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Senor Presidente,

El Gobierno de Mexico considera que el trabajo futuro de esta Comision
debe enfocarse en e! examen de los avances concretos en el Programa de
Accion de la CIPD y otros instrumentos relevantes en el marco de la
Agenda 2030, como es el caso del Consenso de Montevideo en la region
de America Latina y el Caribe.

En este sentido, deseo resaltar el trabajo conjunto que realizamos tanto
con las oficinas del UNFPA, en nuestro pais, como con UNFPA LACRO y
CELADE, que nos ha permitido poner en relevancia los avances logrados,
pero sobretodo identificar los retos que aun existen. Si bien debemos
felicitarnos por los exitos alcanzados, que son muchos, debemos tambien
reconocer los obstaculos que hemos encontrado y los nuevos retos a los
que aun nos enfrentamos, por ejempio, en la atencion de las personas en
situacion de movilidad, tal como lo estipula el Pacto Mondial por una
Migracion Segura, ordenada y Regular.

Es por ello que la proxima reunion en Nairobi, conmemorativa de los 25
ahos del Programa de Accion de El Cairo, sera de particular importancia
para nutrir sustantivamente las discusiones y el trabajo de la CPD, en los
ahos por venir, a fin de redoblar esfuerzos para alcanzar las metastrazadas
en la CIPD y en la Agenda 2030.

Por otro lado, deseo compartir que la discusion conjunta del programa de
trabajo del UNFPA en Mexico coincide con la formulacion del nuevo Plan



Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Poblacion para la
administracion del Presidente Lopez Obrador, lo que nos ha permitido
incorporar sus valiosas aportaciones, especialmente en lo que se refiere a
la Cooperacion Sur Sur y triangular, esquemas que ban caracterizado la
politica de cooperacion de nuestro pais.

Sehor Presidente,

El Cobierno de Mexico reitera su firme compromiso y decidido apoyo al
Consenso de Montevideo y a su Guia de implementacion, y lo considera
un documento integral, cuya aplicacion no debe tener retrocesos.

Estamos seguros que este es el cannino para lograr las metas que
acordannos 25 ahos atras, para la atencion de la dinamica dennografica,
mediante la incorporacion de una perspectiva de genero e
intergeneracional, asegurando que todas las politicas orientadas al
desarrollo sostenible, se basen en el marco de los derechos hunnanos que
hemos suscrito todos los Estados.


