global de desarrollo sostenible posterior a 2015, que debería 
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integrar plenamente las cuestiones de la salud reproductiva y los derechos, la igual-
dad de género e intergeneracional y todas las interacciones entre la población y el 
desarrollo. Dado que la sostenibilidad, la equidad y la inclusión son dimensiones que 
van a representar el centro de esta agenda, la dinámica de la población en todos 
sus aspectos —crecimiento, estructura por edades, distribución espacial, migración 
y urbanización— constituye un factor determinante en los resultados del proceso de 
desarrollo de las próximas décadas.
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