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Encuentro internacional para abordar los retos sobre 

población y desarrollo sostenible 

Personalidades de China, diversos países de América Latina y España se reunirán 

en Madrid para participar en un seminario internacional 

 

Mañana martes 9 de julio el Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá el seminario Dividendo y 

diversidad demográfica: Soluciones para impulsar la agenda de El Cairo y el desarrollo sostenible que 

organiza la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) en colaboración con la Federación 

Internacional de Planificación Familiar (IPPF). El acto contará con la participación de personas expertas en 

salud sexual y reproductiva, transición demográfica y políticas públicas de China, Puerto Rico, Uruguay, Chile 

y España, países cuya tasa global de fecundidad es inferior a la de reemplazo. 

 Durante el seminario se abordarán temas como la estrategia de salud sexual y reproductiva de los 

Estados y su papel en la diversidad demográfica, para lo que se ha contado con la participación de 

especialistas como Álvaro Bermejo, Director General de la Federación de Planificación Familiar Internacional, 

Wang Peian, Vice-Presidente de la Asociación China de Federación de Planificación Familiar o Ana 

Labandera, Directora Ejecutiva de la organización uruguaya Iniciativas Sanitarias. El encuentro servirá 

también para intercambiar experiencias de promoción de salud y derechos sexuales y reproductivos entre 

países y abordar las consecuencias del envejecimiento, así como para identificar medidas que permitan 

impulsar el Programa de Acción de El Cairo en su 25º aniversario. 

 Más información  

La celebración de este seminario coincide con el 25º aniversario de la Conferencia Internacional de El Cairo 

sobre población y desarrollo, un encuentro histórico para el reconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos que recibió el apoyo de gobiernos, responsables políticos y organizaciones de la sociedad civil 

y cuyo cumplimiento es fundamental para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 

aprobados por la ONU en 2015. En 2019 se cumplen también 50 años del inicio de las funciones del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

 

 
 

Para acreditaciones, entrevistas y más información: 
Área de Comunicación. FPFE.      +34  91 5913449      egarcia@fpfe.org        comunicacion@fpfe.org 

 
La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) es una organización no gubernamental formada por 
asociaciones y personas que creen en el libre ejercicio de la salud sexual, la salud reproductiva y los derechos 
sexuales y reproductivos. Con esta máxima venimos trabajando desde 1987 en programas de educación y atención 
directa, al tiempo que defendemos cambios políticos y legislativos para la protección y respeto de los derechos. 

SEMINARIO 
9 de julio:  9:00 – 14:00 

Dividendo y diversidad demográfica: Soluciones para impulsar la 

agenda de El Cairo y el desarrollo sostenible 

Círculo de Bellas Artes 
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