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Nueva York, a 22 de septiembre de 2014.

Muy buenas noches a todos.

Senor Presidente.

Sehoras y senores delegados:

Es un honor estar con ustedes y formar parte de la Delegacion de Mexico.

Desde el inicio del gobierno del Presidente Enrique Peha Nieto, se reafirmo el
compromiso con los ocho grandes objetivos planteados en este Programa.

Esto ha representado un cambio sustantivo en el acceso a derechos sociales, de
ciudadania, de inclusion y empoderamiento para millones de mexicanos.

Ante la proximidad del punto de inflexion que representa el 2015, Mexico ha
trabajado e impulsado cambios defondo para ser un caso de exito.

En poco mas de trece ahos nuestro pais ha logrado mejoras en 94 por ciento de
los indicadores de la lista oficial de Naciones Unidas.

En los restantes se perfila una alta probabilidad para ser cumplidos en 2015.

Aun frente a los logros conseguidos, la reduccion de la pobreza y mantener la
tendencia positiva para disminuir las desigualdades, siguen siendo imperatives
para Mexico.

La respuesta para ello... son las reformas estructurales logradas en los primeros
21 meses de la actual administracion federal, hechas para acelerar el crecimiento
economico... y que este sirva para prosperar hacia un Mexico incluyente, con una
politica social de nueva generacion.



Una politica social que supone cambios sustanciales entre Ids que destacan, la
cruzada nacional contra el hambre...y el anuncio reciente de la creacion de la
nueva Coordinacion Nacional de PROSPERA, Programa de Inclusion Social, que
es ahora la principal estrategia para combatir la pobreza en Mexico.

En educacion, cumplimos el objetivo de alcanzar una ensenanza primaria
universal. El reto es transitar de la cobertura, a una mayor calidad.

En lo que corresponde a los objetivos de empoderar a la mujer y mejorar
sustantivamente la salud materna, hay avances... pero persisten los desafios, ya
que hemos alcanzado el 68 por ciento de la meta comprometida.

Respecto al tema ambiental, en abastecimiento de agua potable y saneamiento
superamos de manera anticipada la meta establecida... y estamos logrando una
tendencia de mejora en la tasa de perdida de superficie forestal.

El Gobierno de Mexico reafirma su absoluta conviccion de seguir siendo parte
sustantiva de este esfuerzo internacional.

Seguiremos participando de manera activa en la defmicion de la agenda para
Desarrollo Post 2015, promoviendo el mayor consenso... y refrendando el
compromiso que Mexico asume como un actor responsable en el ambito global.

Muchas gracias.


