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Muchas gracias Sr Presidente,

Quiero destacar la importancia que tiene el tema especial de la 51° Sesion de Poblacion y

Desarrollo en el actual contexto: Ciudades sostenibles, movilidad humana y migracion

intemacional.

Vemos complementarias las negociaciones que se pueden dar en esta Comision con la

negociacion para alcanzar un Pacto Global para una Migracion Ordenada, Segura y Regular.

Mas alia de la responsabilidad en no prejuzgar lo que acordemos en el Pacto Global

consideramos que el aporte que puede hacer la Comision para Poblacion y Desarrollo con el

tratamiento de este tema es substancial.

Asimismo, durante el proximo periodo de sesiones del Foro Politico de Alto Nivel se

examinaran en profiindidad los progresos realizados en el logro del Objetivo de Desarrollo

Sostenible 11, sobre el logro de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros,

resilientes y sostenibles, por lo que los lineamientos politicos que esta Comision sea capaz de

acordar constituiran un insumo esencial.

Senor Presidente,

La Argentina recibe el mayor numero de migrantes de America Latina. Desde el ano 2012 a la

fecha se ban otorgado mas de 1.350.000 residencias, lo que va en linea con las politicas

migratorias de nuestro pais: historicamente abiertas y receptivas, respetuosas de los derechos

humanos de los migrantes, en el entendimiento que la migracion enriquece a la sociedad con el



aporte de la interculturalidad, ademas de impulsar el comercio, el turismo y el desarrollo del

pais.

La Argentina ha ratificado la gran mayoria de los instrumentos intemacionales y regionales de

derechos humanos y de proteccion de migrantes, refligiados y apatridas. Estos compromisos

intemacionales asumidos por nuestro pais y la legislacion vigente en la materia guian nuestro

accionar a nivel domestico, regional e intemacional.

Asimismo, entendemos que es imperioso trabajar en pos de la igualdad y la inclusion, con un

enfoque basado en los Derechos Humanos, con una perspectiva de genero transversal, asi como

tambien prestando especial atencion a las personas en situacion de vulnerabilidad como los

ninos, jovenes, adultos mayores, personas con discapacidad, o personas que sufren

discriminacion sobre cualquier base, incluyendo aquellos que son discriminados por su

orientacion sexual o identidad de genero.

Senor Presidente,

Entendemos que el Programa de Accion de la Conferencia Intemacional sobre Poblacion y

Desarrollo y el Consenso de Montevideo, comparten con la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible al tener un abordaje centrado en las personas y en la dignidad, en la consideracion

transversal de las cuestiones de genero y en una perspectiva de Derechos Humanos.

Es evidente que todos los temas vinculados con la poblacion se entrelazan, de una u otra

manera, con los ODS. Esto es asi no solo porque algunas cuestiones, como la reduccion de la

mortalidad matema o el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y derechos

reproductivos han sido incorporadas explicitamente entre los objetivos y las metas de la

Agenda, sino tambien porque su consideracion es, por regla general, una condicion previa para

el logro de un autentico desarrollo para todos, sin dejar a nadie atras.



Senor Presidente,

Mas alia de los temas especificos que se definen para cada sesion de la CPD, tenemos la

responsabilidad de abordar ciertas cuestiones transversales que fueron establecidas con la

adopcion del Plan de Accion para Poblacion y Desarrollo y reafirmadas con sus revisiones

regionales asi como con la adopcion de la Agenda 2030.

En linea con el Consenso de Montevideo, documento que recoge los importantes avances

registrados a partir de la implementacion del Programa de El Cairo en la region de America

Latina y el Caribe, la Argentina reafirma su compromiso con la promocion y proteccion de los

Derechos Humanos; la defensa de los grupos en situacion de vulnerabilidad; el respeto por las

diversas formas de familia; la educacion sexual integral y el empoderamiento de la mujer que

tiene como condicion necesaria el acceso a la salud y derechos sexuales y reproductivos.

Sr Presidente,

La Argentina insta a la Comision de Poblacion y Desarrollo a continuar brindando un espacio

para la discusion constructiva, necesaria para alcanzar los consensos que permitan dar

respuestas coherentes e integrales a los desafios y oportunidades relativos a ciudades sostenibles

y migracion.

Luego del exito alcanzado por esta Comision en 2016, lamentamos que el 50° periodo de

sesiones no haya podido concluir con un resultado negociado sobre su tema especial. Es por

esto que la Argentina redobla su compromiso con el multilateralismo y con los trabajos de esta

Comision y se compromete a trabajar constructivamente para la obtencion de resultados

positivos durante el presente periodo de sesiones.

Muchas gracias.


