
m

MISION PERMANENTE DE CUBA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Intervencion del Sr. Juan Carlos Alfonso Fraga, Vicejefe de la Oflcina Nacional de
Estadlstica e Informacion (ONEI) en el 52 Periodo de sesiones de la Comislon de

Poblacion y Desarrollo de las Naciones Unidas
(Nueva York, abril del 2019)

Senor presidente,

Mi delegacion le felicita por su eleccion para diriglr los trabajos de ia comislon. Al extender

nuestro reconocimiento a los restantes miembros de la mesa, le reiteramos el decidido

apoyo de Cuba para lograr el exito de este periodo de sesiones, de vital importancia para el

seguimiento del programa de Accion de El Cairo y su contribucion a la Agenda 2030.

Nos asociamos a las intervenclones formuladas por la distinguida delegacion del Estado de

Palestine, en nombre del Grupo de los 77 mas China.

Sehor Presidente,

El programa de Accion de la Conferencia Internacional sobre Poblacion y Desarrollo

adoptado en El Cairo en 1994, mantiene plena vigencia. La decision de las resoluciones

65/234 y 49/128 de la Asamblea General de prorrogarlo despues del 2014 a los 20 anos de

su aprobacion y que esta comislon supervisara su ejecucion respectivamente, refleja la

necesidad de eliminar las brechas en su implementacion y de asumir los retos actuates de la

poblacion mundial, en su vinculacion con los Objetivos propuestos en la Agenda 2030.

Ello implica, en primer lugar, solucionar las inequidades existentes entre paises y al interior

de nuestras sociedades y requiere de una real voluntad polltica, de la cooperacion

internacional y de un dialogo sincere que ponga la satisfaccion de las necesidades

crecientes del ser humano, como objeto y sujeto del desarrollo, en el centro de las pollticas

publicas.



Para ello urge alcanzar un sistema internacional justo yequltativo que elimine las brechas
crecientes entre paises en desarrollo y desarrollados, y que parta del principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Se impone una major dlstribucion de las
riquezas y las tecnologlas, el combate del hambre, de la pobreza, la eliminacion de las
desigualdades y el cambio de los actuales patrones de produccion y consume. Debemos
hacer mas racional la vida humana y proteger el planeta.

El cumplimiento del Programa de Acclon de El Cairo yde las recomendaciones slaves para
su posterior implementacion, precisa que los paises desarrollados cumplan sin dilacion, su
compromise de Ayuda Oficial al Desarrollo. solo asi podremos alcanzar los nobles Objetivos
vinculados a la Agenda 2030.

Senor Presidente,

En 1994, en la sociedad cubana, hombres y mujeres ya eran actives protagonistas y
beneficiaries de las politicas de desarrollo, lo que ha side clave para los resultados
obtenidos, Cuba cumplio con los Objetivos de Desarrollo del Milenio e inclusive en las metas
e indicadores de los CDS para el 2030, ya hay algunos cumplidos yotros en vias no lejana
de hacerlos.

Cuba pais en desarrollo, que sufre un ferreo bloqueo economico, comerclal yfinanciero
durante sels decadas ydonde mas del 76 %de las personas que reslden en el mismo ban
nacido bajo los efectos de esta polltica Injusta, y que desde hace veintlseis anos esta
Organizaclon condena de forma practicamente unanlme, sigue desarrollando planes y
programas sociales para elevar la calidad de vida de su poblaclon. Sus princlpales
beneficlarlos ban sido las mujeres. la Infancia y la juventud. Los logros alcanzados son
reconocidos internacionalmente.

Como parte de la actuallzacldn del modelo econdmico ysocial del pals, ydel disefio y
apllcaclon del Programa Naclonal de Desarrollo Economico ySocial basta el 2030 (PNDES
2030) vinculado con los OPS, se perfecclonan las politicas publicas para atender las
demandas ynecesldades de la poblaclon, en particular, de las jovenes generaclones yse
fortalecen los mecanlsmos de partlclpaclon de todos los actores sociales bajo el llderazgo



del Estado reafirmado recientemente con casi el 87 %de Ids electores, aprobando un nuevo
texto oonstitucional.

Nuestras poHtlcas para la poblacion se sustentan en el concepto de desarrollo como un
proceso integral economico ysocial, justo yequitativo. Como resultado de estas pollticas.

• Cuba es un pais de desarrollo humano alto yes el que mas aumenta en su ubicacion
a nivel internacional en este indicador por sus logros en salud yeducacion

• El 34,0 %de la poblacion esta conformada por ninos, ninas, adolescentes yjovenes
que poseen acceso universal a una educacion obligatoria yde calidad hasta el nivel
medio ytodas las posibilidades para alcanzar estudios universitarios.

• Las mujeres son el 60,3 %de las graduaciones universitarias ypostgraduadas, ymas
del 63% del total de profesionales y tecnicos del pals.

• El 53,2 %de nuestro parlamento esta integrado por mujeres. Cuba ocupa el segundo
lugar a nivel mundial de la presencia de mujeres parlamentarias.

• Los adultos mayores, que constituyen el 20,4% de la poblacion, se benefician de
programas especiales de atencion ytienen una creciente participacion en la sociedad
cubana.

• El 100% de la poblacion esta alfabetizada y cuenta con un programa nacional de
educacion y salud sexual.

• En 2018 la tasa de mortalidad infantil fue de 4,0 por cada mil nacidos vivos, mientras
que la de los menores de cinco anos fue de 5,2 por 1000 nacidos vivos.

En materia de salud sexual yreproductiva, el acceso a los servicios medicos hasta el nivel
terciario es universal y gratuito; la atencion primaria tiene un enfoque familiar, el parto es
institucional en el 100% de los casos, la estructura anticonceptiva es alta yesta garantizada
a toda la poblacion. El aborto esta institucionalizado como un servicio seguro dentro del
sistema nacional de salud publica desde la decada del 60, con el proposito de garantizar la
vida de las mujeres yel derecho humano a decidir sobre su cuerpo.

La prevalencia de VIH-Sida es de 0,3 %en la poblacion sexualmente activa. Existe un
programa de atencidn Integral e Incluslvo, para la ellmlnaclon del estlgma a personas



©nfermas y cusnta con un slstoma d© monitor©© y pr©v©nci6n ©ficiont©. Cuba fu© ©I prim©r
pais ©n ©liminar la transmision d© madr© a hijo d©l VIH-Sida

S©nor Pr©sid©nt©,

Solo un ©nfoqu© int©gral ©n las dinamicas poblacional©s y ©I d©sarrollo pu©d© ll©var a la
©f©ctividad d©l Plan d© Acclon d© El Cairo mas alia d©l 2014 y con ©llo contribuir al

s©guimi©nto y©xam©n d© la Ag©nda 2030 para ©I D©sarrollo Sost©nibl©. 8© impon© adoptar
una ag©nda d© d©sarrollo inclusiva, con la participacion activa ysin discriminacion d© todos
los actor©s social©©.

Cuba ratifica su compromise con ©I Program© d© accion d© la Conf©r©ncia int©rnacional
sobr© Poblacion y D©sarrollo mas alia d©l 2014, y con ©I Cons©nso d© Mont©vid©o, qu©
constituy© r©f©r©nt© r©gional para lograr los obj©tivos y m©tas aprobados ©n El Cairo, asi
como con ©I cumplimi©nto d© la ag©nda 2030 ysus Obj©tivos d© D©sarrollo Sost©nibl©.

Muchas gracias


