
¿QUÉ ES EL CPD?
La Comisión de Población y Desarrollo (CPD, por su sigla en inglés) trabaja 
dentro del sistema de Naciones Unidas (ONU) dedicándose a la supervisión y 
a la revisión de la implementación del Programa de Acción (PoA)  de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (ICPD). Es una comisión 
de tipo funcional del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
(ECOSOC, por su sigla en inglés), lo que significa que desempeña sus activi-
dades en su nombre y lo asesora en asuntos relativos a la población y al 
desarrollo, así como al Programa de Acción de ICPD. La CPD ayuda al ECOSOC 
haciendo lo siguiente:

 Estableciendo estándares internacionales y creando políticas que   
 promuevan un desarrollo inclusivo, igualitario y sostenible en todo el   
 mundo
 Organizando estudios e investigaciones y ofreciendo asesoramiento 
 y recomendaciones a ECOSOC sobre cuestiones relacionadas con la   
 población global, las tendencias, y el desarrollo sostenible
 Supervisando, revisando y evaluando la implementación de los comprom-
 isos contenidos en el programa de acción de la Conferencia Internacional  
 de Población y Desarrollo en un ámbito nacional, regional e internacional  
 y asesorando a ECOSOC en este proceso
 Reuniendo a los Estados miembros de Naciones Unidas, a la sociedad   
 civil y a expertos en la sesión anual celebrada el mes de abril
 Considerando que hay un gran solapamiento entre el programa de   
 acción de la ICPD y la agenda 2030, la CPD también contribuirá   
 probablemente a la revisión e implementación de los objetivos de   
 desarrollo sostenible (SDG, por su sigla en inglés) y a los objetivos   
 relacionados con la población y desarrollo (por ejemplo, a través de los  
 indicadores compartidos). Esta conexión con la Agenda de 2030 podría  
 ser un avance muy positivo, dado que el programa de acción de la ICPD  
 es mucho más progresista y ambicioso en lo que respecta a los derechos  
 sexuales y de salud reproductiva (SRHR, por su sigla en inglés) y a las   
 personas jóvenes.

PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CONFERENCIA  
INTERNACIONAL DE POBLACIÓN Y 
DESARROLLO (ICPD)
La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (ICPD), también 
conocida simplemente como "Cairo", tuvo lugar en El Cairo, Egipto, en 1994. 
Los debates mantenidos en la ICPD y el Programa de Acción resultante, 
adoptado por 179 países, constituyen un punto de inflexión importante en el 
desarrollo internacional por tres motivos principales: 

(1) finalmente se reconoció que problemas clave que afectan a la población, 
como la inmigración, la rápida urbanización y la planificación familiar, estaban 
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DATOS DE INTERÉS
 
¿QUÉ? 
Comisión de Población y Desarrollo 
(CPD) de las Naciones Unidas 

¿ENFOQUE? 
Supervisión de la implementación 
del programa de acción de la ICPD 
y de los resultados de sus conferen-
cias de revisión

¿QUIÉN? 
Se eligen 47 Estados miembros de 
Naciones Unidas para sentarse a 
dialogar en la Comisión durante 
cuatro años, pero todos los estados 
miembros y observadores de 
Naciones Unidas pueden partici-
par.

¿A QUIÉN SE RINDE CUENTAS? 
Al Consejo Social y Económico de 
Naciones Unidas (ECOSOC)

¿CUÁNDO? 
La CPD celebra anualmente una 
sesión de 5 días en abril 

¿DÓNDE? 
En la sede central de Naciones 
Unidas en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos 

La División de Población del 
Departamento de Asuntos Económi-
cos y Sociales (DESA) de la ONU 
sirve de secretaría para la CPD y es 
responsable de facilitar infor-
mación actualizada sobre po-
blación y desarrollo, realizando 
periódicamente estudios e investi-
gaciones en todo el mundo. De 
esta forma también contribuye a la 
supervisión y a la revisión del 
programa de acción de la ICPD. 



íntimamente relacionados con el desarrollo sostenible e 
inclusivo y que ninguno de estos temas podían abordarse 
de manera aislada

(2) los derechos y las necesidades de los seres humanos se 
situaron como punto central del desarrollo; y 

(3) se reconoció la importancia de la buena salud sexual y 
reproductiva , subrayando que LOS DERECHOS REPRO-
DUCTIVOS SON DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES.

El Programa de Acción de la ICPD contiene objetivos y 
acciones recomendadas sobre los siguientes temas relacio-
nados con la población y el desarrollo:

Con el programa de acción de la ICPD, los gobiernos 
acuerdan poner en práctica una ambiciosa agenda de 20 
años, que fue renovada en 2014, para facilitar un desarrollo 
global inclusivo, igualitario y sostenible, centrado en las 
necesidades y en las realidades de los seres humanos y no 
solo en cifras y estadísticas. El Programa de Acción de la 
ICPD requiere que todos los estados que han ratificado el 
programa desarrollen políticas nacionales y planes de 
acción que describan cómo implementarán estos compro-
misos a nivel nacional. Esto convierte a la CPD en un 
escenario importante para que los Estados miembros de la 
ONU y la sociedad civil se responsabilicen de la puesta en 

 Relación entre la población, el crecimiento    
 económico sostenible y el desarrollo sostenible
 Igualdad de género, equidad y capacitación de  
 las mujeres 
 Familia, sus funciones, derechos, composición y  
 estructura
 Crecimiento y estructura de la población 
 Derechos reproductivos y salud reproductiva
 Salud, morbilidad y mortalidad      
 Distribución de la población, urbanización y   
 migración interna
 Migración internacional
 Población, desarrollo y educación
 Tecnología, investigación y desarrollo
 Acción nacional
 Cooperación internacional
 Colaboración con ONG
 Seguimiento de la ICPD

práctica de estos acuerdos y para evaluar el desarrollo 
nacional, regional y mundial hasta la fecha, analizando 
tanto los desafíos como las oportunidades y compartiendo 
las mejores prácticas y las lecciones aprendidas.

ICPD +20 
Para conmemorar el vigésimo aniversario de la adopción del 
Programa de Acción, la UNFPA, los Estados miembros de la 
ONU y otras organizaciones relevantes participaron en la 
revisión operativa de la implementación del Programa de 
Acción hasta la fecha. Esta revisión consiste en una encues-
ta global, conferencias regionales, reuniones temáticas, 
reuniones informativas y consultas y dio como resultado un 
informe global que contiene una gran cantidad de infor-
mación valiosa (consulte la sección de recursos adicionales). 
La revisión operativa demostró que se ha conseguido un 
progreso significativo en la implementación del programa 
de acción. Por ejemplo, entre 1990 y 2010 el número de 
personas que vivían en una pobreza extrema en todo el 
mundo se redujo de un 47% a un 22%. Al mismo tiempo, en 
la revisión se descubrió que el progreso en algunas áreas no 
ha sido igual (por ejemplo, aunque más personas tienen 
acceso a la planificación familiar, determinados grupos, 
como los jóvenes, las personas con discapacidades, los 
trabajadores sexuales y las personas de la comunidad 

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NA-
CIONES UNIDAS (UNFPA)

El plan de acción de la ICPD es el documento de 
orientación para el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA, por su sigla en inglés), que es una 
agencia de la ONU que apoya a los países en la 
implementación del plan de acción, ofreciendo pro-
gramas, financiación y soporte técnico. En este sentido, 
aunque tanto el UNFPA como la CPD trabajan en la 
ejecución del plan de acción de la ICPD, el UNFPA 
trabaja a nivel local y nacional y realiza la imple-
mentación real, mientras que la CPD tiene un papel más 
asesor  y sirve de foro internacional para debatir temas 
clave. El UNFPA también respalda la participación de la 
sociedad civil en la CPD celebrando reuniones de 
expertos y sesiones informativas especiales durante la 
sesión anual.



LGBTI siguen experimentando dificultades a la hora de 
acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva), y 
que han surgido nuevos desafíos en la población y en el 
desarrollo a lo largo de los años, tales como el impacto del 
cambio climático, la crisis financiera global y el mayor 
número de refugiados y población desplazada, etc., que exi-
gen nuevas formas de trabajar. Asimismo, los resultados de 
las conferencias de revisión regional celebradas en Europa, 
África, América Latina y el Caribe, Asia occidental, Asia y el 
Pacífico, que eran generalmente progresistas en lo que 
respecta a los SRHR, pretenden servir de guía a las regiones 
en el seguimiento del Plan de Acción los próximos años.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CPD? 
En primer lugar, la sesión anual es una oportunidad valiosa 
para revisar el progreso mundial, regional y nacional hacia la 
implementación del programa de acción de la ICPD. Es 
también un espacio importante en el que los Estados 
miembros se reúnen para reafirmar su compromiso con la 
consecución de estos objetivos y para establecer (nuevos) 
estándares, normas y políticas mundiales para promover un 
desarrollo sostenible, igualitario e inclusivo en todo el 
mundo. Los documentos resultantes de la CPD, que 
constan de "decisiones" y de "resoluciones" acordados por 
los delegados en la sesión anual, guían las prioridades de la 
comunidad internacional en estos asuntos. Es por lo tanto 
importante que los asesores continúen trabajando y 
tratando de influir en el lenguaje utilizado en estos docu-
mentos resultantes, para que reflejen una agenda más 
inclusiva y progresista en la que se reconozcan las necesi-
dades y las realidades de todas las personas.

En segundo lugar, los documentos resultantes de la CPD 
son importantes herramientas de asesoramiento dado que 
contienen un lenguaje convenido, previamente negociado y 
acordado, con el que los Estados miembros de la ONU se 
han comprometido públicamente. El lenguaje acordado 
puede, por tanto, utilizarse para que los gobiernos  se 
responsabilicen ante los compromisos adquiridos. Tenga en 
cuenta, sin embargo, que algunos Estados ponen reservas a 
determinadas partes del texto, indicando así que no 
implementarán esa parte del acuerdo. 

¿QUÉ OCURRE EN LA CPD?
Cada año, la CPD celebra una sesión de cinco días, general-
mente en abril, en la que los Estados miembros de las 
Naciones Unidas (que envían a sus delegaciones en repre-
sentación de su país), la sociedad civil (ciudadanos y 
organizaciones independientes del Gobierno y el sector 
privado) se reúnen en la sede central de Naciones Unidas en 
Nueva York para debatir asuntos importantes relativos a la 
población y al desarrollo.  Cada año se selecciona un nuevo 
tema del Programa de Acción de la ICPD y se revisa en 
detalle como un "tema especial” (por ejemplo, "adoles-
centes y jóvenes" CPD 2012, o "fertilidad, salud reproductora 
y desarrollo" CPD 2011). Durante estos cinco días, expertos, 
delegados y sociedad civil de reúnen para analizar el 
progreso, las lagunas, los desafíos y las tendencias en este 
asunto, así como la implementación del Programa de 
Acción en un ámbito más general.

Al final de la sesión, los Estados miembros de Naciones 
Unidas habrán negociado también una serie de documentos 
resultantes con acciones en forma de decisiones y resolu-
ciones (aunque se debe tener en cuenta que en casos 
excepcionales, como la CPD 2015, no se pudo alcanzar el 
consenso, ni se adoptaron documentos resultantes). 
Aunque la sociedad civil no puede participar en la negocia-
ción de estos textos (a menos que se les invite a ser 
miembros de una delegación), pueden influir en el proceso 
de asesoramiento con diferentes delegaciones para que se 
incluyan determinados asuntos en el texto. Numerosos 
representantes de la sociedad civil actúan dentro de las 
llamadas asambleas, por ejemplo, en la Asamblea Sobre la 
Juventud o en la Asamblea Sobre Derechos Humanos de la 
juventud, en las que pueden formular estrategias y coordi-
nar su trabajo. Las resoluciones y las decisiones adoptadas 
en la CPD constituyen un registro útil del progreso conse-
guido en la implementación del Programa de Acción desde 
1994. Una vez adoptados, los resultados y las recomenda-
ciones de la sesión anual se envían al ECOSOC para su 
posterior seguimiento.

La sesión anual de la CPD se divide en dos partes: las 
reuniones denominadas “formales”, abiertas a todos los 
asistentes, y las “informales”, abiertas solo a las delega-
ciones de los Estados miembros. Además de las reuniones 
formales e informales, los gobiernos y las organizaciones de 
lasociedad civil también celebran los denominados “eventos 
complementarios” (por ejemplo, mesas redondas, debates de 
expertos, presentaciones, charlas, exhibiciones, proyec-
ciones de vídeos, etc.) que profundizan en temas concretos. 

Para obtener más información acerca de la 
defensa del lenguaje de la ONU y cómo 
influir en él, visite los recursos lingüísticos 
de Naciones Unidas.

https://choiceforyouth.org/app/uploads/2017/10/UN-Language-Tool-2017.pdf


¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PAR-
TICIPACIÓN DE LA GENTE JOVEN?
En primer lugar, los jóvenes tienen el derecho fundamental 
de participar en decisiones sobre asuntos que nos concier-
nen directamente, según garantizan los artículos 12 y 13 de 
la Convención de los Derechos del Niño (CRC) y el propio 
Programa de Acción de la ICPD. Los acuerdos internaciona-
les, como los adoptados en el CPD, contienen implicaciones 
extremadamente importantes para la realidad cotidiana de 
los jóvenes de todo el mundo en el sentido de que ellos (en 
teoría, al menos) guían las prioridades y las políticas guber-
namentales. Para que estos acuerdos aborden de manera 
efectiva los asuntos importantes que afectan a los jóvenes, 
es esencial que participemos en su diseño, implementación, 
supervisión y evaluación. Después de todo, nadie entiende 
los desafíos a los que se enfrenten los jóvenes mejor que 
ellos mismos.

Asimismo, el Plan de Acción de ICPD tiene un fuerte 
enfoque en los derechos sexuales y de salud reproductiva 
(SRHR) y en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. 
Por lo tanto, es un escenario importante para defender un 
lenguaje más progresista y una implementación más sólida 
en un ámbito nacional. Sin embargo, los derechos sexuales 
y la salud reproductiva de los jóvenes sigue siendo un tema 
muy polémico en el CPD. El tema de la juventud se aborda 
con más frecuencia a la hora de tratar las tendencias de la 
población, como el "incremento de la juventud" o el "divi-
dendo de la juventud" (el fenómeno según el cual la gente 
joven representa casi la mitad de la población mundial). Si 

bien este asunto puede ser un punto de partida útil para la 
defensa de los derechos, es importante subrayar que los 
jóvenes debemos participar de manera activa, porque nos 
corresponde ese derecho y no solo porque seamos muchos. 

“La juventud debe participar activamente en 
la planificación, implementación y evaluación 
de las actividades de desarrollo que tienen un 

efecto directo en sus vidas diarias. Esto es 
especialmente importante en las actividades 
de información, educación y comunicación y 

en los servicios relacionados con la salud 
sexual y reproductiva, entre las que se incluyen 
los embarazos precoces, la educación sexual y 
la prevención del SIDA y otras enfermedades 

de transmisión sexual." 

Plan de Acción de la ICPD, 1994

Finalmente, la exclusión de la gente joven de estos espacios 
fundamentales para la toma de decisión facilita el que, al 
regresar a casa, los líderes den prioridad a sus propias 
creencias y objetivos políticos en detrimento de la repre-
sentación de las necesidades y de las realidades de la gente 
joven.  Por este motivo, es más importante que nunca que 
un grupo diverso e internacional de gente joven puedan 
participar de manera significativa en actividades de la ONU 
como la CPD. A continuación se incluyen formas de defend-
er problemas en la CPD.   Consulte más recursos de asesora-
miento en choiceforyouth.org.

Reuniones formales
La CPD tiene varias sesiones plenarias, conocidas como 
sesiones formales, que están abiertas a todos los asistentes 
de la CPD y que pueden seguirse en directo a través de la 
televisión de Naciones Unidas. El segmento formal de la 
CPD incluye un "debate general", en el que los delegados y 
los representantes de la sociedad civil se reúnen para 
debatir (1) el tema anual, y (2) la implementación del 
programa de acción de la ICPD, y para compartir el progre-
so, los desafíos, las mejores prácticas y las lecciones 
aprendidas. Durante este tiempo, se invita a los Estados 
miembros de Naciones Unidas a que actualicen el avance 
de la implementación del Programa de Acción en su país y 
para que los representantes de la sociedad civil realicen 
breves exposiciones orales. Los documentos resultantes 
también se adoptarán formalmente en una sesión plenaria 
en la que los Estados miembros de la ONU pueden realizar 
exposiciones orales que expresen su apoyo a un determina-
do asunto o pongan "reservas" a partes del texto.

Reuniones informales
Por su parte, las reuniones informales están solo abiertas a 
las delegaciones de los Estados miembros de Naciones 
Unidas, que dedican la mayor parte de los cinco días a 
negociar los documentos resultantes (las "decisiones" y las 
"resoluciones acordadas") a puerta cerrada. Estos documen-
tos resultantes son herramientas importantes para la 
defensa, ya que son acuerdos formales que pueden utilizarse 
para que los gobiernos se responsabilicen de la puesta en 
práctica real de sus palabras. Por este motivo, es vital que 
los documentos finales reflejen de manera precisa las 
necesidades y las realidades de los jóvenes. 

Dado que las delegaciones son en última instancia el poder 
negociador, son un punto de entrada importante para la 
actividad de defensa: si una delegación tiene intención de 
luchar por un asunto, tendrá más probabilidades de 
conseguir que se incluya en los documentos finales de la 
CPD. Antes de que comience la CPD, las delegaciones 
pueden realizar sus aportaciones en las primeras versiones 
del documento final. Es importante averiguar si se pueden 
compartir los comentarios y puntos de vista con antelación.



 Recopilar pruebas sobre el tema sometido a   
 debate, sobre el Plan de Acción de la ICPD en   
 general y sobre cómo estas afectan a las personas  
 jóvenes  (por ejemplo, preparando fichas informa-
 tivas, informes, campañas) y distribuirlas entre la  
 población, los ministerios afectados, los defen  
 sores y delegados especializados en la juventud,  
 etc.
 Abogar por la consulta y la integración de la   
 gente joven en la CPD (incluyendo su partici  
 pación en las delegaciones)
 Negociar con las delegaciones la inclusión de sus  
 problemas y del lenguaje propuesto en los   
 documentos finales de la CPD (para obtener más  
 información sobre la defensa del lenguaje con   
 Naciones Unidas, consulte los recursos y
 herramientas de Naciones Unidas en 
 choiceforyouth.org!)
 Documentar y compartir al máximo los 
 compromisos adquiridos en la CPD para 
 incrementar la conciencia y el compromiso   
 nacional 
 Implicar a los gobiernos, ofrecer ayuda a   
 la hora de poner en práctica estos acuerdos y   
 supervisar y evaluar su progreso (por ejemplo,   
 haciendo un seguimiento de las políticas y de las  
 inversiones del presupuesto, pero también   
 centrando en la gente joven los debates y las   
 entrevistas de grupo para medir su impacto)

¿NO PUEDE ASISTIR A LA CPD? 
¡AUN ASÍ PUEDE PARTICIPAR!
 
Aunque no pueda asistir físicamente a Nueva York, 
puede seguir teniendo un papel importante para que 
las voces de los jóvenes se oigan en la CPD. En primer 
lugar, puede tener un papel activo en la preparación 
como sigue: 
 si su gobierno o las organizaciones civiles   
 nacionales (CSO) las celebran, usted puede   
 asistir a las reuniones sociales y buscar el apoyo  
 para los principales problemas;
 crear fichas técnicas e informes que puedan   
 compartirse entre las CSO, los defensores de los  
 jóvenes, los delegados y su gobierno;
 reunirse con su delegación y defender los   
 derechos de los jóvenes y promover una partici 
 pación significativa en el proceso (por ejemplo,  
 mediante una consulta a los jóvenes ante la   
 comisión y con la presencia del representante de  
 la sociedad civil de la juventud en la delegación).

Puede seguir en directo la celebración de la CPD en 
línea (a través de servidores de listas, grupos de 
correos electrónicos, WhatsApp, TV de la ONU, etc.) y 
apoyar a los defensores que están sobre el terreno:
 puede proporcionarles sugerencias mediante   
 mensajes de texto, pruebas y datos; 
 continuar reuniéndose con su gobierno y con los  
 ministerios  relevantes para conducir a su deleg  
 ación en la dirección correcta;
 si su gobierno no responde, puede recurrir a los  
 medios de comunicación y también al público  
 general para aumentar la presión sobre su   
 delegación para que defiendan sus intereses.

Puede también desempeñar un papel determinante en 
el seguimiento e implementación de los compromisos 
adquiridos en la CPD:
 creando fichas de trabajo inteligibles para los   
 medios de comunicación, el público general y los  
 ministerios afectados en las que se expliquen  
 qué ha acordado su gobierno y qué significado  
 tiene en el contexto nacional;
 implicando a su gobierno y ofreciendo   
 a los ministerios afectados asistencia técnica y  
 ayuda en la implementación de los acuerdos, por  
 ejemplo, promoviendo una consulta entre los   
 jóvenes que pudieran verse afectados;
 supervisando y evaluando la implementación   
 de estos compromisos;
 y por supuesto puede trabajar también en la   
 puesta en práctica de estos acuerdos usted   
 mismo.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Las cinco cosas más importantes que 
puede hacer:



RECURSOS ADICIONALES
 
Sitio web de CPD: http://www.un.org/en/development/desa/popula-
tion/commission/index.shtml
Decisiones y resoluciones de CPD: http://www.un.org/en/develop-
ment/desa/population/commission/resolutions/index.shtml 
UN TV http://webtv.un.org/
Programa de acción de ICPD: http://www.unfpa.org/sites/default/
files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
Informe de ICPD más allá del 2014: http://www.unfpa.org/publica-
tions/framework-actions-follow-programme-action-international-con-
ference-population-and
DAES de la ONU Revisión de las resoluciones de CPD desde 2014:
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/
pdf/policy/Compendium/Volume%20I/Vol.%20I%20Full%20report.pdf
ICPD+20 Revisión para África: http://www.unfpa.org/events/region-
al-conference-population-and-development-africa
ICPD+20  Revisión para Asia y el Pacífico: http://www.unfpa.org/
events/sixth-asian-and-pacific-population-conference
ICPD+20 Revisión para Europa:
http://www.unfpa.org/events/regional-icpd-review-europe-and-cen-
tral-asia
ICPD+20 Revisión para América Latina y el Caribe:
http://www.unfpa.org/events/regional-conference-popula-
tion-and-development-latin-america-and-caribbean
ICPD+20 Revisión para Asia occidental: http://www.unfpa.org/events/
regional-conference-population-and-development-arab-states
ICPD Revisión del Foro Global de la Juventud de Bali: http://www.
unfpa.org/resources/icpd-review-bali-global-youth-forum-declaration 
Convención de los Derechos del Niño (CRC): http://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/crc.aspx
CRC de lenguaje adaptado a los niños: https://www.unicef.org/
rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf

Esta ficha informativa ha sido creada por CHOICE for Youth & Sexuality dentro de la alianza Derechos Aqui y Ahora.

Este proyecto ha recibido el apoyo de la alianza Right Here Right Now. La alianza recibe fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

¿QUIERE PARTICIPAR
EN LA DEFENSA ANTE LA ONU? 

CHOICE respalda a los colabora-
dores y a los defensores de los 
jóvenes mediante la asistencia a los 
procesos de la ONU a fin de 
garantizar que la gente joven de 
todo el mundo participe de manera 
significativa y defienda sus dere-
chos. ¿Quiere participar? ¡Póngase 
en contacto con nosotros en info@
choiceforyouth.org para ver cómo 
podemos colaborar!

RECURSOS DE CHOICE

Esta ficha informativa forma parte 
de una serie de recursos que 
pretenden desmitificar los procesos 
de defensa internacional y hacerlos 
más accesibles a los jóvenes:
“¿ENTONCES VA A IR A LAS 
NACIONES UNIDAS? IN-
FOGRAFÍA
 
Guía visual para defensores de la 
juventud que asisten a un proceso de 
la ONU en Nueva York.

HERRAMIENTA DE NEGOCIA-
CIÓN LINGÜÍSTICA CON LA ONU

Una herramienta que explica lo que 
es el lenguaje de la ONU, por qué es 
importante y cómo participar en la 
negociación lingüística con Na-
ciones Unidas.

GLOSARIO DE SRHR DE CHOICE

Un glosario con definiciones breves y 
adecuadas a la juventud sobre 
términos fundamentales de SRHR.

Se pueden consultar otros recursos 
sobre la juventud en nuestro sitio 
web choiceforyouth.org!

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

¡Agradecemos sus aportaciones! 
CHOICE considera de vital impor-
tancia la integración y la partici-
pación. Si algo de esta ficha 
informativa no le parece exacto o 
si cree que hemos olvidado algo 
importante, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros en 
info@choiceforyouth.org.

¡Comparta sus comentarios en este 
recurso! 

http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/resolutions/index.shtml UN TV http://webtv.un.org/
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
http://www.unfpa.org/publications/framework-actions-follow-programme-action-international-conference-population-and
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/Compendium/Volume%20I/Vol.%20%20Full%20report.pdf
http://www.unfpa.org/events/regional-conference-population-and-development-africa
http://www.unfpa.org/events/sixth-asian-and-pacific-population-conference
http://www.unfpa.org/events/regional-icpd-review-europe-and-central-asia
http://www.unfpa.org/events/regional-conference-population-and-development-latin-america-and-caribbean
http://www.unfpa.org/events/regional-conference-population-and-development-arab-states
http://www.unfpa.org/resources/icpd-review-bali-global-youth-forum-declaration
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf

