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Intervención de México tras la adopción de la resolución sobre el tema 
principal “Población, y desarrollo sostenible, en particular el crecimiento 

sostenido e inclusivo” del 55º periodo de sesiones de la Comisión de 
Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas 
 

Nueva York, 29 de abril de 2021  
 

Gracias Señor Presidente. 
 
México se complace que la Comisión de Población y Desarrollo haya llegado a 
un acuerdo sustantivo por segunda ocasión consecutiva. Felicitamos el trabajo 
diligente de las cofacilitadoras de El Salvador y Países Bajos y reconocemos sus 
esfuerzos por acercar posiciones entre visiones claramente distintas sobre lo 
que significa “no dejar a nadie atrás”.  
 
De nueva cuenta, fue fundamental la voluntad política de todos los Estados 
Miembros para conseguir un consenso. México agradece a todas las 
delegaciones por haber encontrado compromisos pragmáticos a lo largo de 
las semanas de negociación. 
 
Como Estado Miembro de la Comisión, México se une al consenso de esta 
resolución. No obstante, mi delegación toma esta oportunidad para asentar 
nuestro profundo extrañamiento a la incapacidad de esta Comisión de adoptar 
un texto mucho más apegado a las realidades y retos de nuestras poblaciones 
para lograr un desarrollo más sostenible, más inclusivo y menos desigual.  
 
En tal sentido, el texto adoptado tiene algunas fortalezas, como el párrafo 
sobre la necesidad de asegurar una vacunación universal contra COVID-19; 
inclusión digital, la brecha de género digital y las dificultades que tienen los 
países para adoptar medidas adecuadas de protección para las mujeres y las 
niñas, los jóvenes y los niños frente a la violencia de género, la violencia 
doméstica y el abuso sexual. El reconocimiento de la necesidad de reducir, 
remunerar y distribuir equitativamente el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado, que realizan predominantemente las mujeres y las niñas, así 
como el objetivo de desafiar los estereotipos de género y las normas sociales 
negativas, es un acierto del texto adoptado. De igual manera, el texto señala 
grupos vulnerables que requieren atención, como población indígena y 
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migrantes. Asimismo, las referencias al envejecimiento saludable y los 
derechos humanos de la población adulta mayor son bienvenidas. 
 
No obstante, para México es incongruente la incapacidad de tener texto que 
ha sido acordado en otros contextos, e incluso en diferentes momentos, tanto 
hace tres semanas, como hace diez años. No solo es difícil entender la 
imposibilidad de incorporar el denominando lenguaje acordado en la 
resolución sustantiva de la CPD, sino la negativa de señalar la realidad de las 
personas en el terreno. Nos referimos, por supuesto, a las mujeres en toda su 
diversidad y a las formas múltiples e interseccionales de discriminación.  
 
Desde una perspectiva social y demográfica, esto resulta desalentador, pues 
representa —una vez más— una oportunidad perdida. Esta Comisión podría 
atender los hechos de discriminación reales en el terreno y la heterogeneidad 
de las mujeres y las niñas.  
 
Señor Presidente, 
 
La evidencia demuestra que las personas pueden ser discriminadas por el color 
de su piel, por su origen étnico, por su género, por su orientación sexual y por 
su condición migratoria, entre otros aspectos. Estas son las capas que 
intersectan la discriminación, y todas estas capas mencionadas, no 
necesariamente se refieren a las realidades de todos los países. Por ello, el 
párrafo operativo dos sobre las realidades y prioridades nacionales atiende 
posibles preocupaciones de este tipo. No reconocer estas realidades es 
negarse a recomendar orientación de política pública sobre la base de datos y 
evidencias a favor de las personas más vulnerables. El no reconocer estas 
circunstancias le resta valor y seriedad a los trabajos de la Comisión. 
 
También lamentamos que no haya sido posible incorporar menciones a la 
educación integral de la sexualidad, basada en evidencia científica. 
Considerando que fue un tema contenido en la resolución de esta Comisión 
en 2012 y 2014, México estima que debió incluirse, máxime teniendo en cuenta 
que la educación, además de ser un derecho que facilita la autonomía física de 
las mujeres,  contribuye a disminuir la violencia, y, de manera significativa, a 
evitar los embarazos en adolescentes. Además éste será el tema principal de 
esta Comisión en 2023. 
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A la luz de lo anterior, México interpreta la ausencia de tales referencias como 
esfuerzos de algunos países por dejar atrás a quienes enfrentan múltiples e 
interseccionales formas de discriminación. Mi delegación no comparte esas 
posiciones y el Gobierno de México se seguirá esforzando por no dejar a nadie 
atrás y no dejar a nadie fuera de sus políticas de población. Invitamos a todos 
los gobiernos a reflexionar sobre la pertinencia de visibilizar vulnerabilidades, 
reconocer realidades y asumir responsabilidades hacia quienes más les 
necesitan.  
 
Señor Presidente, 
 
México continuará abogando a favor de una mayor coherencia y por acuerdos 
que busquen mejorar la calidad de vida de todas las personas, en particular 
quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
 
Concluyo felicitándolo a Usted, a la Mesa, a las cofacilitadoras y a los Estados 
Miembros de la Comisión por la adopción de esta resolución, al tiempo que 
lanzamos una invitación a que el espíritu de compromiso se traduzca en un 
espíritu de cumplimiento y de ambición a favor del desarrollo sostenible, los 
derechos humanos y el crecimiento económico sostenido de nuestras 
poblaciones. 
 

Muchas gracias. 


