GUÍA PARA LA JUVENTUD PARA UNA DEFENSA EFICAZ
DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA UTILIZANDO LA AGENDA 2030
LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS ODS
La Agenda 2030 es un itinerario global de desarrollo sostenible e
inclusivo. La Agenda propone 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para implementar en todos los segmentos de la
sociedad:

desde

gobiernos

y

empresas

privadas

hasta

organizaciones de la sociedad civil y jóvenes. Es esencial que los
jóvenes se comprometan en serio con la implementación, el
control y la evaluación de los ODS. Porque el desarrollo sostenible
e inclusivo solo podrá ser real con la participación activa de

Los ODS, considerados objetivos mundiales, están asociados a
169 metas. Los ODS son el resultado de un proceso exhaustivo de
interacciones cara a cara y consultas en línea en los ámbitos de
comunidades, nacionales, regionales e internacionales. Los
Estados miembros de las Naciones Unidas (la ONU) negociaron el
contenido de los objetivos, lo que llevó a la adopción de una
ambiciosa agenda global que cubre una gran variedad de
cuestiones sociales, económicas y medioambientales. Por
ejemplo, estos objetivos contribuyen a mejorar la salud y la

la juventud.

educación, a reducir desigualdades, a concienciar sobre la igualdad
de género, a combatir el cambio climático y a poner fin a
la pobreza.

Es importante tener en cuenta que los ODS son universales. Se
aplican a todos los países, ya sean de rentas bajas, medias o altas.
Además, los ODS no se pueden cumplir mediante la acción
exclusiva de los gobiernos: ONG, empresas, sociedad civil y otras
¿Trabajas para una organización dirigida por jóvenes u

partes implicadas son esenciales para la implementación, el

orientada a la juventud? ¿Estás impaciente por ver

control y la revisión de los ODS. Los roles y las responsabilidades

cambios y mejoras en los derechos en materia de

de los gobiernos y todas las demás partes implicadas se detallan

salud sexual y reproductiva (tuyos y de otros

en el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

jóvenes)? ¿Te interesa afianzar tu defensa de estos
derechos mediante la Agenda 2030?

¡PUES ESTE RECURSO ESTÁ
HECHO PARA TI!
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ODS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS EN MATERIA DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Los derechos en materia de salud sexual y reproductiva son
fundamentales para conseguir un desarrollo sostenible para todos.
Por ejemplo, estos derechos sostienen la libertad de elegir si tener
hijos, y cuántos, y con quién tenerlos, así como la libertad de
decidir sobre cuestiones relativas al propio cuerpo. Los ODS sobre
salud y bienestar (ODS 3), educación de calidad (ODS 4),

igualdad de género (ODS 5) y reducción de las desigualdades
(ODS 10), y varias de sus respectivas metas, abordan estos
derechos directamente. Los derechos en materia de salud sexual
y reproductiva también se pueden asociar otros objetivos y metas,
como el ODS 6, sobre agua limpia y saneamiento, y el ODS 16 sobre
paz, justicia e instituciones sólidas.

METAS IMPORTANTES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS EN MATERIA DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Pulsa en los iconos de los ODS para ver la lista completa de metas.

3
3.1

3.7

Y PROMOVER EL
BIENESTAR PARA TODOS
EN TODAS LAS EDADES

5

Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad

Eliminar todas las formas de violencia contra

materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos

todas las mujeres y las niñas en los ámbitos

vivos.

público y privado, incluidas la trata y la

Para 2030, garantizar el acceso universal a los

explotación sexual y otros tipos de explotación.

servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el

los de planificación de la familia, información y

matrimonio infantil, precoz y forzado y la

educación, y la integración de la salud reproductiva

mutilación genital femenina.

en las estrategias y los programas nacionales.

5.6

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva y los derechos reproductivos según

4
4.7

lo acordado de conformidad con el Programa de

GARANTIZAR UNA
EDUCACIÓN INCLUSIVA,
EQUITATIVA Y DE CALIDAD
Y PROMOVER
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE DURANTE
TODA LA VIDA PARA TODOS

Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción
de Beijing y los documentos finales de sus
conferencias de examen.

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible,

desarrollo sostenible y los estilos de vida

10

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de

10.3

entre otras cosas mediante la educación para el

REDUCIR LA
DESIGUALDAD EN Y
ENTRE LOS PAÍSES

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la

género, la promoción de una cultura de paz y no

desigualdad de resultados, incluso eliminando las

violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la

leyes, políticas y prácticas discriminatorias y

diversidad cultural y la contribución de la cultura al

promoviendo legislaciones, políticas y medidas

desarrollo sostenible.

adecuadas a ese respecto.

Información extraída de la Plataforma de conocimiento para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LOS JÓVENES SE INVOLUCREN?
Los jóvenes tienen el derecho fundamental de participar en las
decisiones que les atañen directamente. Este derecho se garantiza,
entre otros, en los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CRC), en el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en
la resolución 58/133 de las Naciones Unidas.

Aunque no hay ODS o metas específicamente destinados a los
jóvenes, la Agenda 2030 contiene unos sólidos compromisos con
los derechos humanos, la participación y la no discriminación. Para
controlar la puesta en práctica, también pone énfasis en la
necesidad de separar datos en función de características como la
edad, el género, etc. La Agenda 2030 ofrece una oportunidad muy
importante a los jóvenes y a las organizaciones dirigidas por

LA GENERACIÓN ACTUAL DE
JÓVENES ES LA MAYOR DE LA
HISTORIA, AUNQUE CASI NUNCA
TIENEN VOZ EN LA TOMA DE
DECISIONES.
¡VAMOS A CAMBIAR ESTO!

jóvenes u orientadas a la juventud para defender mejoras en leyes,
políticas y programas que afectan a las vidas de los jóvenes. Los
acuerdos internacionales como la Agenda 2030 pueden tener
implicaciones importantes en las realidades cotidianas de los
jóvenes, ya que orientan sobre prioridades de los gobiernos,
decisiones legales y políticas y asignación de presupuestos.
Lamentablemente, con frecuencia se excluye a los jóvenes de los
espacios donde se toman las decisiones esenciales. Por ello, las
necesidades y realidades de los jóvenes se suelen pasar por alto en
la definición de las políticas.

Para hacer realidad la Agenda 2030 y sus ambiciosos objetivos, es
fundamental que los jóvenes participen activamente en la
implementación, el control y la evaluación de los ODS, en todos los
niveles. Los gobiernos locales y nacionales deben involucrar a los
jóvenes en la determinación de las prioridades de los gobiernos y
en las medidas clave para implementación de los ODS. Y se debe
dar la oportunidad a los jóvenes de influir en los debates de los
foros regionales e internacionales donde se evalúa el progreso de
los ODS, se identifican carencias y se definen los próximos pasos.
Es importante que un grupo diverso e inclusivo de jóvenes tenga

DEFENSA DE LOS ODS: RENDICIÓN DE
CUENTAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO
Para controlar y revisar el grado de cumplimiento de los
compromisos adquiridos por los gobiernos con la Agenda 2030, los
Estados miembros de las Naciones Unidas han implantado unos
mecanismos de rendición de cuentas y consulta en múltiples
niveles: nacional, regional y mundial. Más adelante en este
documento, explicamos cómo involucrarse en cada nivel.

Para medir el progreso cuantitativamente, los institutos nacionales
de estadística de los países y ciertas agencias técnicas de las
Naciones Unidas (como la OMS, ONU-Mujeres, el UNFPA, UNICEF,
etc.) registran una lista de 232 indicadores. El progreso global en
función de los indicadores se recoge en un informe anual que se
presenta en el foro político de alto nivel (FPAN). El Grupo
Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores de los ODS,
que se reúne varias veces al año, se ocupa de reajustar y
desarrollar constantemente los indicadores para mejorar las
mediciones.

una participación significativa en todos los niveles para garantizar
que la Agenda 2030 realmente «no deje a nadie atrás».
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NIVEL NACIONAL
La defensa de la implementación, el control, la revisión y el
seguimiento de los ODS empieza en el ámbito nacional,
¡con tu gobierno!

¿QUÉ DICE LA AGENDA 2030
SOBRE EL EXAMEN NACIONAL
VOLUNTARIO?
•

Serán de carácter voluntario y estarán liderados
por los países.

•

Serán abiertos, incluyentes, participativos y

Cada año, los Estados miembros pueden optar por participar en un
proceso especial llamado Examen Nacional Voluntario (ENV). El
ENV es un proceso nacional, dirigido por el gobierno, para evaluar

transparentes para todas las personas. Apoyarán

el progreso de la implementación de los ODS «en el propio país»,

la presentación de informes por todas las partes

identificar éxitos, carencias y desafíos, y establecer prioridades de

interesadas pertinentes.

inversión y atención. Durante el primer año del FPAN,

•

Se centrarán en las personas, tendrán en cuenta

22 países participaron en el ENV, y esta cifra casi se duplicó en el

las cuestiones de género, respetarán los derechos

segundo año: 43 países.

humanos y prestarán especial atención a los más
pobres, los más vulnerables y los más rezagados.

El proceso el ENV puede parecer muy distinto de un país a otro: las
Naciones Unidas ofrecen poca orientación al respecto y los

Información extraída del párrafo 74 de A/RES/70/1.
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015).

gobiernos pueden decidir la manera de llevar a cabo el Examen.
Los gobiernos participantes presentan un informe de unas

el ENV puede ofrecer oportunidades para animar al gobierno a

50 páginas en torno a junio, antes del inicio del FPAN. Los informes

adoptar medidas en asuntos que te afectan, por ejemplo,

incluyen una revisión del estado en el que se encuentra el país en

inversiones para ofrecer una educación sexual completa, servicios

relación con las metas de los ODS y explican cómo y dónde

de salud sexual y reproductiva asequibles y de calidad para los

establece sus prioridades el gobierno para garantizar el

adolescentes, y acceso a anticonceptivos.

cumplimiento de las metas para 2030. La idea es que se escriba
con la colaboración de la sociedad civil, la juventud y otras partes

El informe del ENV ofrece a tu gobierno la posibilidad de

interesadas del país. En los países donde el gobierno no hace

documentar las mejores prácticas y éxitos relacionados con leyes,

consultas significativas con otras partes, la sociedad civil y la

políticas y programas que contribuyen al cumplimiento de los ODS.

juventud podrían optar por redactar un informe paralelo para

Por ejemplo, si tu gobierno ha adoptado recientemente una nueva

mostrar su propio análisis de las carencias y los desafíos.

política fuerte sobre salud para los adolescentes, es posible que
quieras presionar para que también se mencione en el informe. En

El proceso del ENV es una oportunidad importante para que

este sentido, el ENV no es solo un espacio donde destacar aspectos

jóvenes y sociedad civil participen en el diálogo nacional sobre las

mejorables, sino que además, permite presentar los éxitos

prioridades en cuanto al desarrollo. A través del ENV, puedes

logrados.

influir para que los gobiernos tomen conciencia de las carencias y
los desafíos en relación con los derechos en materia de salud
sexual y reproductiva de los jóvenes y en la participación
significativa de la juventud. Si vinculas de manera eficaz este
diálogo con las cuestiones que defiende prioritariamente tu
organización, red o plataforma,
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¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

•

•

Averigua qué mecanismos de coordinación de la sociedad

que te interesan. Utiliza tu informe paralelo como material

civil o de la juventud existen en tu país para control,

de apoyo para influir en el sentido de las políticas de tu

revisión y seguimiento de los ODS. En muchos países, ya

gobierno, de los ministerios (Salud, Educación, etc.), así

existen plataformas de la sociedad civil o de múltiples

como de las agencias de la ONU presentes en tu país.

partes interesadas para los ODS.

Mediante este informe, puedes ofrecer recomendaciones al

Únete a un subgrupo temático o pon en marcha uno,

gobierno para establecer prioridades y tomar medidas.

dentro de un mecanismo de compromiso con los ODS

Trata de vincularlas, en la medida de lo posible, a tus

mayor, por ejemplo, sobre prioridades de la juventud,

propias prioridades de alcance nacional.

sobre salud o sobre igualdad de género. Busca

•

•

cumplir los ODS: tu organización podría estar contribuyendo

miembros de la sociedad civil de tu país, específicamente

directamente a alcanzar los ODS en tu país; por ejemplo, si

con los que trabajan en la misma área temática.

es una organización que imparte formación sobre educación

Organiza o participa en consultas (a la juventud) sobre

sexual en los colegios, estaría ayudando en la

prioridades para la implementación nacional de los ODS.

implementación de los ODS 3, 4, 5 y 10. Presentarte como

Si tu país ha optado por participar en el proceso del ENV

colaborador te puede abrir puertas y te puede permitir

para el próximo FPAN, involúcrate con tu gobierno para

participar en el diálogo con tu gobierno sobre las mejoras

influir en el informe nacional y

necesarias en las políticas para apoyar tu labor.
•

Involucra al Parlamento de tu país y anima a los

promocionar tus prioridades de alcance nacional.

parlamentarios en su papel de control del progreso de la

Si tu gobierno no participa en el ENV este año, anímalo a

implementación de los ODS y de exigencia de

que lo haga para el próximo FPAN. O si tu gobierno participó

responsabilidades al gobierno por sus acciones u omisiones.

en el ENV del año pasado, examina su informe y explora las

•

Ofrécete también para colaborar con el gobierno para

activamente oportunidades de colaboración con otros

utilízalo como punto de partida del diálogo para

•

•

•

Involucra al instituto nacional de estadística (es posible que

acciones a las que se han comprometido.

en cada país se llame de una manera distinta): el organismo

Desarrolla un informe paralelo junto con otros miembros

encargado de informar sobre los indicadores de los ODS en

de la juventud o la sociedad civil para mostrar tu análisis

el ámbito nacional. Presiona para que el instituto nacional

del progreso en el cumplimento de las metas de los ODS

de estadística informe sobre los indicadores relacionados
con los derechos en materia de salud sexual y reproductiva,
ofrece tu apoyo para la recogida y el análisis de los datos.
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NIVEL REGIONAL
Cada año, entre abril y mayo, cada una de las comisiones

AVERIGUA CUÁL ES TU COMISIÓN
REGIONAL DE LA ONU

regionales de la ONU organiza un foro regional sobre el desarrollo
sostenible (FRDS). La duración, el formato y las modalidades de los
foros regionales varían, de modo que es importante que averigües

CEPE

CESPAP

cómo funciona exactamente el foro de tu región, cómo se organiza
la participación de la sociedad civil y la juventud y cómo puedes
influir en los resultados de la reunión.
Tu FRDS proporciona un espacio para el diálogo regional entre
CESPAO

países que, a menudo, comparten un contexto de desarrollo
similar (económico, social, cultural). Por lo tanto, el FRDS facilita

CEPAL

compartir experiencias y aprendizaje. En comparación con el foro

CEPA

político de alto nivel (FPAN), suele ser un espacio con menos
público. Como tal, ofrece más posibilidades de participación a la
sociedad civil y la juventud, así como para el diálogo entre

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

gobiernos.
•

La posibilidad de participar en el FRDS difiere de una región
a otra. De todos modos, en la mayoría de las regiones, ya se

ENCUENTRO DE JUVENTUD
PREVIO AL FORO DE ASIA Y EL
PACÍFICO SOBRE DESARROLLO
SOSTENIBLE

han implantado mecanismos para involucrar a la sociedad
civil, o se están implantando. En la región de Asia y el
Pacífico, la sociedad civil se moviliza mediante el Mecanismo

ARROW, miembro del consorcio RHRN, organizó el primer

de Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Encuentro de juventud previo al Foro de Asia y el Pacífico

de la Región de Asia y el Pacífico (AP-RCEM): se trata de un

sobre Desarrollo Sostenible, en colaboración con el grupo de

encuentro entre organizaciones de la sociedad civil previo a

juventud de AP-RCEM, en marzo de 2017.

la conferencia, donde se adoptan posturas comunes y
recomendaciones para el Foro oficial de Asia y el Pacífico
sobre Desarrollo Sostenible (APFSD).

Este Encuentro reunió a más de 60 organizaciones dirigidas
por jóvenes, orientadas a la juventud y afines a la juventud.

•

Organiza un evento paralelo junto con otras redes u

Proporcionó un espacio donde explorar la problemática de

organizaciones de la sociedad civil, o incluso con tu gobierno,

la juventud y donde los jóvenes pudieron integrarse de

para generar un diálogo y un debate sobre la juventud y los

manera significativa en el marco de los ODS, prestando

derechos en materia de salud sexual y reproductiva en tu

atención a los objetivos globales que se revisarían durante

región. Céntrate en las mejores prácticas y las lecciones

el FPAN de 2017. Se dedicó una atención especial a la

aprendidas, así como en las carencias y los desafíos. Trata de

juventud de los países de la región de Asia y el Pacífico que

involucrar a agencias de la ONU relevantes y a miembros de

participaban en los ENV.

las administraciones influyentes de tu región.
•

Influye en las declaraciones y las aportaciones del gobierno

El Encuentro dio lugar a un llamamiento a la acción, que se

al FRDS colaborando con ellos desde mucho antes de que

presentó durante el Foro de la Sociedad Civil convocado por

se celebre. Tendrás que averiguar quién es el ministro a

AP-RCEM. Durante la sesión de apertura del Foro de Asia y

cargo y quién asistirá al FRDS en representación de tu país.

el Pacífico sobre Desarrollo Sostenible, se presentaron los

Organiza una reunión previa con el representante de tu

mensajes clave.

gobierno y comparte tu informe paralelo nacional y tus
recomendaciones clave. Ayuda a tu gobierno a identificar
ejemplos de progreso que puedan presentar.
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NIVEL MUNDIAL
El foro político de alto nivel (FPAN) es un foro que organiza la ONU

participar en los debates a través del sistema de Grupo Principal

con la tarea de vigilar, hacer un seguimiento y revisar el progreso

(véase la página 9). Además de estas sesiones de examen, se

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS en todo

presentan los documentos finales de los cinco foros regionales

el mundo. Igual que la Comisión de la Condición Jurídica y Social

sobre el desarrollo sostenible (FRDS). Durante el FPAN, se

de la Mujer y la Comisión de Población y Desarrollo, el FPAN se

organizan muchos actos paralelos. La mayoría de ellos están

reúne cada año para debatir un tema predeterminado. El FPAN se

relacionados con el tema del año o con los ODS sometidos a

celebra en julio, en la sede central de la ONU en Nueva York, lo

examen y los organizan los gobiernos, la sociedad civil u otras

organiza el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) y dura

entidades (por separado o en colaboración). Pueden ser paneles,

ocho días. Cada cuatro años, el FPAN también se reúne durante la

discusiones

Asamblea General de la ONU en septiembre.

proyecciones, etc. La mayor parte de las sesiones del FPAN (a

de

expertos,

presentaciones,

exhibiciones,

excepción de los actos paralelos) tienen lugar en pleno, es decir,
que están abiertas a todos los asistentes al FPAN y se pueden

TEMAS ANUALES TRATADOS EN EL FPAN
2016

Asegurar que nadie se quede atrás

2017

La erradicación de la pobreza y la promoción
de la prosperidad en un mundo en evolución
(objetivos 1, 2, 3, 5, 9 y 14)

2018

Transformación hacia sociedades sostenibles y
resilientes (objetivos 6, 7, 11, 12 y 15)

2019

El empoderamiento de las personas y el logro
de la inclusión y la igualdad (objetivos 4, 8, 10,

seguir en vivo y en internet a través de la TV de la ONU.

Los últimos tres días del FPAN se conocen como «la serie de
sesiones a nivel ministerial». Durante estos días, los Estados
miembros que se han sumado al proceso del Examen Nacional
Voluntario (ENV) tienen un espacio para presentar sus informes
nacionales. Cada país dispone de unos 15 minutos para su
presentación y, a continuación, los Estados miembros y la sociedad
civil tienen la posibilidad (limitada) de hacer preguntas.

13 y 16)
El proceso de revisión se encuentra en su primer ciclo (20162019). Dentro de un ciclo de cuatro años, se revisan todos los
ODS, excepto el número 17 (que se trata cada año como un tema
de atención). Al acabar el «primer ciclo», los Estados miembros
de la ONU acordarán los temas que se abordarán para revisión en
los próximos cuatro años.

Hacia el final de las actividades del FPAN, los Estados miembros de
la ONU acuerdan una «Declaración Ministerial», es decir, un texto
negociado entre los gobiernos sobre la implementación de los
ODS. La Declaración se centra en particular en el tema del FPAN de
ese año y en los ODS sujetos a examen. Por lo general, este texto

¿QUÉ SUCEDE EN EL FPAN?

se negocia antes del FPAN y se adopta el último día de la serie de

En el FPAN, los Estados miembros de la ONU, la sociedad civil y

sesiones a nivel ministerial. Si sigue habiendo puntos conflictivos

otras partes interesadas (como empresas privadas, universidades,

en el texto, es posible que se mantenga abierto a la negociación

etc.) se reúnen para compartir sus mejores prácticas, las lecciones

durante el propio FPAN. No obstante, el poder de influencia de la

aprendidas, experiencias, y también carencias y desafíos en la

sociedad civil en la Declaración Ministerial durante el FPAN es

implementación de los ODS.

sumamente limitado.

Durante la primera semana, se somete una selección de cinco o

Esta Declaración Ministerial puede ser una herramienta de presión

seis ODS a un examen exhaustivo (véase el apartado sobre el

útil, ya que contiene acuerdos formales que pueden servir para

examen temático en la página 9). Durante estos días, la sociedad

exigir a los gobiernos que lleven

civil tiene voz para
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sus palabras a la práctica. Por otra parte, no se debe infravalorar la
importancia de la Declaración Ministerial, porque los Estados
miembros ya se han puesto de acuerdo y se han comprometido
con los ODS hasta 2030.

Dado que las negociaciones son un proceso entre gobiernos, tu
punto de partida para influir en la Declaración Ministerial es,
principalmente, a través de la delegación de tu propio gobierno: al
¡MIRA EL VÍDEO DE LA ONU QUE EXPLICA EN
90 SEGUNDOS EL PROCESO DE EXAMEN DE LOS
ODS EN EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL!

menos un mes antes del FPAN, cuando se publique el primer
borrador del texto, o «borrador preliminar». Si una delegación
acepta incluir las cuestiones que les plantees como aportación

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

para el texto negociado, tendrás muchas más posibilidades de
conseguir que formen parte de la Declaración Ministerial. Ten en
cuenta que la mayoría de los países negocian como miembros de

•

Para hacer un uso óptimo del espacio que ofrece el FPAN,
empieza adoptando medidas significativas en el ámbito

bloques (por ejemplo, los países europeos suelen negociar como

nacional. Prepárate para el FPAN mucho antes de que se

un bloque de la UE).

celebre, en casa, con tus colegas, o involucrando a tu
gobierno en el control, el seguimiento y el examen de la

Otra estrategia es participar a través del sistema de Grupo
Principal,

para

maximizar

tus

esfuerzos

de

implementación de los ODS en tu país.

promoción

emprendiendo acciones coordinadas y, por tanto, más eficaces.

•

Averigua quién va a formar parte de la delegación de tu
gobierno en el FPAN. Reúnete con tus representantes por
adelantado para orientarte sobre las prioridades que van a
presentar. Considera la posibilidad de presentar tus
prioridades de promoción de alcance nacional. Además,
ponte en contacto con los representantes de la Misión
Permanente en Nueva York de tu país, ya que es probable que
representen a tu país durante las negociaciones de la
Declaración Ministerial.

•

Proporciona a tu gobierno, incluyendo la Misión Permanente
en Nueva York, información sobre el idioma del borrador

NO PARAREMOS HASTA QUE
TODAS LAS PERSONAS TENGAN
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE
CALIDAD, Y A LA INFORMACIÓN
QUE LES PERMITA TOMAR
DECISIONES FUNDAMENTADAS.

preliminar de la Declaración Ministerial en el momento de su
publicación (normalmente en mayo o junio) y durante las
propias negociaciones del FPAN.
•

Conéctate y participa activamente en los preparativos del
FPAN a través de uno de los Grupos Principales, mucho antes

¡JUNTOS, PODEMOS
CAMBIAR LAS COSAS!

de su celebración. Los Grupos Principales suelen organizar
llamadas de preparación entre sus miembros en el periodo
previo al FPAN para disponer posturas comunes, informes
paralelos y declaraciones orales y escritas. También organizan
reuniones cara a cara durante el FPAN.
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¡HAZ OÍR LAS VOCES DIVERSAS DE LA JUVENTUD EN
EL FPAN!
EMPRENDE ACCIONES COORDINADAS A
TRAVÉS DE LOS GRUPOS PRINCIPALES

Si quieres plantear una pregunta o leer una declaración durante el

Para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo, se requiere la

defiendes los derechos en materia de salud sexual y reproductiva

participación activa de todos los sectores de la sociedad. Por este

y la igualdad de género, o la participación significativa de los

motivo, en 1992, se crearon nueve Grupos Principales, para

jóvenes, los Grupos Principales más importantes para tus causas

facilitar el compromiso de distintos sectores en la ONU. Estos

son los de las Mujeres y los de la Infancia y la Juventud.

FPAN, deberás coordinarte con el Grupo Principal relevante. Si

Grupos Principales representan a nueve sectores de la sociedad:

gubernamentales, autoridades locales, trabajadores y sindicatos,

ASEGURA OPORTUNIDADES
ESTRATÉGICAS DE CONTRIBUIR AL
PROCESO DE EXAMEN TEMÁTICO

empresa e industria, comunidades científicas y tecnológicas, y

Cada año, un subconjunto de cinco o seis ODS se somete a un

agricultores.

examen exhaustivo. Las agencias técnicas de la ONU se

mujeres, infancia y juventud, pueblos indígenas, organizaciones no

preparan para el examen temático de los objetivos globales

GRUPO PRINCIPAL DE LAS MUJERES

pertinentes en función de su ámbito de trabajo.

El Grupo Principal oficial para la sociedad civil y los

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prepara el informe

activistas que defienden la igualdad de género y los

temático anual del ODS 3 (que también cubre la meta 3.7,

derechos de las mujeres, incluyendo los derechos en

relevante para los derechos en materia de salud sexual y

materia de salud sexual y reproductiva, es el Grupo

reproductiva, y la conexión con la 5.6) y proporciona un

Principal de las Mujeres. A través de la lista de correo de

análisis estadístico del ODS 3 y otros indicadores relacionados

este grupo, se organizan los preparativos para las

con la salud. Antes de las fechas del FPAN (en julio), se debate

promociones y la comunicación. Apúntate ahora para

el progreso temático del ODS 3 durante la Asamblea Mundial

participar activamente en los debates y los intercambios

de la Salud de mayo, que se celebra en Ginebra. Para el

de información, y para tener la oportunidad de participar

ODS 5, y para garantizar que se efectúe una evaluación

en las conferencias telefónicas. Antes y durante el FPAN,

interseccional del estado y el progreso de la realización de la

el Grupo Principal de las Mujeres se reúne

igualdad de género, ONU-Mujeres toma la iniciativa. Dada la

periódicamente para acordar estrategias y comunes y

importancia transversal de esta labor, el Fondo de Población

próximos pasos.

de las Naciones Unidas (UNFPA) proporciona información
sobre las metas 3.7 y 5.6 de los ODS, ambas relativas a los

GRUPO PRINCIPAL DE LA INFANCIA
Y LA JUVENTUD

derechos en materia de salud sexual y reproductiva.

El Grupo Principal oficial para personas menores de
30 años es el de la Infancia y la Juventud, cuyo
propósito es dar voz en la ONU a niños y jóvenes de
todo el mundo. Este grupo tiene varios subgrupos de
trabajo internos para gestionar cuestiones internas y de
procedimiento, y subgrupos de trabajo externos para
facilitar la contribución de niños y jóvenes a los
procesos de la ONU, como el FPAN. Entre sus funciones
también están el desarrollo de aptitudes y el
empoderamiento de niños y jóvenes.
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El proceso de examen temático te ofrece una oportunidad para

interesadas en debates más profundos, por ejemplo, sobre los

¡JUNTOS, PODEMOS CAMBIAR
LAS COSAS!

ODS 3 y 5, en particular sobre los derechos en materia de salud

La Agenda 2030 y los 17 ODS ofrecen una gran

sexual y reproductiva. También hay múltiples oportunidades de

variedad de oportunidades de reformar marcos

organizar actos paralelos en el FRDS de tu región, o durante el

políticos, jurídicos y financieros en los ámbitos

FPAN, para conseguir más apoyo para los derechos en materia

nacional, regional y mundial. Los compromisos de

de salud sexual y reproductiva. Estos procesos son ocasiones

gran alcance recogidos en la Agenda 2030 y

magníficas para influir en los debates sobre objetivos o metas de

adoptados por los líderes y jefes de estado mundiales

interés, compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas,

ofrecen la promesa de transformaciones equitativas

carencias y desafíos.

y sostenibles.

involucrar a gobiernos, sociedad civil, jóvenes y otras partes

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
•

Participa en la redacción de un informe temático paralelo

El marco está ahí. Los compromisos están plasmados
sobre el papel. Ahora nos toca a nosotros mantenernos
alertas y recordar a nuestros gobiernos los compromisos
que han adquirido para antes de 2030.

junto con redes de jóvenes o la sociedad civil de ámbito
mundial y compártelo con la agencia de la ONU que se
dedique a tu tema, como la OMS para la salud, el UNFPA
para los derechos en materia de salud sexual y
reproductiva, ONU-Mujeres para la igualdad de género, etc.
•

Durante el FRDS de tu región, trabaja con el mecanismo
de participación de la sociedad civil para influir en las
declaraciones sobre los temas sujetos a examen.

•

Durante el FPAN, puedes hacer lo mismo. Pero procura

Puedes reclamar tu espacio en la mesa donde se
toman las decisiones y defender tus políticas, leyes e
inversiones en relación con los derechos en materia
de salud sexual y reproductiva orientadas a la
juventud. El desarrollo sostenible solo se puede
alcanzar si sabemos aprovechar todo el potencial de
los jóvenes y asegurarnos de que se respeten sus
derechos.

conectar con el Grupo Principal de las Mujeres o con el de
la Infancia y la Juventud.
•

Considera la posibilidad de organizar un acto paralelo sobre
el tema sujeto a examen durante el FRDS y el FPAN. Invita a
partes interesadas prominentes para que actúen como
ponentes y compartan sus mejores prácticas, lecciones
aprendidas, carencias y desafíos sobre ODS o metas
concretas (por ejemplo, la 3.7 y la 5.6 de los ODS).
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NIVEL REGIONAL

NIVEL NACIONAL
Diálogo regional entre gobiernos

ENV

FRDS
Foro Regional
sobre el Desarrollo
Sostenible

Examen Nacional
Voluntario

xxxxx xxxxxxx

INICIATIVAS NACIONALES
LIDERADAS POR JÓVENES

DA PODER A JÓVENES
LÍDERES PARA
PASAR A LA
ACCIÓN

PROMOCIÓN DE
POLÍTICAS
PROGRESIVAS
NIVEL MUNDIAL

FPAN
Foro Político de Alto
Nivel

¿TE ESTÁS PREPARANDO PARA INVOLUCRARTE ACTIVAMENTE?
Pulsa en estos enlaces para acceder a más recursos del programa RHRN.

CHOICE
Lenguaje de los derechos en materia de salud
sexual y reproductiva: Glosario
¿Así que vas a la ONU?
Guía sobre el lenguaje de la ONU para defensores
Comisión de Población y Desarrollo
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
Comisión de Derechos Humanos

DANCE4LIFE
Dando voz a los jóvenes: Guía de apoyo a nuevos defensores
¡Haz que cada voz cuente! Herramientas para
jóvenes que realizan consultas

SOBRE ESTA HOJA INFORMATIVA
Esta hoja informativa ha sido elaborada por CHOICE for Youth &

a servicios de salud de calidad orientados a la juventud y donde no

Sexuality, y Rutgers. Forma parte de una serie de recursos de

temen expresar abiertamente quiénes son y a quién aman.

colaboración estratégica de Right Here Right Now (RHRN), que

Creemos que los jóvenes de cualquier sitio tienen el derecho

tratan de desmitificar los procesos de promoción internacionales y

inalienable de tomar sus propias decisiones y vivir vidas felices

de hacerlos más accesibles para los jóvenes.

y saludables.

Right Here Right Now (RHRN) es un programa estratégico mundial

Para la elaboración de este recurso, se ha contado con el apoyo

de cinco años (2016-2020), activo en diez países de África, Asia y

del programa de colaboración RHRN, que está financiado por el

América Latina, incluyendo la región del Caribe. Nuestra asociación

Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

concibe un mundo en el que todos los jóvenes tienen acceso
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salud sexual y reproductiva utilizando la Agenda 2030. Utrecht:
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