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Palabras de inauguración 

 

Estimada Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Muchas gracias por 

recibirnos aquí en su casa. 

  

Saludo con aprecio al Sr. Esteban Caballero, Director Regional para América 

Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas  

 

Y al Sr. Paulo Saad, Oficial a cargo de la División de Población – CELADE 

 

Estimados integrantes del Grupo ad hoc 

Delegadas y delegados, 

 

Quiero agradecer en primer lugar la asistencia de todos los que nos encontramos 

aquí celebrando esta Mesa, es claro el compromiso que cada uno de nosotros 

tenemos con los temas de población y desarrollo a nivel nacional, regional y 

global.  

 

La continuidad de los trabajos que se derivan de la Primera y Segunda Reunión 

de la Conferencia Regional a través de la aprobación del Consenso de 

Montevideo y la Guía Operacional han representado un análisis exhaustivo que 

se ha venido desarrollando desde las trincheras de cada país de América Latina y 

el Caribe.  
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Para el Estado Mexicano es una experiencia de alto honor y gran responsabilidad 

fungir como presidente de la Conferencia Regional, ya que tanto el Consenso de 

Montevideo como la Agenda 2030 representan instrumentos que nos permitirán 

fortalecer la política demográfica, promover la igualdad y justicia social e 

impulsar el desarrollo equitativo en nuestros países. 

 

Así, apoyados en la arquitectura institucional regional del Sistema de Naciones 

Unidas, a través de la CEPAL y del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), en el marco de la implementación del Consenso de Montevideo, hemos 

logrado encaminar los esfuerzos para estrechar los lazos de cooperación e 

intercambio de experiencias exitosas entre los países de la región y así construir 

indicadores que nos permitan evaluar el progreso en la implementación del 

Consenso a nivel nacional y regional.  

 

Sabemos que los compromisos derivados del Consenso y de la Agenda 2030 no 

representan una labor sencilla pero tampoco imposible; hemos dado ya los 

primeros pasos a través de la Guía Operacional, para incidir en la construcción de 

políticas públicas que atiendan los temas prioritarios de la población y el 

desarrollo.   

Quienes nos encontramos aquí reunidos, tendremos una ardua labor durante los 

días de esta Reunión de la Mesa, de la cual, estamos ciertos se obtendrán 

grandes aportaciones como son: el formato de los informes nacionales y una 

versión final de indicadores propuestos que será puesta a consideración de la 

Conferencia Regional para su adopción durante su Tercera Reunión en el 

Salvador en 2017. 
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Entre otras cosas, esto nos permitirá contar con información demográfica 

confiable, para así prever, planear y tomar mejores decisiones, relacionadas con 

la natalidad, distribución, migración, fecundidad y mortalidad de la población 

logrando encaminar los programas y políticas públicas en aras de alcanzar el 

desarrollo y bienestar de la población en cada país de la región, haciendo 

hincapié en la necesidad de que los países promuevan el conocimiento y la 

implementación del Consenso a nivel nacional. 

 

El reto no es menor, por ello cada miembro de este grupo de trabajo ad hoc ha 

trabajado con investigadores, académicos, especialistas, autoridades, 

representantes de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, 

con la finalidad de brindar mayor solidez a los indicadores. 

 

Es evidente la vinculación de los Objetivos del Desarrollo Sustentable y sus 

metas con las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo, lo que nos da un 

marco conceptual y político y una perspectiva a largo plazo para el avance en la 

erradicación de la pobreza y la desigualdad en nuestra región, en donde las 

personas y sus derechos humanos constituyen el centro del desarrollo sostenible. 

 

Las necesidades y prioridades son diversas, no obstante, tendremos que sumar 

esfuerzos; mantener nuestro compromiso y fortalecer nuestras instituciones para 

que como región sigamos avanzado.  

 

¡Muchas gracias! 


