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Senor Presidente: 

En primer lugar, deseamos felicitarle a Usted y a los miembros de la Mesa por su 
eleccion al frente de los trabajos de la Comision, al tiempo que reiteramos nuestro 
compromiso de aportar en todo 10 posible al exito de la misma. 

Agradecemos de igual manera las valiosas presentaciones realizadas en la sesion de la 
manana por los distinguidos panelistas. 

En 10 relativo a los informes E/CN.9/2011/3 y E/CN.9/2011/4, mi delegacion desea 
referirse a un grupo de logros alcanzados por Cuba a partir de las pollticas nacionales 
implementadas, logros que estan contenidos en el Tercer Informe sobre el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, presentado en el pasado mes de septiembre 
de 2010 en el Evento de Alto Nivel de la Asamblea General. 

Entre ellos destacamos la baja tasa de mortalidad infantil y materna, las bajas tasas de 
prevalencia del VIH-SIDA y los avances en materia de igualdad de genero y 
empoderamiento de la mujer. Estos logros nos ubican en lugares destacados a nivel 
regional y mundial en estas materias, y ponen a Cuba en posici6n favorable en cuanto al 
curnplimiento de los ODM a nivel nacional. 

Senor Presidente: 

En 10 relativo al informe E/CN.9/2011/5, Cuba desea felicitar las gestiones realizadas por 
la Division de Poblacion, para obtener financiamiento para las actividades de poblacion y 
desarrollo, las cuales en 2008 superaron los 10.000 millones de dolares. 

Resaltamos que en el examen de las corrientes de fondos aportadas por los paises 
donantes, para apoyar las actividades de poblacion en los parses en desarrollo, se 
observa que la tendencia ascendente de los ultimos anos se ha estancado y la 
financiacion permanecio practicamente sin cambios en e12009. 

Reiteramos que el aporte que hacen los paises desarrollados para este tema no es 
suficiente, en comparacion con las crecientes necesidades y los objetivos trazados en el 
Programa de Accion de EI Cairo asi como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por 10 
cual, abogamos por un mayor compromiso y voluntad politica de los donantes. 

Por ultimo, Senor Presidente, deseamos felicitar los esfuerzos de los paises en 
desarrollo, por el logro en la movilizacion de 29 800 millones de dolares para el 2009 en 
esta esfera, cifra que se espera lIegue a 34 000 millones en 2011. 

Muchas gracias. 


