PARTICIPACIÓN DE LA SRA. GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Octubre, 2019
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Palabras de Inauguración de la Ministra Gloria Montenegro en la Cuarta
Reunión de la Mesa Directiva de La Conferencia Regional Sobre
Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe
(Santiago, 24 de abril de 2019)
• Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL),
• Señor Paulo Saad, Director del CELADE-División de Población de la
CEPAL,
• Distinguidos delegados y delegadas de los Estados miembros y
asociados de la CEPAL,
• Señoras y señores participantes;

Permítanme iniciar estas palabras agradeciendo a la CEPAL por el esfuerzo
que ha desplegado para acogernos en esta Cuarta Reunión de la Mesa
Directiva de La Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo de América
Latina y El Caribe.

Agradezco también al Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA,
por su aporte permanente al posicionamiento de los temas de población y
desarrollo y, por supuesto, agradezco el esfuerzo realizado por ustedes, que
han tenido que viajar cientos de kilómetros, para llegar a este hermoso país,
con la visión compartida de que el Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo es la hoja de ruta estratégica de la región de América Latina y el
Caribe en materia de población y desarrollo. Esa visión se propone alcanzar
una sociedad más igualitaria y la construcción de un sistema que garantice
mayores niveles de bienestar para toda la población, sin ningún tipo de
exclusiones.

A las niñas y niños, a las y los adolescentes, a los jóvenes, a las mujeres, a los
pueblos indígenas y afrodescendientes, a las personas adultas mayores y a las
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personas con discapacidad de nuestra región, tienen un papel fundamental,
pues son los encargados de exigir un futuro donde la igualdad y la
sostenibilidad estén en el centro del desarrollo y justamente el Consenso de
Montevideo comprende una serie de medidas concretas para promover el
bienestar de estos grupos poblacionales.

Con ocasión de la inauguración de la Tercera Reunión de la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo, celebrada en Lima en agosto de 2018,
el Presidente del Perú, Martín Vizcarra, renovó el compromiso de mi país con la
implementación del Consenso de Montevideo, el acuerdo intergubernamental
más importante firmado hasta ahora en la región en materia de población y
desarrollo.

El Presidente Vizcarra destacó, además, que si bien hay importantes avances
en diferentes aspectos del desarrollo humano, aún se debe hacer frente a
grandes desafíos entre ellos, el incluir a todos los ciudadanos y ciudadanas,
especialmente los más pobres y excluidos de nuestra sociedad, así como
enfrentar la corrupción – que nos está golpeando a la mayoría del los países
acá representados - y que impide que nuestros pueblos se beneficien, como
deberían, del desarrollo.

Amigas y amigos, la reunión que estamos inaugurando esta mañana, tiene una
gran importancia, nos permitirá examinar el informe del Grupo de Trabajo sobre
Indicadores para el Seguimiento Regional del Consenso de Montevideo,
presentar el prototipo de plataforma virtual para contribuir a su seguimiento
regional, conocer los avances nacionales llevados a cabo por los Gobiernos en
su implementación, y discutir sobre las buenas prácticas y los desafíos
pendientes; teniendo en cuenta las sinergias con otras agendas relacionadas,
en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Como le estableciera el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de
Población y Desarrollo, es fundamental reafirmar la centralidad de los derechos
humanos en la agenda del desarrollo sostenible esperando que este sea el
aporte de la región latinoamericana y caribeña a la próxima “Cumbre de Nairobi
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sobre la CIPD: Acelerar la Promesa”, que tendrá lugar del 12 al 14 de
noviembre de 2019 en Nairobi, Kenia.

No puedo dejar de mencionar el valioso apoyo que vienen brindando las
organizaciones de la sociedad civil y el sector académico, con ese rol
insoslayable y estratégico, no sólo en lo que atañe a la rendición de cuentas
por parte de los gobiernos, sino también como socios irremplazables en la
ampliación de la agenda, la visibilización de nuevas problemáticas y la
incorporación de otros actores.

La profundización de la agenda de población y desarrollo en la región,
plasmada en el Consenso de Montevideo, requiere del compromiso de
nuestros gobiernos, que se traduzca en acciones concretas con un horizonte
de mediano y largo plazo, que resultan necesarias para lograr transformaciones
estructurales.

El fortalecimiento de las sinergias con otras agendas globales y regionales es
otro de los requisitos para una mayor institucionalización y consolidación de los
avances y para evitar estancamientos o retrocesos en la implementación del
Consenso de Montevideo.

Queridos amigos y amigas de América Latina y el Caribe, tenemos uno de los
instrumentos más avanzados y potentes en relación con otras regiones del
mundo, y por ello es necesario seguir dando muestras de los logros que el
Consenso nos ha permitido y nos permite alcanzar.

Nos esperan dos intensos días de productiva deliberación, debates y espacios
de intercambio de experiencias. Aprovechemos esta oportunidad para trabajar
juntos por la población más vulnerable de nuestros países y pueblos.

Muchas gracias,
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