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Sr. Presidente,

Tuve el inmenso honor de presidir Ia lera Conferencia de PoblaciOn y desarrollo de la
ComisiOn econOmica para America latina y es desde nuestra regi6n, probablemente la mes
diverse e inequivocamente la mes desigual, representando aproximadamente, un 10% de la
poblaciOn mundial, que venimos a esta nueva sesi6n de la Comisi6n de PoblaciOn y
Desarrollo a presentar las principales caracteristicas y los acuerdos futuros que construimos
el pasado agosto de 2013, que hemos Ilamado-el "Consenso de Montevideo".

El proceso politico latinoamericano ha abordado profundas transformaciones politico —
sociales. Los desafios analizados se encuentran en un contexto de crecimiento econ6mico
volâtil, altos niveles de pobreza, persistentes brechas socioeconOmicas, inestabilidad politica
y progreso acelerado de las transiciones demografica y urbana. La desigualdad es uno de
los factores mes importantes que limits el logro del desarrollo humano sostenible. Las
inequidades son injustificables politica y eticamente.

Concomitantemente, el contexto actual que es de crecimiento econOmico y de mejoras
distributivas abre una oportunidad para avanzar en la eliminaciOn de los desequilibrios de
desarrollo y de calidad de vida. Nuestra region cuenta con un marco normativo y de politicas
pUblicas favorables a los postulados de CIPD. El desafio principal es la luchar contra la
pobreza y Ia desigualdad para superar la brecha de implementaciOn del programa que
estamos construyendo riles ally del 2014.

Sr. Presidente,

Luego de decades de crecimiento acelerado de la poblaciOn, actualmente ,el ritmo de
crecimiento se ha enlentecido debido a la transiciOn demografica, que Ilevare a que la
poblaciOn crezca solo en 20% (a 717 millones) hasta el ario 2030. Esta acelerada caida de
la fecundidad, es el rasgo mes sobresaliente de los cambios dernogreficos ocurridos en la
regi6n alcanzando actualmente una tasa global de fecundidad de 2,17 hijos por mujer. Es en
este contexto, un elemento critic° la fecundidad adolescente que se mantiene elevada,
sobre todo en los sectores de menores ingresos, convirtiendose asi en un mecanismo de
reproducciOn de las brechas sociales y la pobreza. Mejorar la educacicin en salud y
derechos sexuales y reproductivos y asegurar el acceso a servicios amigables de
salud sexual y reproductiva son la clave para que Ia maternidad sea una elecciOn y no
una imposiciOn frente a la falta de oportunidades o por la violencia.

Asimismo, la poblaciOn de nuestra region ha gang mucho en expectativa de vida, lo cual
Ilev6 a una esperanza de vida al nacer de casi 75 arms para ambos sexos en el quinquenio
actual. Algunos de los paises de la regi6n se encuentran en etapas muy avanzadas de la
transici6n demografica y con estructuras de edades envejecidas. El desafio es el lograr un
envejecimiento digno, feliz y productivo y para ello es muy importante integrar mAs y
mejor a estos sectores sociales a la vida econenica, cultural y social.

La mortalidad infantil de la region cay6 flies del 86% desde 1950 a la actualidad, siendo el
promedio actual de 19 defunciones anuales por cada 1000 nacidos vivos. En todos los
'Daises se ha observado una reducciOn del riesgo de muerte antes del primer alio de vida, a
pesar de las limitaciones impuestas por la inequidad y pobreza, asi como las crisis



econ6micas que se hemos enfrentado en decadas recientes. Sabemos hoy, en base al
conocimiento que nos da la epigenêtica, que el embarazo que ocurre en un ambiente social
adverso, activa cambios en la expresiOn de genes del feto que se consolidan a lo largo de la
vida adulta y pueden transmitirse a la descendencia con una carga de enfermedades
crOnicas como diabetes, obesidad, hipertensiOn, ateroscierosis, cancer, entre otras, que
debemos conceptualizar hoy como enfermedades socialmente transmisibles por la pobreza
y la vulnerabilidad. En ese sentido, invertir en planes focalizados y universales para el
embarazo y la primera infancia es invertir en el presente y en el futuro ya que es el
mejor mecanismo de romper con la reproducciOn trans generacional de las
enfermedades y la pobreza.

Sr. Presidente,

La muerte materna sigue siendo un grave problema de salud palica y de derechos. Las
desigualdades y dificultades asociadas al acceso y use de servicios de salud reproductiva
son notorias, en detrimento de las mujeres pobres y excluidas, aquellas provenientes de
areas rurales, las jOvenes, las que tienen un menor nivel educativo y de las indigenas. La
alta tasa de mortalidad materna refleja las limitaciones que enfrentan las mujeres para el
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a los cuidados de urgencias,
especialmente obstêtricos, ya sea por la falta de servicios, por su costo elevado, por la
distancia o por la falta de informaci6n. La mortalidad materna es la muerte mas injusta que
ocurre en el momento equivocado por lo prematuro, por la razOn equivocada, siempre
evitable, basada en la inequidad y de la forma equivocada por el sufrimiento que acarrea a la
mujer y su entomo. De entre las causas, la mas indignante sigue siendo el aborto inseguro y
por lo tanto buscar los caminos factibles para su disminuciOn es una obligaciOn etica para
todos los estados.

La criminalizaciOn del aborto debe terminar, ya que lo Unico que logra es angustia y
discriminaciOn, mas abortos y mas muertes. Sin embargo, si eso no ocurre, al menos
deberia disminuir el riesgo que ocasiona el aborto mediante el compromiso de los
equipos y sistemas de salud, mediante el modelo de reducciOn de riesgo y daiios y
una atenciOn confidencial y de calidad têcnica y humana como lo plantea la
plataforma de la ICPD en Cairo en el parigrafo 8.25. Buscar caminos factibles en cada
Pais en base a las estrategias exitosas, es clave para disminuir la mortalidad materna.

La consideraci6n de la situation social y econ6mica de los jOvenes y adolescentes dentro de
las politicas educativas y de empleo es un asunto crucial de la agenda de poblaciOn y
desarrollo. La falta de oportunidades claras en esta etapa de la vida, que afectan
principalmente a los jOvenes pobres, puede acarrear deserciOn del sistema educativo,
desempleo o insertion laboral precaria y desafiliaciOn institucional permanente, entre otros
riesgos que tienden a perpetuar las condiciones de exclusion.

El nivel de pobreza que afecta a los ninos y adolescentes de America Latina y el Caribe es
un fen6meno marcado e inaceptable, que no solo se mantiene en el tiempo sino que incluso
presenta indicios de agravamiento relativo. Se ha impuesto desde la globalizaciOn
capitalista, modelos cortoplacistas, egoistas y mercantilistas en lo cuales, los bienes
materiales son cada vez mas criticos para el acceso al bienestar. Los caminos para
mantener altos niveles de consumo son todos problemâticos, ya sea el trabajo alienante y
frenatico, la delincuencia y la acumulaciOn de dinero al margen de la ley, y en los casos de



imposibilidad de consumir se busca otro consumo, el de las sustancias psicoactivas que
sustituyen esta realidad por una paralela. Para desarrollar un modelo contra hegemOnico
se debe incrementar el valor del estudio, la preparaciOn y el trabajo. Es vital que los
jOvenes vuelvan a enamorarse de las grandes empresas colectivas y que para ello
disputen los lugares de participaciOn y decision con los demAs sectores. Apostar a Ia
rebeldia y transgresiOn creativa y organizada de los jovenes es la contrapartida de la
exigencia de responsabilidad y compromiso que la sociedad espera y necesita de la
juventud. En este contexto, la lucha contra el narcotrifico es una prioridad y el
buscar estrategias innovadoras y demostrar su eficacia, una obligaciOn.

Sr. Presidente,

La desigualdad êtnica es una dimension adicional de la aguda desigualdad regional. Los
pueblos indigenas continCian siendo discriminados social y econ6micamente y se ven
desfavorablemente afectados en âmbitos tales como su reconocimiento social y politico;
presentan enormes desventajas en ingresos, los mas altos indices de pobreza, menor
educaciOn, peor salud e inferiores condiciones habitacionales, todo lo cual constituye un
cuadro de flagrante violaciOn a sus derechos humanos. Las poblaciones afro-descendientes
son sectores socialmente vulnerados en sus derechos. Todos debemos unirnos en la
lucha contra la discriminaciOn racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia, la
que se debe plasmar en politicas de discriminaciOn positiva.

Con un 80% de poblaciOn viviendo en zonas urbanas, la regi6n es hoy la mas urbanizada de
las regiones en desarrollo. Este proceso que plantea desafios, principalmente en tarminos
de impactos ambientales, deterioro de Ia calidad de vide de las zonas marginales y de
segregaci6n espacial de las oportunidades, entre otros. En este contexto, la globalizaciOn
empuja a la regi6n a un proceso de re primariaci6n de la producciOn que dada la falta de
planificaciOn, puede Ilevar a procesos de fragmentaciOn del colectivo social.

La oportunidad es , desde la diversidad que esto provoca, generar en base a nuevas
estrategias de convivencia y seguridad ciudadanas y mediante planes universales de
educaciOn, salud y vivienda, un incremento de la participaciOn ciudadana con mas
empoderamiento y ejercicio de derechos por parte de todos y todas. Esto
incrementara la capacidad de generar cadenas de valor en los productos lo que
repercute en un incremento de los ingresos, de la economia de escala y de la
integraciOn social.

Sr. Presidente,

En America Latina y el Caribe se observan intensos procesos migratorios, vinculados a los
procesos econ6micos y sociales mundiales como la globalizaciOn y la crisis. La atenciOn hoy
se desplaza gradualmente hacia una diversidad de situaciones migratorias nuevas o
agudizadas que deben considerarse en beneficio de los derechos humanos de los
migrantes, particularmente en grupos especificos como los nilios y nines, los pueblos
indigenas y afrodescendientes, los solicitantes de asilo y, en especial, las mujeres.

Somos una region que necesita y quiere avanzar. Para hacerlo hay que avanzar
armOnicamente en Ia creaciOn de un marco de respeto y promociOn de los derechos
humanos, que incluyan los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a la vez que se



solidifican las bases para un desarrollo social sustentable con equidad y justicia social, paz y
libertad, democracia y participaciOn. Creemos que sigue siendo el lugar que se ocupa en el
mundo del trabajo probablemente lo que determina la situaciOn concreta y las posibilidades
reales de cada persona, pero claramente se ha demostrado, que mas ally de Ia
contradicciOn entre explotados y explotadores, existen otras perspectivas que, en nuestras
sociedades, contribuyen a aumentar las desigualdades, por ejemplo la perspectiva de
gênero, la identificaciOn religiosa, êtnica, etaria, de identificaciOn sexual etc. En este sentido,
es importante remarcar el rol de Ia mujer, ya que en si misma como ser humano pero
ademas en su rol social que vertebra la familia, la comunidad, los cuidados a otros grupos
como la infancia y la vejez, la hacen el actor fundamental del desarrollo social. La
discriminacidin de gènero, el no respeto a los derechos sexuales y reproductivos, Ia
violencia contra la mujer y el feminicidio, entro otras, deben considerarse como una
agresiOn a toda Ia sociedad y un flagelo a combatir y erradicar.

La formidable construcci6n social que implican los DDHH, tiene hoy en el respeto a todos los
seres humanos el mayor desafio. Debemos recordar que los peores conflictos y miserias
humanas se desarrollan con el denominador comOn de Ia opresi6n explicita e ideologizada o
implicita dependiente del capitalismo que considera al ser humano con un modelo uniforme
y su trabajo como una mercancia mas. Los fundamentalismos y mas aim, los
fundamentalistas, sean estos fundamentalistas del mercado o de una secta religiosa, son Ia
amenaza mayor a la felicidad pUblica, la paz y la libertad.

Sr. Presidente,

La lucha por los derechos humanos es una obligackin intransferible de los Estados.
No debemos olvidar que en la base de los DDHH hay valores. Educackin laica,
gratuita y obligatoria es la via mas efectiva para introducir valores como Ia solidaridad
y el respeto, Ia investigaciOn y la critica y la innovackin para crecer en
emprendedurismo. Aprender a aprender, aprender a pesar para transformar Ia
realidad, ese es el camino mas sustentable para luchar contra la inequidad y los
fundamentalismos.

Reconocemos a nuestra region como fuertemente religiosa. lntegrar la religiosidad a las
politicas pUblicas impulsadas por los estados laicos es un desafio clave en el futuro
inmediato, siempre con la prioridad puesta en la disminuckin de las inequidades.

Los latinoamericanos y cariberios hemos aprendido que son las condiciones de cada pals
las que determinan los cambios que cada sociedad puede lograr. Los pronunciamientos
internacionales son valiosos en la medida de que en cada pals haya mujeres y hombres,
jOvenes y viejos que estên dispuestos a organizarse conscientemente, por hacer de estas
declaraciones hechos y cambios en la vida de la gente que habita y es vida en el dia a dia
en cada lugar, por recOndito que este sea. La prioridad debe ser la de movilizar recursos
humanos y materiales para generar condiciones en cada pals para Ia organizackin y la
defensa de los postulados a los que aqui se arribe, de manera creativa y responsable.
Revalorar la cooperaciOn sur — sur, confiar en nuestras capacidades y como afirmo el hêroe
nacional de mi Pais el Gral. Josê Artigas, saber que "Nada podemos esperar sino de
nosotros mismos"



Todos los seres humanos formamos parte de Ia misma especie y tenemos, hasta ahora un
Cinico hogar, Ia Tierra. Es una responsabilidad con el presente y el futuro arribar a normas de
convivencia responsable y sustentable. El modelo capitalista sigue siendo el enemigo de Ia
humanidad y contradictoriamente es el que mas la ha seducido con sus cantos de sirena de
compra de Ia felicidad en base a mercantilizaciOn de la vida. La apuesta a su
transformaciOn en base a economias con participaciOn social, desarrollo estatal e
involucramiento de las personas, sigue siendo Ia esperanza para el futuro. El desafio
es construir entre todos y para todos una nueva utopia, porque hay un mundo mejor
para todos y todas.

Muchas gracias.
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