EDICIÓN ESPECIAL - Reunión de la CEPAL para Cairo+10 / PUERTO RICO

¡ Jóvenes por el Cairo !
¡¡¡NUEVAMENTE DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS!!!
Desde 1999, jóvenes de diferentes países del mundo, activistas con experiencia en la
defensa y promoción de los derechos de las y los jóvenes y la participación juvenil a nivel
local, regional e internacional, nos hemos dado a la tarea de dar seguimiento a los
acuerdos adquiridos por nuestros Estados en el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo.
En La Haya, Nueva York, Santiago, México y ahora en Puerto Rico, enfocamos nuestros esfuerzos en fortalecer el
reconocimiento y respeto de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes.
Nuevamente estamos aquí, treinta jóvenes provenientes de más de 27 países de América Latina y El Caribe
representando a organizaciones locales, redes regionales y organizaciones internacionales comprometidas con el
fomento del desarrollo de las personas y de las naciones partiendo de un enfoque básico: el respeto y promoción
de los derechos humanos de todas las personas y muy enfáticamente de los derechos sexuales y reproductivos
de adolescentes y jóvenes.
Estamos convencidas/os de que los graves problemas que frenan el desarrollo de la región aumentando los
niveles de pobreza y exclusión social y que tienen que ver con la falta mecanismos que garanticen la protección y
cuidado de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, la falta de programas de educación e información en
materia de sexualidad y reproducción, la preservación de visiones fundamentalistas en detrimento del derecho a la
autonomía de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, la permanencia de practicas discriminatorias que
deslegitiman la participación de las y los jóvenes en todas las esferas de la vida social y la violencia de genero,
son afrontados exitosamente cuando los gobiernos adquieren un verdadero compromiso político por garantizar
que las y los adolescentes y jóvenes dejen de ser un grupo vulnerable y se les reconozca como personas con
todos los Derechos Humanos, incluidos por supuesto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

¡¡¡FELICITAMOS A LAS DELEGACIONES QUE HAN RATFICADO SU COMPROMISO
CON LA AGENDA DEL CAIRO Y CON LOS CONSENSOS DE PUERTO ESPAÑA Y
SANTIAGO!!!
¡¡¡APLAUDIMOS LA APERTURA DE LAS DELEGACIONES OFICIALES QUE
INCLUYERON A GENTE JOVEN ENTRE SUS INTEGRANTES!!!
CONVOCAMOS A LOS GOBIERNOS AQUÍ REUNIDOS A QUE NO DEJEN PASAR ESTA
OCASIÓN PARA DEMOSTRAR SU VOLUNTAD POLITICA POR FORTALECER LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS JOVENES DE LA REGION Y ASI FOMENTAR
QUE AMERICA LATINA Y EL CARIBE AVANCEN EN SU CAMINO
HACIA EL DESARROLLO
Jóvenes por el Cairo
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SIN SERVICIOS DE ATENCIÓN Y CUIDADO A LA SALUD REPRODUCTIVA
SE VIOLAN LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD
Jóvenes por el Cairo
Más del 30% de la población de
Latinoamérica y el Caribe es
menor de 30 años y la mayoría de
éstos/as jóvenes no tienen acceso
a servicios de atención y cuidado
de la salud sexual y reproductiva
por lo cual se enfrentan a
condiciones que ponen en peligro
su
desarrollo
y
se
ven
colocados/as automáticamente en
una posición de vulnerabilidad.
Durante la Reunión del Comité
Económico para América Latina y
el Caribe llevada a cabo en
Santiago de Chile el pasado mes
de marzo, los países de la región
reconocieron que es de vital
importancia garantizar el derecho
de la juventud a acceder a
“servicios de salud sexual y
reproductiva
amigables,
salvaguardando el derecho de
adolescentes y jóvenes a la
privacidad,
confidencialidad
y
consentimiento informado”1.
Los
derechos
sexuales
y
reproductivos son derechos que ya
han sido reconocidos por los
países de la región en varios
documentos internacionales2 y
responden a las circunstancias
actuales como los estragos la
pandemia del VIH/SIDA, los altos
índices de morbilidad-mortalidad

¨We’re not asking for favours¨

materna,
de embarazos
en
adolescentes, de violencia contra
las mujeres, especialmente las
jóvenes, entre otros.

• De 1999 a 2004, el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia
Social de El Salvador ha
contabilizado más de 20 mil
partos atendidos en mujeres en
edad adolescente
(Diario
La
Prensa Gráfica, 05/17/2004)

HECHOS:
•

La juventud nicaragüense
desconoce que la Ley de
promoción del desarrollo
integral de la juventud aprobada
por la asamblea nacional en el
2002, establece que el Estado
tiene que garantizar servicios
integrales de salud sexual y
reproductiva (Ley de promoción
del desarrollo integral de la
juventud,2002)

• En el 2003, las únicas personas
infectadas con el virus de VIH
en Nicaragua que recibieron
tratamiento gratuito de
retrovirales fueron 13
integrantes de la organización
ASOVIHSIDA quienes ganaron
una demanda al Gobierno de
Nicaragua ante la Comisión de
DDHH que obligó al gobierno a
proporcionarles tratamiento
(Cairo+10 Nicaragua.
Diagnóstico
Nacional. SIMUJER y RSMLAC)

• La utilización de anticonceptivos
por parte de las y los
adolescentes
varía
considerablemente en la región,
en países como Bolivia,
Guatemala, Haití y Honduras, no
alcanza el 30%
(Informe
UNFPA, Cairo+10, América
Latina 2004) En Nicaragua
apenas el 13% de las mujeres y
el 1% de los hombres que llevan
una vida sexual activa utilizan
algún método anticonceptivo
moderno (Atenea, Monitoreo del
Programa de Acción de Beijing 2003)

1 Declaración Oficial de la Mesa Directiva
Ampliada del Comité Especial Sobre Población y
Desarrollo del Periodo de Sesiones de la CEPAL.
CEPAL/UNFA Santiago de Chile 2004
2 La Declaración y el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional Sobre Población y
Desarrollo, en El Cairo y la Revisión a 5 años del
Programa de Acción, La Plataforma de Acción de
la Cuarta Conferencia Internacional sobre la
Mujer, en Beijing y la Revisión a 5 años de la
Plataforma de Acción, Conferencia sobre la
Eliminación de todas las Formas de
Discriminación y Violencia Contra la Mujer, entre
otros.

Claudia Ahumada / Chile

From June 29th to June 30th, the ECLAC Ad Hoc Committee on Population and Development are gathering in San Juan, Puerto
Rico. At this meeting, the Santiago Declaration, which was adopted by consensus and acclamation of the regional governments,
is to be reaffirmed.
As in Santiago, youth from around the world, and in particular from the Latin American and Caribbean region,
have gathered to ensure that the achievements accomplished in Santiago, are endorsed. Mainly, these
achievements
refer to youth sexual education and services, that must be confidential and respect the
right to privacy and to informed consent. The Declaration also establishes that youth have the right to
participate in the development, implementation and evaluation of sexual and reproductive health programs.
In San Juan, youth came together with one clear message: ¨Let us remember that we’re not asking for
favours¨, they said. ¨We are simply here to demand that you be true to the commitments that you made in
Cairo, to the commitments that you yourselves adopted and acclaimed in Santiago.
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EDUCACION SEXUAL…, O IGNORANCIA?
Jóvenes por el Cairo

Más del 30% de la población de Latinoamérica y el Caribe es menor de 30 años y la mayoría de éstos/as jóvenes no tienen ni
han tenido nunca educación sexual por lo cual se enfrentan a condiciones que ponen en peligro su desarrollo y se ven
colocados/as automáticamente en una posición de vulnerabilidad.
Durante la Reunión del Comité Económico para América Latina y el Caribe llevada a cabo en Santiago de Chile el pasado mes
de marzo, los países de la región reconocieron que es de vital importancia garantizar el derecho de la juventud a una educación
sexual basada en información veraz, oportuna, laica, científica, libre de prejuicios1.
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos que ya han sido reconocidos por los países de la región en varios documentos
internacionales2 y responden a las circunstancias actuales como los estragos la pandemia del VIH/SIDA, los altos índices de morbilidadmortalidad materna, de embarazos en adolescentes, de violencia contra las mujeres, especialmente las jóvenes, entre otros.
La educación sexual es uno de los temas mas urgentes en la región, pues la carencia o deficiencia de esta, es uno de los factores que
provoca que:

•Entre un 12 y 18% de mujeres han tenido su primer parto entre los 15 y 17 años.
•¼ de los 20 millones de abortos inseguros son entre mujeres de 15 y 19 años.
•11.8 millones de personas entre los 15 y 24 años viven con VIH-SIDA y la mitad de las nuevas infecciones (6000 diarias) ocurren entre
personas jóvenes.

•La mayoría de personas jóvenes han tenido una experiencia sexual antes de los 20 años.
•El 56% de la mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe tuvieron su primera relación sexual antes de los 20 años.
Para cambiar esta realidad es importante una educación sexual que este libre de prejuicios y basada en conocimientos científicos, que nos
permitan a los y las jóvenes desarrollar conocimientos, actitudes y comportamientos necesarios para vivir la sexualidad en forma
responsable, autónoma, gratificante y constructiva¨ es absolutamente indispensable.
Esto significa educarnos ¨para aprender a amar, para aprender actitudes, valores y habilidades para la maternidad y paternidad
responsables y eficaz, para ser padres y madres como consecuencia de una opción consiente, para ser padres y madres de calidad, para
aprender a ser mejores hombres y mujeres, para aprender a ser mejores parejas, para ser seres felices y realizados a partir de la
sexualidad, el afecto, el amor y el erotismo, para cumplir durante nuestra vida con los derechos y responsabilidades frente a la sexualidad y
a la reproducción.¨
1 Declaración Oficial de la Mesa Directiva Ampliada del Comité Especial Sobre Población y Desarrollo del Periodo de Sesiones de la CEPAL. CEPAL/UNFA Santiago de Chile 2004
2 La Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo, en El Cairo y la Revisión a 5 años del Programa de Acción, La Plataforma de Acción de la
Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer, en Beijing y la Revisión a 5 años de la Plataforma de Acción, Conferencia sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación y Violencia
Contra la Mujer

¿Qué significa el aborto?
Abortion is murdering the living
No, it is giving
the living, a chance to live
Abortion is a sin, it is a crime
No, is an option
for unplanned times

Abortion is inmoral
And must be forbidden!
Make me inmoral, but forbid
that what’s hidden.
Sahiensha Ramdas / Surinam
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Human diversity,
the diversity in families
Zaire Van Arkel / Netherlands

These days as well in history, in the Latin American and the Caribbean region as well as in the rest of the world,
reality shows us a diversity in family forms. This fact was fully recognized in the Cairo Program of Action.
In Latin America and the Caribbean, the majority of households are one parent families, mainly those headed by
single woman. No judgements can be made about woman working day and nights in order to support their children.
Instead support should be provided to them. Lots of babies aren’t recognized by their fathers. No blame can be made
to these children. There are many happy families headed by same sex couples. Anthropological research provides no
support at all for a view that either civilisation or viable social order depend upon marriage as an exclusively two
parent, heterosexual institution.
Taking into account the diversity of all of us human beings, young and old, man and woman, the diverse lives we life,
the different circumstances we face and the varied choices we make ourselves we can not ignore the variety in
families.
Even more, gender equality and woman rights, fundamental issues in the whole Cairo process, can´t impossibly be
promoted while ignoring the multiplicity of families. Among others, diversity is the result of human creativity. It would
be quit boring to live in a world of uniformity.

¿Esperanza?
Odaly Rivas / El Salvador

En Santiago de Chile, por aclamación , los gobiernos ratificaron el Programa de Acción de El
Cairo. Pero en otros lugares los mismos gobiernos negaron la esperanza a mas del 30% de la
población de America Latina y el Caribe, ¿Quiénes? nosotros y nosotras jóvenes hombres y
mujeres que dia a dia aumentamos las estadisticas mundiales de ITS, de embarazos en
adolescentes, de mortalidad materna, de suicidios, de pobreza y de quienes no tienen acceso a
servicios integrales , seguros y confidenciales de salud.
Entonces ¿CUAL ES NUESTRA ESPERANZA? Si simplemente con tener acceso a educación
sexual, libre de mitos y prejuicios, las y los jóvenes no seríamos un numero mas….
Ahora los gobiernos reunidos en San Juan de Puerto Rico, tienen en sus manos la posibilidad
real de llevar servicios integrales, de dar acceso a la educación sexual, objetiva, de permitir y
promover la participación juvenil, esto se traduce en esperanza, una esperanza REAL, todos y
todas podemos soñar, siempre y cuando no olvidemos nuestra realidad.
La realidad es que nadie debe poder decidir por mi y menos aun personas que no ejercen su
sexualidad. Ahora desde Puerto Rico los gobiernos están nuevamente rindiendo informes
sobre los avances y cumplimiento de Cairo, hablando precisamente de Esperanza….
Como jóvenes Latinoamericanos/as, exigimos a los gobiernos que ratifiquen el concenso de
Santiago, porque solo asi construiremos juntos y juntas ESPERANZA……….

Sentimientos
Encontrados
Risa, enojo,
sorpresa,
vergüenza y
lástima
Son los sentimientos
que tuvimos al saber
que jóvenes de
organizaciones
conservadoras en
esta reunión se
presentan a las
delegaciones oficiales
diciendo que son de
nuestra organización!
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Making Youth Participation Meaningful…
Shannon Kowalski-Morton, Australia/United States

Ten years ago in Cairo, governments recognized that “[p]rogrammes for adolescents have proven most effective when they secure the full
involvement of adolescents in identifying their reproductive and sexual health needs and in designing programmes to respond to those
needs.”( ICPD PoA 7.43) They demanded that young people “be fully involved in the planning, implementation and evaluation”( ICPD PoA
7.45) of reproductive and sexual health information and services. But by 1999, few governments had made any real efforts to fulfill their
commitments to improve young peoples’ sexual and reproductive health, and even fewer to ensure full and meaningful youth participation
when it came to developing and executing sexual and reproductive health programs and policies.
Five years later in New York, youth advocated for governments to reaffirm and increase their commitment to improving adolescents’ sexual
and reproductive health. Once again, governments agreed to do so, putting even greater emphasis on the importance of youth participation
in ensuring the success of youth-focused programs and policies. This time it seems they were serious.
Over the past five years that governments and NGOs have up-stepped efforts to ensure that young people are involved in the development
and delivery of reproductive health services and programs at the local, national and international levels. According to UNFPA, of the
countries that responded to their 2003 global survey on ICPD implementation, 78% had worked to ensure youth participation in sexual and
reproductive health policies and programs in at least some respect.1 At long last, governments and NGOs alike are starting to realize
something that we, young people, have known for years: that progress in improving young peoples’ sexual and reproductive health cannot
be attained without our full involvement.
Young people provide unique contributions to decision-making processes. They bring fresh perspectives, know the issues and barriers that
they face and how to overcome or address them. They know what interest them and their peers and they know how to relate to other young
people on a personal and very real level. Only through involving young people can the relevancy and effectiveness of youth-related
programs and policies be assured.
Involving young people has other benefits as well: it increases their level of empowerment and spawns new leaders. And, perhaps most
importantly, involving youth increases their sense of “ownership” of the programs and/or policies and they develop vested interests in
ensuring programs’ success.
But at all levels more effort is needed to ensure that youth participation evolves from mere tokenism to a level that is truly meaningful. As it
stands now, when youth do participate in decision making it is not backed by real commitment to youth involvement, empowerment or
development; it is as an afterthought, or it is because youth themselves have worked to secure a space at the decision-making table. Most
of the time, the most vulnerable and marginalized youth are left out of the process altogether.
Involving youth in a real and meaningful way in developing and implementing policies and programs is difficult. It
requires an open-mind, the willingness to listen and learn, and—above all—commitment. For youth to participate
effectively, they need training and support for young people in order to be able to take part on all levels and make
decisions. It means that adults must prepare to release power and influence over some parts of the agenda as well
as in the process of implementation.
As governments, international agencies, and NGOs have identified youth sexual and reproductive health and rights
as a priority, they have the obligation to reach out to youth to make sure that their voices are heard, their
contributions respected and their recommendations put into action.

1 UNFPA, Investing in People: National Progress in Implementing the ICPD Programme of Action (UNFPA: New York, 2004):
62.
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EL CONCENSO DE MÉXICO

Reflejo de diez años de esfuerzos a favor de los derechos de las mujeres
y un extenso proceso de negociaciones de los países de la región
¡REAFIRMÉMOSLO!
María Antonieta Alcalde / México
En la Ciudad de México del 10 al12 de junio de este año se llevó acabo la Novena Conferencia regional sobre la mujer, donde se
examinó la aplicación de los compromisos adquiridos por los países en le Programa de Acción Regional para las mujeres de
América Latina y el Caribe, elConsenso de Lima y en la IV Conferencia mundial de la Mujer a casi diez años de su creación.
El proceso hacia la conferencia de México fue largo y consistió principalmente en tres reuniones subregionales que tuvieron lugar
este año en Honduras para Centroamérica, en San Vicente y las Granadinas para el Caribe y en Brasil para América del Sur, en
las que se elaboraron los documentos que sirvieron de base a la reunión y al Consenso.
Al final y después de intensas negociaciones los gobiernos pactaron El Consenso de México, documento en el que reafirmaron
su compromiso con los objetivos de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), entre otros importantes
documentos, y se comprometieron a implementar una serie de acciones entre las que destacan:

•
•
•
•
•
•
•
•

Adoptar medidas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres de todas las edades;
Diseñar e implementar políticas públicas que ayuden a superar las condiciones de pobreza que afectan a las mujeres de la
región;
Reconocer el valor económico del trabajo doméstico y productivo no remunerado, procurar protección y apoyo para las
mujeres que trabajan en el sector informal;
Impulsar políticas educativas que respondan a las necesidades del desarrollo de los países, favoreciendo la educación de
todas las mujeres y su acceso a las actividades económicas, tecnológicas y científicas que contribuyen a su inserción
equitativa en un mundo globalizado;
Fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres;
Revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y el
acceso sin discriminación a los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva;
Fortalecer los esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, en particular el
VIH/SIDA;
Adoptar las medidas integrales que sean necesarias para eliminar todas las formas de violencia y sus manifestaciones contra
todas las mujeres.

La CEPAL en su trigésima reunión tendrá la significativa responsabilidad de reafirmar este trascendental Consenso y aportar, con
esto, al fortalecimiento del trabajo a favor del desarrollo de las mujeres en la región.

¿Derechos Sexuales y Reproductivos? ¿Para qué sirven?
Nalia Rodríguez David / Venezuela

Seguramente alguna vez te has preguntado ¿Qué son los Derechos Sexuales y Reproductivos? DSR, o bien ¿Para qué sirven?. Esa misma
pregunta se la han hecho muchos y muchas jóvenes alrededor del mundo, desorientados/as ante una sociedad que lejos de brindar
herramientas útiles para aclarar estas dudas, problematiza la vivencia de la sexualidad minándola de prejuicios morales, mitos y culpas.
Los Derechos Sexuales y Reproductivos son primero que nada Derechos Humanos porque a través de la sexualidad alcanzas el desarrollo
pleno de tu persona. El ejercicio de estos derechos permite que puedas vivir libre y satisfactoriamente tu sexualidad y OJO!!, esto no tiene
sólo que ver con que puedas decidir o no, mantener relaciones sexuales responsablemente, sino también con a posibilidad de desarrollarte
libremente sin limitaciones ni prejuicios vinculados con tu género. También tiene que ver con el derecho a preguntar e informarte sobre todo lo
relacionado con este eje fundamental para la vida, es decir, tener acceso a información científica, veraz que te permita tomar decisiones
responsables frente a una gama de posibilidades. Otro de estos derechos es que puedas disfrutar de las relaciones sexuales y que éstas no
se conviertan sólo en un instrumento para la reproducción, además de tener la libertad de elegir con quien vivir tu sexualidad sin que por esto
seas discriminada o discriminado. Así también puedes decidir cuántos hijos-as tener y cuando deseas hacerlo, contando para ello con
información sobre métodos de planificación familiar y prevención de ITS, incluyendo VIHSida y, a disfrutar de servicios de salud de calidad,
confidenciales y diferenciados.
No olvides que tienes derecho a vivir una Sexualidad plena, placentera y libre de prejuicios, en donde las decisiones las tomas Tu!!
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El Método “ABC” pone en riesgo las vidas de los y las jóvenes
Jóvenes por el Cairo

Los programas basados en el método “ABC” no facilitan el acceso
de los(as) jóvenes a la información necesaria para tomar decisiones
responsables e informadas en cuanto a su sexualidad y
reproducción. Esto es una violación a sus derechos humanos.
El enfoque “ABC” –por sus siglas en ingles abstinente, be faithful,
when needed use a condom - se basa en imponer la abstinencia
sexual y si se fallara en ésta obligación, entonces procurar la
fidelidad, y pone al condón como la última de las opciones.
Este enfoque no funciona, y es específicamente erróneo para las y
los jóvenes debido a que las estadísticas demuestran que en la
región del caribe el promedio de edad de iniciación sexual es 15,6
años. Diferentes estudios afirman que la edad de la iniciación sexual
entre hombres y mujeres esta decreciendo con el tiempo 1

ESTADÍSTICAS SOBRE LA INEFICIENCIA DEL METODO ABC:
• De cada 10 jóvenes que hacen el voto por la abstinencia, 9 lo
quebrantan 2
• No existe evidencia que la educación de abstinencia retarda la
iniciación sexual o que tenga algún valor para los y las
3
• adolescentes que son sexualmente activos y activas.
La taza de mortalidad por SIDA en Chile es 0.57 en las mujeres y
2.95 en hombres, en México es 2.9 en mujeres y 1.7 en hombres,
ha crecido más en mujeres jóvenes; y en Surinam es 1.75 en
mujeres y 1.6 en hombres. La proporción de jóvenes menores de
20 años es el 13% en Brasil, 19% en Surinam. 4
• De cada 5 mujeres infectadas con vih-sida: 4 lo contrajeron de sus
esposos o novios. 5

Las y los jóvenes no se encuentran en el momento de su vida en el
cual se establecen en parejas a largo plazo. En éstos términos ¿se
puede pensar que la fidelidad es una postura segura?
Evidentemente no. Pueden ser fieles con su pareja pero ésta pareja
casi sin excepción cambiará.

Mientras los programas y políticas publicas no se enfoquen a
proveer a adolescentes y jóvenes los conocimientos y las
herramientas que les empoderen y les permitan tomar decisiones
informadas, los derechos de las y los jóvenes serán violentados y
este seguirá siendo un grupo vulnerable y con mayores dificultades
para acceder y contribuir al desarrollo de la sociedad.

Las y los jóvenes, como todas las personas tienen el derecho a
tomar decisiones informadas y autónomas respecto a su sexualidad y
en realidad todos los días ejercen su derecho a decidir tener una vida
sexual activa o no. La mejor manera de garantizar que tomen
decisiones que protejan su salud y garanticen su desarrollo pleno es
facilitándoles la información necesaria para que sepan como
protegerse de riesgos como el VIH/SIDA y los embarazos no
planeados, la violencia sexual, entre otros.

1 Analisis de la respuesta de la situacion de VIH/SIDA en Surinam, ProHealth
en colaboración con UNAIDS grupo de tema, Paramairibo 2002
2 Idem
3 www.surgeungeneral.gov/library/sexuality/health
4 www.ateneaproyecto.org
5 www.amotherspromise.org

Did you know......hmmmmmm
¨Reproductive rights include abortions¨, “non-discrimatory reproductive rights include young girls receiving abortion
without parental”, these statements were passed out by ¨ pro life supporters at the ECLAC meeting on population
and development. Of course this was done to counteract the youth language that was agreed upon by
governments at the CEPAL Meeting Santiago Chile, in March 2004.
The declaration adopted at this meeting clearly states for the recognition of the rights of all young people to sexual and
reproductive rights and health education and services. since 1994, countries have become aware of the need to ensure that
policies are in place to address the rights to health and the reproductive health needs to adolescents; to introduce health
education, including life skills for youth both in and out of schools also to provide access to reproductive health information,
education and services. Youth rights are human rights and cannot depend on the mere will of our parents nor governments. Give
us the necessary tools that will prepare us to make positive and responsible decision. It is sad to know that these so called pro
lifers would stoop so low as to make these absurd allegations, going around trying to create the illusion that young people should
not have rights and once giving the rights it will only make way for irresponsible behavior, oh please would someone wake these
people up to smell the coffee.
Did you really know……………..
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We Were There,
We Are Here,
And We Will Be There……

Patricia LaRue / Canada

We are proud to join all youth activists who have actively participated to the past regional meetings for the 10 year review of the
International Conference on Population and Development.
In Bangkok (December 2003), Port of Spain (November 2003), Geneva (January 2004), Santiago (March 2004), Dakar (June
2004), and today in Puerto Rico, local, regional and international networks and organizations have joined forces to promote youth
sexual and reproductive rights and to lobby government delegations to reaffirm their commitment to the Cairo Program of Action
and strengthen its implementation.
In September 2004, youth will meet again in Beirut, Lebanon, to participate to the Arab Population Forum. We hope to build on our
experience here in Puerto Rico and ensure effective youth participation in the ESCWA region. We will also be strong advocates at
the various meetings of the Beijing+10 process.
We look forward to working with you again. Just check out the colourful t-shirts and our progressive messages to find us…..
YOUTH FOR CAIRO
Defending our rights, once again.
Since 1999, youth from different countries, all of whom are experienced activists defending youth
rights and youth participation at the local, regional and international levels, have joined forces to follow
up on the agreements made by our governments in the International Conference on Population and
Development Program of Action.
In the Haghe, New York, Santiago, Mexico and now in Puerto Rico, we focus our efforts on
strengthening the recognition and respect of youth and adolescent sexual and reproductive rights .

Trabajando Internacionalmente por los
Derechos Sexuales y Reproductivos

CONTACTANOS!
El Watchdog es la publicación
cuatrimestral de la
Coalición de Jóvenes.
Para más información sobre el
Watchdog, por favor contáctanos:
#405, 260 Dalhousie Street
Ottawa, ON
Canada K1N 7E4
Outreach@youthcoalition.org
O
www.youthcoalition.org
Teléfono:
613-562-3522
Fax:
613-562-9502

We are here once again with 30 youth from over 27 countries of Latin America and the Caribbean,
representing grassroots organization regional networks and international organizations committed to
supporting human and country development from a basic perpective: the respect and promotion of th
human rights of all, especially the sexual and reproductive rights of adolescents and youth.
We are convinced that the major problems slowing development in the region increases poverty
levels and social marginalization and are directly linked to the lack of mechanisms ensuring health
care, including sexual and reproductive rights, the lack if educational programs and information on
sexuality and reproduction, fundamentalist perspectives diminishing women's, girls and youth´s right
to their autonomy, the continuation of discriminatory practices that de-legitimize youth participation in
all areas of their social life, and gender-based violence, are successfully addressed when countries
adopt a real political commitment to ensure that adolescent and youth are no longuer a vulnerable
gourp and that we recognize them as people with all human rights, including sexual and reproductive
rights.
We congratulate delegations who have reaffirmed their commitment to the Cairo Agenda and
with the Port-of-Spain and Santiago Consensus.
We applaud official delegations that included youth as part of their team.
We exhort governments here today to take advantage of this opportunity to demonstrate their
political will to strengthen the human rights of the youth of the region and in turn contribute to
support Latin America and the Caribbean on their way to development
Youth for Cairo
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