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Gracias, Senor Presidente,

Permitame, en primer lugar, fellcltarle por su nombramlento como Presidente y

expresar nuestro apoyo y agradeclmlento a toda la Junta DIrectlva y a la

Secretana por el trabajo reallzado en la preparaclon del Quincuageslmo Segundo

Perlodo de Seslones de la Comlslon de Poblaclon y Desarrollo.

Chile se suma a intervenclon reallzada por Palestlna en nombre del Grupo de los

77 y China.

Chile reaflrma los compromlsos alcanzados en la Conferencia de Poblaclon y

Desarrollo de El Cairo, que celebra este aho su 25 aniversarlo, y reconoce la

Importancia del Programa de Acclon del Cairo para la consecuclon de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenlble, que nos plantea el desafio de transformer el

mundo sin dejar a nadle atras.

Por ello, conslderamos como un elemento partlcularmente Importante el tema

priorltarlo de esta Comlslon para el presente perlodo de seslones, en la medlda

que se deben reallzar mayores esfuerzos para lograr un proceso mas Inclusive a

fin de lograr una vision holfstica en el programa de acclon de la Conferencia

Mundlal de Poblaclon de Desarrollo y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenlble.

Sehor Presidente,

Chile avanza hacia el cumpllmlento de los objetlvos del Programa de Acclon de

El Cairo a traves del Impulse de su agenda de polftlcas publlcas y comprometldos

en asegurar la actlva partlclpaclon de la Socledad Civil en el segulmlento del

Consenso de Montevideo, el acuerdo Intergubernamental mas Importante en

materia de poblaclon y desarrollo en America Latlna y El Carlbe, y pleza



fundamental del proceso de revision del Programa de Accion de la Conferencia

Internacional sobre la Poblacion y el Desarrollo y su seguimiento despues de

2014.

Durante la Tercera Reunion de la Conferencia Regional sobre Poblacion y

Desarrollo de America Latina y ei Caribe celebrada en Lima, Peru, ios dfas 7 a 9

de agosto de 2018, Chile presento su primer Informe voluntario, que da cuenta

del cumplimento de 97 de las 98 medidas que componen el Consenso de

Montevideo.

Sr. Presidente,

El Presidente de ia Republica Sebastian Pihera asumio como prioridad nacional

poner a Chiie en una ruta de progreso hacia ei desarrollo integral del pais. El

desarrollo es mucho mas que crecimiento economico; es ante todo

oportunidades, que combinan la libertad, creatividad e innovacion de todas las

personas, junto con la justicia y la solidaridad para que a nadie le falte las

seguridades basicas para poder desplegar su proyecto de vida. Aspiramos a un

desarrollo inclusivo y sustentable, que cuida el medio ambiente y procura el

bienestar de las proximas generaciones.

Durante las ultimas decadas, Chile ha mejorado de forma significativa la calidad

de vida de sus ciudadanos, avanzando en la superacion de la pobreza. No

obstante a Ios resultados anteriores, estamos conscientes como pafs que Chile

debe seguir avanzando en la superacion de las brechas de las desigualdades

existentes, tanto de ingresos como tambien de acceso a oportunidades de

educacion, salud y empleo.

Al igual que otros pafses, Chiie enfrenta un cambio en ei perfil demografico del

pais, motivo por el cual hemos implementado politicas publicas para la promocion



de un envejeclmiento positive. Este concepto nos habia de los adultos mayores

desde un enfoque de derechos, como personas claves en nuestras socledades, y

del envejeclmiento no solamente como el hecho de llegar a clerta edad, sino

como una construcclon de las socledades respecto a las maneras de envejecer.

El programa de Goblerno en esta area, denomlnado ''Adulto Mejor", es una

Inlclatlva convocante, transversal, multlsectorlal, proposltlva y posltlva, que

busca promover un camblo cultural en las personas y famlllas de nuestro pais

sobre la mirada que se tiene de las personas mayores en Chile, favoreclendo la

Integraclon social de ellas en todos los ambltos de la vida, con el fin de establecer

una mirada posltlva e Incluslva en torno a las personas mayores y a esta etapa

del cicio vital.

Sr. Presldente,

Chile se ha planteado una ruta desaflante, para avanzar hacia una socledad mas

prospera e Incluslva, mas justa y en que mujeres y hombres son reconocldos en

Igualdad, con los mismos derechos y deberes y oportunldades. Ella se enmarca

genulnamente en los objetlvos que fijara la Declaraclon y Programa de Acclon

del Cairo en 1994 y que hoy tamblen se expresan en la Agenda 2030 de

Desarrollo Sustentable, abordando los temas de poblaclon y desarrollo con un

enfoque Integral, Interrelaclonado, centrado en las personas.

Muchas graclas.


