
r.

MISION PERMANENTE DE EL SALVADOR ANTE

LAS NACIONES UNIDAS
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01 de Abril de 2019

Senor Presidente,

El Salvador se asocia a la intervencion realizada per el Estado de Palestlna en nombre del G77 y
China.

Permitanme comenzar felicltandolo Sehor Presidente, asi como a los otros miembros de la Mesa, per
su eleccion para dirigir nuestros trabajos durante la sesion actual y damos todo nuestro apoyo al
Documento que acabamos de adoptar al inicio de la presente sesion. Deseamos asimlsmo, expresar
nuestro apoyo tamblen al documento resultante de la Tercera Reunion de la Conferencia Regional
sobre Poblacion y Desarrollo de America Latlna y el Caribe, celebrada en Lima, Peru del 7 al 9 de
agosto del 2018.

Esta Sesion representa un momento clave para todos, ya que se cumplen 25 anos de la adopclon
del Programa de Acclon del Cairo sobre Poblacion y Desarrollo, momento proplcio para examlnar y
reflexionar sobre los progresos alcanzados y los temas aun pendientes para lograr un crecimiento
economico sostenido y el desarrollo sostenlble, asi como lograr la equldad de genero y el
empoderamiento de todas las mujeres.

Nuestro pais, reconoce el innegable vmculo entre la Agenda de Poblacion y Desarrollo y la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenlble, las cuales se refuerzan entre si. Asimlsmo, reconocemos que el
Consenso de Montevideo sobre Poblacion y Desarrollo, asi como el Programa de Accion de la
Conferencia Internacional sobre la Poblacion y el Desarrollo y los resultados de su examen, ban
contrlbuldo a sentar las bases para el desarrollo sostenlble con Igualdad y perspectiva de derechos
en la region de America Latlna y el Carlbe, y que su Implementacion contrlbuira de manera
signlficatlva a la Implementacion de la Agenda 2030 en la region, asegurando que nadle se quede
atras.

Sehor Presidente,

El Programa de Accion del Cairo sigue slendo un marco estrategico crucial y valldo para abordar
temas como la autonomia de la mujer, erradicaclon de la pobreza, protecclon del medio amblente,
entre otros temas de gran Importancia para nuestro pais. El Salvador desde su adopclon ha
mostrado muchos avances en los compromises asumldos, Inlciando por el levantamlento de las
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reservas nacionales anteriormente impuestas al texto, lo que nos Indica que si se puede avanzar
cuando existe voluntad polftica y un marco de cooperacion propido. Por ello, nos preocupa la
retorica actual en materia de compromlsos ya adoptados en diferentes espaclos dentro de las
Naciones Unldas y creemos importante avanzar en los compronnlsos ya adqulrldos hace mas de 20
anos y no retroceder en lo que hemos logrado con esfuerzo y dedicaclon en la diversidad de temas
de la agenda de poblacion.

Deseo aprovechar esta ocaslon para menclonar algunos de los avances de mi pais como parte de su
compromise de cumpllmiento del Programa de Accion del Cairo y del Consenso de Montevideo:

En el ambito de educacion, El Salvador ha realizado grandes avances por declarer al pais libre de
analfabetismo, nombrando el ano 2018 como el Aho de la Alfabetizacion. Ademas, se declare la
gratuidad de la educacion superior publica yse amplio ei acceso a la educacion superior mediante la
universidad publica en iinea.

En el tema de salud sexual y reproductive, nuestro pais esta poniendo en marcha diversas
estrategias como el Plan Estrategico Nacional para la reduccion de Mortalidad Materna y el Plan
Estrategico Nacional de vigilancia de la salud materna. Asf como la Estrategia Nacional Intersectorial
de prevencion del embarazo en Ninas y Adolescentes, cuyo objetivo es promover intervenciones
intersectoriaies articuiadas, incorporando un enfoque de derechos humanos, genero e inclusion,
facilitando el empoderamiento de nines y adolescentes para su pleno desarrollo. Se destaca tambien
las areas especializadas a nivel hospitalario para la atencion integral en salud de las personas
afectadas por violencia, con enfasis en violencia sexual.

En este ambito existe una preocupacion latente debido a ios altos indices de violencia contra las
mujeres, con enfasis en violencia sexual y feminicida. Por ello se lanzo la Estrategia de Prevencion
dei Feminicidio y la Violencia Sexuai, a trav& de la cual mas de 40 instituciones del Gobierno estan
realizando acciones de prevencion, atencion y proteccion a vfctimas deviolencia de genero.

En el tema de VIH estamos implementando los Principios fundamentales de los 'Tres unos" y bajo
este contexto se ha elaborado el Plan Estrategico Nacional Multisectoral de VIH.

Sehor Presidente,

Entre los avances nacionales en materia de promocion y pieno cumplimiento de ios derechos de
grupos pobiacionales especfficos podemos mencionar la aprobacion en julio de 2018 de la Polftica
Nacional de Salud de Pueblos Indigenes, y el lanzamiento a finales de 2018 del Plan Nacional de
Pueblos Indigenes.

Asimismo, mi pals ratified la Convencion Interamericana sobre la Proteccion de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores en noviembre de 2017 y cuenta con una Polftica Pubiica de la
Persona Adulta Mayor. Yseguiremos promoviendo aquf en Naciones Unidas iniciar la redaccion de



un instmmento jundico multilateral especiflco con un enfoque ampllo e Integral y de caracter
vinculante para promover y proteger Ids derechos y la dignldad de las personas mayores.

Igualmente, como parte de los avances del Programa Cludad Mujer, ahora contamos con servlclos
especlallzados para mujeres adolescentes y jovenes, quienes enfrentan los mas altos indices de
violencia sexual y una alta prevalencia de embarazos. Con la creaclon del Subprograma Qudad
Mujer Joven se ban atendldo a mas 37 mil adolescentes y jovenes en las sels sedes.

En materia de diversldad sexual, deseo enfatlzar que a pesar que este tema no esta contenldo
dentro del Programa del Cairo es parte de la evoluclon que a nivel regional hemos alcanzado, como
en el Consenso de Montevideo. En ese sentldo, El Salvador ha logrado avances signlflcatlvos en
materia del desarrollo, Implementaclon y evaluaclon de politicas y programas tendlentes a erradlcar
la discrlmlnaclon basada en la orlentaclon sexual, Identldad y/o expreslon de genero. Una de las
medldas a destacar es la adopclon e Implementaclon de los 'llneamlentos Tecnicos de Atenclon
Integral en salud para poblaclon LGBTI" del MInlsterlo de Salud y el desarrollo y apllcaclon del
'Indlce de Inclusion Instltuclonal LGBTI", como mecanlsmo Innovador de monltoreo yevaluaclon del
cumpllmlento de los derechosde Igualdad y no discrlmlnaclon.

Por ultimo y en materia de ninez, en mayo de 2018 se aprobo la Estrategia Naclonal para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia, la cual busca potenclar los factores vinculados a la famllla
que favorecen el desarrollo Integral de ninas y ninos antes y despues del naclmlento; aumentar el
acceso y cobertura de servlclos Integrates y de calldad; generar amblentes saludables y entornos
protectores que poslbllltan su desarrollo; y proteger y restltuir sus derechos cuando estos han sido
vulnerados.

Senor Presldente,

SI blen, hay notables avances desde 1994, conslderamos necesarlo mantener un trabajo coordlnado
con todas las Instanclas Involucradas en el cumpllmlento de los compromlsos asumldos en la agenda
de poblaclon y desarrollo tanto a nIvel naclonal, regional e Internaclonal; a fin de cumpllr con los
compromlsos adqulrldos en las diferentes Conferenclas, Declaraclones y otros Instrumentos
adoptados a nIvel Internaclonal, por lo que El Salvador reafirma su compromlso por trabajar a favor
del blenestar de todos los grupos poblaclonales, en especial de aquellos en condlclones de
vulnerabllldad.

Para finallzar, deseamos agradecer el acompariamlento del Fondo de Poblaclon de las Naclones
Unldas en todos los esfuerzos reallzados en el cumpllmlento del Programa de Acclon del Cairo y el
Consenso de Montevideo.

Muchas graclas.


