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La Cumbre de Nairobi sobre CIPD+25

● Co-convocada por los gobiernos de Kenya y 
Dinamarca, y UNFPA.

● Objetivo: Acelerar los esfuerzos para alcanzar los 
objetivos acordados en 1994 en la CIPD, los cuales
son cruciales para alcanzar los ODSs al 2030.
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Una Voz para Todas y Todos

● Jef@s de estado

● Ministr@s y oficiales de gobierno

● Parlamentari@s

● Líderes/zas intelectuales

● Expert@s técnicos

● Organizaciones de la Sociedad 
civil

● Organizaciones de base

● Líderes/zas comunales y de negocios

● Organizaciones basadas en la fe

● Indígenas

● Instituciones financieras
Internacionales

● Personas con discapacidad

● Académicos

● Medios de comunicación
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La Cumbre se focaliza en 5 temas

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

2. Movilizar el financiamiento requerido para culminar le Programa de 
Acción de CIPD y mantener los avances ya obtenidos.

3. Aprovechar la diversidad demográfica para impulsar el crecimiento 
económico y lograr el desarrollo sostenible.

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

5. Defender el derecho a la atención de la salud sexual y reproductiva 
incluso en contextos humanitarios y frágiles.
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● … y cinco aceleradores del progreso

1. Igualdad de género
2. Liderazgo juvenil
3. Liderazgo político y comunitario.
4. Innovación y datos
5. Alianzas estratégicas y cooperación Sur-Sur



Participación y Registro

6

Jóvenes y Sociedad Civil: más de 1,000  de todas las regiones.

Registro general: (un proceso de 2 etapas): más de 4,000 
aplicantes a septiembre, 2019.

Participación de Gobiernos
Más de 50 Ministros han confirmado y 20 Jef@s de Estado/Jef@s
de Gobierno (o Vicepresidentes) confirmados.

Link par el registro:

https://www.nairobisummiticpd.org/content/conference-registration

https://www.nairobisummiticpd.org/content/conference-registration


Programa de la Cumbre
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Ceremonias de apertura y clausura, presentación de acuerdos y 
sesiones plenarias

16 Sesiones tratando los 5 temas

10 Sesiones de diálogo abierto con la comunidad

40 Sesiones paralelas



La Declaración de Nairobi (Compromisos)
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La Declaración de Nairobi proporciona el marco para las regiones y 
países, y para todas las partes interesadas en la formación de sus 
compromisos nacionales para implementar los asuntos pendientes de 
PoA de la CIPD.
• El segundo borrador de la Declaración de Nairobi (compromisos) se ha 

distribuido entre los diferentes grupos a través de los miembros del 
Comité Directivo Internacional.

Sesión de compromisos en la Cumbre:
El programa de la cumbre tendrá sesiones dedicadas sobre los 
compromisos de los países y los socios durante los tres días de la 
cumbre. 
• La página web de la Cumbre de Nairobi facilitará que los países y socios 

carguen sus compromisos.



Gracias
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