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DISCURSO DE MÉXICO EN EL DEBATE GENERAL  
54 PERIOD DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

 
Nueva York, 19 abril 2021  
CHECK AGAINST DELIVERY 

 
El tema de la sesión de este año es; Población, seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo 
sostenible.  
 
Sobre esto, quiero destacar tres ejes prioritarios en México. La relación entre los derechos 
humanos y la seguridad alimentaria. Segundo, el envejecimiento poblacional y tercero. la salud 
sexual y reproductiva de las niñas, niños y adolescentes.  
 
En primer lugar, respecto a los derechos humanos y la seguridad alimentaria, México ha apostado 
por una transformación profunda del sistema alimentario vigente a través del programa 
“Producción Sana de Alimentos Sanos”. Para lograr un sistema agroalimentario justo, saludable, 
sustentable y competitivo el programa ha tomado acciones como, contrarrestar la epidemia de 
malnutrición e impulsar la agroecología, incluyendo a los productores de primera escala y 
pertenecientes a pueblos indígenas. Se han democratizado las políticas alimentarias y se ha 
fomentado la alimentación fresca y local.  
 
México tiene un sistema tradicional de producción de alimentos que ha sido reconocido como 
patrimonio de la humanidad. Ante el desgaste de nuestros ecosistemas, es importante poner 
énfasis en el apoyo a estos sistemas ancestrales que son parte de la cosmovisión de nuestros 
pueblos y recogen sabiduría milenaria sobre el desarrollo sostenible. También, en relación al 
sistema alimentario, se implementa el etiquetado frontal de los alimentos ultra procesados y 
bebidas azucaradas. Se decretó la prohibición de la siembra de maíz transgénico y el desuso 
progresivo del glifosato. Y finalmente, se sembraron un millón de hectáreas de árboles frutales y 
forestales.  
 
En segundo lugar, respecto al envejecimiento poblacional, sabemos que nuestra población de 
personas mayores se duplicará en treinta años. Y en atención a ello se elevó a rango 
constitucional en el artículo 4° sobre el derecho a la pensión universal. Se reforzó el acceso a este 
beneficio social a las mujeres, a las personas indígenas y a las personas afro mexicanas para 
garantizar su inclusión, su seguridad y porvenir.  
 
En tercer lugar, respecto a la salud sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes en 
México, ocurren más de mil nacimientos de madres menores de diecinueve años al día. Se estima 
que, en pandemia del Covid-19, se incrementó el 20% de los embarazos no deseados. Se ha 
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identificado que las adolescentes que tienen embarazos tienen un menor horizonte educativo 
por lo que la estrategia que combate este problema se ha enfocado en su educación. En ese 
sentido, se han otorgado becas para estudiantes en condición de pobreza a nivel básico, medio 
y superior. Esto es, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.  
 
Muchas gracias. 
 
 


