Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Lima, Perú, 7 a 9 de agosto de 2018
Intervención de la Lic. Patricia Chemor Ruiz en la
Ceremonia de Inauguración de la Tercera Reunión de la
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo
Presidente de Perú
Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL;
Señora Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las
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Es un gusto, una gran emoción estar aquí con ustedes.
El Gobierno de México y su Presidente Enrique Peña Nieto; extiende un caluroso
saludo a quienes se encuentran el día de hoy en esta Inauguración de la Tercera
Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe.
Quiero expresar nuestra gratitud por el honor de presidir esta Conferencia desde
2015; hemos trabajado de manera coordinada con diferentes actores y
organizaciones, en beneficio de la población y el desarrollo de América Latina y
el Caribe; se realizaron esfuerzos y acciones encaminadas a fortalecer los
derechos humanos, a consolidar el desarrollo, a garantizar la sostenibilidad y a
impulsar el bienestar de todas las personas que habitan la región.
Son precisamente la Población y el Desarrollo, los motivos principales que nos
tienen reunidos el día de hoy, porque nuestra región tiene grandes retos; los que
debemos enfrentar con información, estrategias y mecanismos que se
encuentren a la altura de las demandas de las personas que la habitan.
Persisten todavía grandes desigualdades: económicas; sociales; de género; de
acceso a servicios de salud; de educación; a una vida íntegra y a la ampliación
de oportunidades; y todo ello lo debemos atender para contar con un mejor
presente y un futuro más justo y más digno para todas y todos.
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Y uno de los mecanismos para lograrlo, es precisamente el Consenso de
Montevideo, este instrumento regional es sin duda nuestra mejor herramienta
para transitar hacia una vida con mejores oportunidades, con mayores niveles de
igualdad y con gran crecimiento económico.
El Consenso adquiere relevancia por ser un instrumento de avanzada; ya que
contempla la ampliación de temas con trascendencia demográfica, así como la
garantía y extensión de los derechos humanos; poniendo atención en algunos,
que históricamente habían sido relegados y que ahora, se visibilizan y centran el
interés de todos los gobiernos que integran la región.
Con el Consenso y su Guía Operacional, hemos establecido metas y objetivos
claros en todas las esferas que tocan a la población y a su desarrollo sostenible,
a fin de dar impulso a las situaciones que enfrentamos y enfrentaremos en los
siguientes años y que son nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con las
próximas generaciones, para que nadie se quede atrás.
En la región, hay muchos retos en los que los gobiernos deben poner especial
atención para garantizar el bienestar de sus habitantes: existen rezagos
importantes que dificultan el adecuado diseño, implementación y seguimiento de
las políticas públicas, por ejemplo; la disponibilidad de información desagregada
en los temas demográficos; una debilidad normativa que impide la homologación
de leyes a nivel subnacional en temas de violencia de género o de derechos
humanos; entre muchos otros.
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Con la firme convicción de construir una región en la cual cada ciudadana y cada
ciudadano pueda alcanzar el pleno desarrollo, ejercer con libertad y respeto
todos los derechos que consagran las legislaciones nacionales y los tratados
internacionales; los países debemos llevar a cabo diferentes acciones de política
pública con una visión integral, multifactorial y sobre todo, con coordinación
interinstitucional e intergubernamental que permita la atención de las demandas
de la población.
Los esfuerzos que cada país hemos realizado en favor de los 320 millones de
mujeres, de los 159 millones de niñas y niños, de los 74 millones de personas
mayores, de los 48 millones de habitantes de los pueblos indígenas y de los 125
millones de afrodescendientes, son reflejo de las obligaciones que se tienen con
la población de América Latina y el Caribe y el mejoramiento de su calidad de
vida y su desarrollo.
Creo firmemente que las responsabilidades y el compromiso de los Gobiernos de
la Región que a partir de hoy y hasta el jueves nos reunimos; se ratificarán y
redoblarán con el objetivo de mejorar y fortalecer lo alcanzado; estoy segura que
impulsaremos iniciativas y acciones para el mejoramiento del desarrollo social,
económico y humano y el seguimiento de la Agenda 2030.
En fin, ha sido un honor… un privilegio para nuestro país, presidir este órgano
subsidiario y haber trabajado con todos ustedes con el único objetivo de
fortalecer a nuestra región.
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Hoy… dejamos la Presidencia con gran satisfacción, pero también con el
compromiso y la responsabilidad de seguir trabajando coordinadamente en favor
de las personas, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Auguramos a la Presidencia entrante del Gobierno del Perú, el mayor de los
éxitos en los próximos dos años para seguir profundizando los avances de
América Latina y el Caribe en el cumplimiento de los objetivos del Consenso de
Montevideo.
Cuenten con el compromiso, apoyo, colaboración y la experiencia del Gobierno
de México para enfrentar esta distinguida y desafiante tarea.
Muchas Gracias!
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