
 
47 Sesión de Comisión de Población y Desarrollo: 
 
“Cualquier desarrollo es impensable sin nosotras” 
ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, DEMANDAN CAMBIO EN EL 
MODELO DE DESARROLLO 
 
(Nueva York, Abril 2014).- Más de 100 organizaciones 
de mujeres de la sociedad civil de América Latina hicieron oir su voz antelos delegados de 
Estados miembros de Naciones Unidas, que participan en la sesión 47 de la Comisión de 
Población y Desarrollo, a través de una declaraciónen la que demandaron acordar una 
resolución que se convierta en la “hoja de ruta para la definición de la Agenda de 
Desarrollo post 2015”. 
 
“Demandamos una agenda que garantice la eliminación de las desigualdades 
estructurales, incluidas las de género, raza, etnia, edad y, por supuesto, las de clase. Una 
agenda que asegure la plena garantía de los derechos humanos y como parte indisoluble 
de éstos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, incluidos los de las 
personas adolescentes y jóvenes, sin 
discriminación alguna” señalaron. 
 
Ana Cristina González, en representación de la 
Articulación de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo 
+20, demandó la inclusión de las mujeres, 
paritariamente, en cada uno de los debates y 
en la toma de decisiones sobre la agenda post 
2015. “El desarrollo no puede limitarse a la 
reducción de la pobreza sino que debe abarcar 
el ámbito productivo y el reproductivo. El 
trabajo no remunerado y la economía del 
cuidado que hoy recaen mayoritariamente 
sobre las mujeres, debe ser asumido 
colectivamente”, enfatiza el documento.  
 
En la declaración denunciaron que el actual modelo de desarrollo es depredador de la 
naturaleza, refuerza la exclusión, el racismo, la homofobia, la discriminación y los 
fundamentalismos y la persistenciade prácticas medievales como la lapidación de las 
mujeres, infibulación del clítoris a las niñas y la tortura a los homosexuales, en pleno siglo 
XXI, así como la acumulación de riqueza y privilegios a costa de la humanidad. 
 
“Las dueñas de los derechos somos nosotras, mujeres de diversos colores de piel y de 
cabello, mujeres jóvenes y viejas, de todas las sexualidades e identidades, de diferentes 
etnias y culturas, mujeres ejerciendo todos los oficios y profesiones. Nosotras somos las 
dueñas de nuestros derechos y somos muchas, somos todas las que cada día damos la 
batalla porque los gobiernos hagan bien su trabajo y garanticen el ejercicio de esos 
derechos”. 
 
Al cerrar su intervención convocó a los delegados y delegadas a imaginar un mundo 
donde la igualdad sea un horizonte posible, con sujetos colectivos con capacidad de 
resistencia y autonomía para definir sus prioridades y proyectos. “Imaginemos un mundo 
con todos los derechos para todas las mujeres, para todas las personas. Imaginémoslo. Y 
ahora, hagámoslo” concluyó. 


