Señor presidente,
El Salvador felicita a la Mesa por el valioso trabajo realizado en el 53º período de sesiones de la Comisión
de Población y Desarrollo (CPD). Reconocemos especialmente el liderazgo de su Presidente, el
Representante Permanente de Luxemburgo ante Naciones Unidas, Embajador Christian Braun, durante
todo el proceso y para continuar los trabajos de la Comisión a la luz de la pandemia de COVID-19.
Sin duda, los debates generados durante la sesión sobre los temas de población, seguridad alimentaria,
nutrición y desarrollo sostenible en el contexto de la pandemia de COVID-19, han sido muy productivos.
Nos recuerdan que, como comunidad internacional, debemos impulsar los compromisos adquiridos para
cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan poner fin al hambre y
todas formas de malnutirición para 2030.
El Salvador durante el 53º período de sesiones de la Comisión, apoyó la decisión de negociar una
declaración sobre “población, seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo sostenible en el contexto de la
pandemia COVID-19.” Dicha declaración expresaba preocupación por los impactos de la pandemia de
COVID-19, reconociendo que los más vulnerables han sido los más afectados, además de las repercusiones
en los logros alcanzados respecto a la Agenda 2030, tales como combatir hambre y todas las formas de
desnutrición.
El Salvador considera que dicha declaración era el instrumento adecuado para resaltar la necesidad urgente
de proporcionar redes de seguridad adecuadas para apoyar a las personas y grupos vulnerables o
marginalizados, haciendo referencia a la inclusión de mujeres, niños, jóvenes, personas con discapacidad,
personas que viven con VIH/SIDA, adultos mayores, pueblos indígenas, refugiados, desplazados internos
y migrantes, asegurando que nadie se quede atrás. Era un esfuerzo para reconocer a los más rezagados y
proteger los derechos humanos de todos, sin distinción alguna.
Además, buscaba fortalecer las medidas de protección social, el agua y el saneamiento, los sistemas
nacionales de salud, y mitigar los efectos negativos del cierre de escuelas en la nutrición infantil, en
particular para las niñas y adolescentes, quienes además, en algunos casos se han visto obligadas a abandonar
la escuela debido a la pandemia y pueden sufrir de embarazos precoces, matrimonios forzados y otras
formas de abuso, explotación, y violencia sexual o física, por lo que, como resultado, tal vez nunca puedan
regresar a la escuela.
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Todos estos temas representan compromisos previamente adquiridos en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo y otros compromisos adquiridos a nivel internacional.
En este sentido, El Salvador aprecia el trabajo realizado por el Presidente durante todas las sesiones
informales de consulta y sus esfuerzos por lograr un consenso. Lamentablemente el objetivo no se logró y
no tener un registro de este valioso debate nos lleva a comenzar desde cero para la próxima sesión. Este
evento nos lleva a reflexionar sobre los métodos de trabajo de la Comisión, sobre todo, a raíz de las
repercusiones que tiene no adoptar una declaración o resolución que permita brindar guías de acción en
el terreno para impulsar tan importantes temas, además de la utilización del consenso como forma de
adoptar los documentos principales de esta Comisión, que si bien ha sido la práctica desde sus inicios, el
contexto actual deberá replantear esta visión que no se encuentra referida en los métodos de trabajo de la
Comisión.
En este sentido, la Comisión debe utilizar métodos que fortalezcan el multilateralismo y coadyuven a
formular recomendaciones sustantivas y orientadas para la ejecución del Programa de Acción de Cairo, en
virtud del mandato conferido a dicha Comisión.
Señor presidente,
El Salvador desde ya, reitera su compromiso para trabajar constructivamente en la próxima sesión de la
Comisión, que tendrá como tema “Población, seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo sostenible”.
Esperamos establecer compromisos y medidas globales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de
todas las personas. Mi delegación continuará apoyando el trabajo de la Comisión y apoyaremos todas las
acciones que le permitan cumplir con su mandato.
Muchas gracias.
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