
MISl6N PERMANENTE DE MEXICO 

lntervenci6n de la Sra. Patricia Chemor, Secretaria General del Consejo 
Nacional de Poblaci6n, en el tema 4 "Evaluaci6n del estado de la ejecuci6n 
del Programa de Acci6n de la Conferencia Internacional sobre Poblaci6n y 
Desarrollo" de la 47a sesi6n de la Comisi6n de Poblaci6n y Desarrollo del 

Consejo Econ6mico y Social 

Nueva York, a 8 de abril de 2014 
Cotejar contra lectura 

Senor Presidente: 

En primer lugar deseo felicitarlo par su eleccion, al igual que al resto de las 
miembros de la mesa. Estamos seguros que con su capacidad y liderazgo 
podremos lograr las resultados esperados por nuestras sociedades en esta 
importante reunion. Cuenta usted con el apoyo decidido de la Delegacion de 
Mexico. 

Mexico reconoce la labor del Secretario General de las Naciones Unidas y en 
especial del Fonda de Poblacion, quienes despues de un proceso global de mas 
de dos anos, con la aplicacion de una encuesta en las paises miembros, y 
consultas y conferencias tematicas y regionales, lograron plasmar las principales 
hallazgos y desafios en el informe de revision del Programa de Accion de la 
Conferencia Internacional de Poblacion y Desarrollo, que nos indica el camino a 
seguir despues de 2014. 

Recibimos con beneplacito las conclusiones y recomendaciones del informe. 

Los datos presentados en el examen apoyan el consenso alcanzado en la 
Conferencia Internacional sabre la Poblacion y Desarrollo, en el mismo se refrenda 
el respeto, la proteccion, la promocion y el ejercicio efectivo de las derechos 
humanos son requisitos necesarios para mejorar el desarrollo, la dignidad y el 
bienestar de todas las personas, ademas de que la salud y las derechos 
reproductivos y sexuales, nos permiten entender las consecuencias de la dinamica 
de la poblacion al ser fundamentales para un desarrollo sustentable, todo esto con 
el firme compromiso de erradicar cualquier forma de discriminacion. 

Proteger y hacer efectivos las derechos humanos de las jovenes e invertir para 
que puedan tener una buena educacion, verdaderas aptitudes para la 
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subsistencia, acceso a informacion y servicios sobre la salud sexual y reproductiva, 
incluida una educacion sexual integral, ademas de oportunidades de empleo; son 
necesarios para su desarrollo y estos conceptos crean las condiciones que deben 
darse para que puedan alcanzar su pleno potencial. 

En ese sentido, para nuestro gobierno, el "Consenso de Montevideo sabre 
Poblacion y Desarrollo" que los paises de la region adoptamos en la Primera 
Conferencia Regional sobre Poblacion y Desarrollo de America Latina y el Caribe, 
cuenta con medidas sabre las areas estrategicas de poblacion y desarrollo que 
nos orientan para la formulacion de politicas publicas, planes y programas; bajo 
los principios de la igualdad, transversalidad, inclusion, dignidad y los derechos 
humanos en la aplicacion de los enfoques hacia todos los grupos en condicion de 
vulnerabilidad, asi como los temas relacionados con la salud, educacion, 
gobernabilidad y sostenibilidad para la implementacion regional del Programa de 
Accion de El Cairo. 

Nuestro compromiso como gobierno y como Estado, con el Programa de Accion, 
sus medidas clave para seguir ejecutandolo, y su seguimiento despues de 2014, 
ha quedado de manifiesto al ser Mexico la sede de la Segunda Conferencia 
Regional sobre Poblacion y Desarrollo de America Latina y el Caribe, que 
llevaremos a cabo en 2015. 

Senor Presidente: 

Actualmente en Mexico, la politica de poblacion enfrenta importantes desafios, a 
causa del avance alcanzado por la transicion demografica, epidemiologica y 
urbana. Dichos desafios son, por una parte, el gran volumen de poblacion joven y 
el envejecimiento de la estructura etaria, y, por otra, los acentuados rezagos en los 
patrones demograficos, asociados a la marginacion, pobreza y desigualdad social, 
en estrecha relacion con la migracion internacional, y la concentracion y dispersion 
poblacional sabre el territorio, afectando directamente al bienestar de la poblacion 
y al desarrollo socioeconomico del pais. 

Es fundamental atender al creciente numero de jovenes que no estudian ni trabaja 
con politicas publicas enfocadas a mejorar sus oportunidades y su calidad de vida 
para aprovechar el bono demografico presente en el pais, lo que representa una 
oportunidad historica para la transformacion economica de Mexico. 

En este contexto, el Consejo Nacional de Poblacion, lleva a cabo 
permanentemente una labor de consulta con los sectores gobierno, academia y 
organizaciones de la sociedad civil a fin de incorporar los diferentes enfoques, 
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op1rnones y puntos de vista de toda la sociedad, reafirmando la vocaci6n 
democratica e incluyente del Gobierno de Mexico. 

El Programa Nacional de Poblaci6n 2014-2018 estara vinculado a la nueva Ley 
General de Poblaci6n, atendiendo las necesidades del cambio demografico 
observado en Mexico entrado el siglo XXI, reafirmando a nuestro pais como 
referente politico en este rubro, tanto en Latinoamerica, como a nivel mundial. 

Este Programa se enfoca en atender las necesidades poblacionales actuales, 
fortalecer la cultura demografica, reducir la marginaci6n, desigualdad y pobreza; 
fomentar un enfoque de genero; garantizar la informaci6n y el acceso a una 
educaci6n sexual y reproductiva en diversos ambitos y niveles, enfatizando la libre 
decision sobre el numero de hijos y su espaciamiento; para transformar la realidad 
nacional e impulsar el desarrollo del pais en las pr6ximas decadas. 

La principal fortaleza de la politica de poblaci6n reside en la coordinaci6n 
interinstitucional, el federalismo, la rendici6n de cuentas, el bienestar social e 
individual, y los derechos individuales y sociales. 

La politica de poblaci6n refrenda el compromiso de Mexico con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y es un elemento transversal de los pilares del Plan 
Nacional de Desarrollo, como se demuestra en las acciones implementadas en la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, la Ley General de Educaci6n, la mayor 
representaci6n femenina en la Camara de Diputados y en la Camara de 
Senadores, la Politica Nacional de Agua, la Politica de vivienda vertical y la 
Reforma de Telecomunicaciones, entre otras. 

Senor Presidente: 

Mexico reitera su compromiso con la aplicaci6n del Programa de Acci6n del Cairo. 
Queremos avanzar hacia una agenda basada en la sustentabilidad, la equidad y el 
respeto de los derechos humanos a traves de una participaci6n activa y 
propositiva en este y otros foros con base en las nuevas realidades econ6micas, 
demograficas y sociales. 

Muchas Gracias 
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