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Señor Presidente.
Distinguidos dignatarios,
Señoras y señores.
Hace 10 años los iideres politicos del mundo se reunieron en la sede de esta honorable Organización
para expresar, a través de la Declaración del Milenio, su compromiso para combatir la pobreza y el
hambre. asi como para mejorar las condiciones de salud y educación de los grupos más vulnerables
del planeta.
De igual forma, se acordaron un conjunto de metas para alcanzar una mayor igualdad de género,
frenar la degradación del medio ambiente y fortalecer una alianza internacional para el desarrollo.
A cinco años de que se cumpla el plazo establecido para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, esta reunión es de la mas alta relevancia para permitirnos hacer una evaluación de los
alcances obtenidos. los obstaculos que aun nos quedan por enfrentar. y de manera muy especial.
para reiterar nuestro compromiso decidido para alcanzarlos.
Durante los úitimos años la comunidad internacional ha tenido que enfrentar situaciones adversas
que han puesto a prueba la solidafidad y la cooperación internacional, se ha tenido que hacer frente a
escenarios caracterizados por uno de los episodios de crisis económica y financiera mas severos de
las ijltimas décadas.
Para México el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio constituye un compromiso de
Estado. Por ello, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, México ha tomado acciones
decididas para alcanzarlos, asumiendo que si bien, se trata de metas concretas. que permiten
organizar nuestros esfuerzos. los ODM constituyen solamente el marco básico, un minimo necesario
para garantizar que nuestras poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad puedan vivir mejor.
Para México, es un honor y una gran satisfacción reiterar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
son parte constitutiva de la Politica Social.
Los avances alcanzados en materia de desarrollo social obedecen a la existencia de un sólido
andamiaje institucional que le permite a México llevar a cabo una politica social de Estado.
sustentada, entre otros aspectos, en instrumentos de planeación, rendición de cuentas y evaluación:
leyes; coordinación interinstitucional y padrones de beneficiarios de los programas sociales. Además
de un gasto social creciente que por Ley no puede ser inferior al del año anterior.
El enfoque de desarrollo humano sustentable de los programas sociales del gobierno de México hace
énfasis en la relación entre lo económico y lo social. Una perspectiva integral de la politica social
implica que esta sea vista, no como una intervención aislada. sino como una inversión en el
desarrollo de las potencialidades de las personas. Potencialidades que se traducen no sólo en
oportunidades. sino también en libertades.

De esta forma, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, México cuenta con la estrategia
Vivir Mejor.
Con esta estrategia se avanza con paso firme en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio a través
de las siguientes lineas de acción:
Primero. El desarrollo de las capacidades básicas de los mexicanos a partir de acciones de
alimentación, salud, educación, vivienda e infraestructura social.
Segundo. La consolidación de una red de protección social para que los mexicanos puedan enfrentar
diversas contingencias. como accidentes, enfermedades o perdidas materiales por desastres
naturales.
Tercero. El establecimiento de puentes que vinculen la politica social y la politica económica con la
finalidad de potenciar las capacidades y las habilidades de los mexicanos, para insertarlos
exitosamente en el desarrollo económico.
Bajo este contexto, México registra avances importantes en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Es grato informarles que de manera anticipada hemos cumplido con la meta
fijada para el año 2015. de reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un
dólar diario.
De igual forma. México registra avances significativos en las metas para que todos los niños tengan
educación primaria y en la eliminación de las desigualdades de género en la enseñanza primaria y
secundaria.
Me complace informar a esta Sesión que. en el marco del Año Internacional de la Juventud, México
fue sede de la Conferencia Mundial de Juventud del 23 al 27 de agosto, cuyo resultado es la
"Declaración de Guanajuato". suscrita por 112 paises, en la cual se hace referencia a la importancia
del cumplimiento de los ODM con relación a los jóvenes y se presenta una serie de recomendaciones
para atender de una manera integral y transversal las necesidades de ese grupo poblacional.
Esperamos que la 'Declaración de Guanajuato" sea de utilidad y que del analisis de la misma surjan
nuevas iniciativas que se conviertan en acciones concretas que mejoren la atención a los jóvenes, les
permitan insertarse de una manera productiva en nuestras economias y crear un futuro más
promisorio para todos.
Por otra parte. en México estamos plenamente convencidos que la salud es lo mas importante para
cualquier familia. Reconocemos asi la relevancia de que todos los mexicanos puedan recibir servicios
de salud cuando lo necesiten.
Desde inicios del milenio, México cuenta con el Seguro Popular para dar atención en salud a todos
aquellos mexicanos. que por diversos motivos, no contribuyen o contribuyeron al sistema de
seguridad social. reconociendo asi que la salud es un derecho social y no laboral. Para el 2012 todos
los mexicanos, sin excepción, contaran con médico, medicinas y tratamiento cuando lo necesiten:
México estará llegando a la cobertura universal en salud, objetivo primordial de la politica social del
Presidente Felipe Calderón.
A través de este mecanismo estamos combatiendo la mortalidad infantil y materna, dando cuidado
médico desde la gestación a las mujeres con mayor vulnerabilidad.
Adicionalmente se previenen las enfermedades a través del Programa Universal de Vacunación
Infantil que llega a más del 98% de los niños con 15 vacunas, incluidadas la neumococcica y la de
rotavirus.

Los esfuerzos para dar una mejor atención en salud aprovechan también las sinergias con otros
programas sociales. Por ejemplo. en el 2005 casi dos y medio millones de hogares mexicanos tenian
pisos de tierra. Durante los años recientes, el gobierno mexicano se ha dado a la tarea de abatir este
rezago, y se puso como meta que para el 2012 prácticamente todos los hogares en el país cuenten
con un piso firme. Los pisos de tierra generan condiciones de insalubridad para las familias.
Particularmente para los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores se incrementa la
incidencia de enfermendades respiratorias y gastrointestinales.
Estamos convencidos que estas acciones serán determinantes para reducir sustancialmente la
mortalidad infantil y materna, y asi cumplir con los objetivos planteados.
Mexico al igual que muchas otras naciones registra mejoras significativas en el tratamiento de
personas con VIH-SIDA, hoy garantizamos el acceso universal gratuito a medicamentos
antirretrovirales oara todos los mexicanos.
Los efectos adversos del cambio clirnático confirman que no podemos darnos el lujo de permanecer
inactivos. Los costos de no atender el problema son enormes, tanto económicos como humanos. y
afectan negativamente al bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Mexico será anfitrión de la Decimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16) y de la Sexta Reunión de las Partes del
Protocolo de Kyoto (COP-MOP 6) del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010 en Cancun. Quinta
Roo.
México desea una conferencia exitosa y hará todo lo posible para facilitar e identificar soluciones,
pero necesitamos que otros paises hagan lo mismo. Hemos comenzado esta tarea y hemos recibido
un mensaje muy positivo de la comunidad internacional de que podemos alcanzar resultados
concretos, operacionales. especificos y ambiciosos en Cancun. Hacemos un enfático llamado a los
lideres politicos alrededor del mundo para encontrar la voluntad politica que nos permita tomar las
acciones del alcance requerido.
2010 es un año clave para demostrar nuestro compromiso de hacer frente al desafio global del
cambio climático. Debemos avanzar todo lo que sea posible en el proceso de construir un acuerdo
que nos permita estabilizar la temperatura global. Los costos financieros y sobre todo. humanos de no
hacerlo aumentan a pasos agigantados. Como hemos atestiguado en situaciones recientes en
distintos sitios del planeta, las pérdidas son intolerables sobre todo para las poblaciones en mayor
estado de vulnerabilidad.
Adicionalmente, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio es indispensable avanzar en la
consolidación de la alianza mundial para el desarrollo. La politica exterior de Mexico. como decidido
promotor del multilateralismo. mantiene este objetivo como una prioridad.
En ese sentido. México sostiene la importancia que guarda la agenda delineada en el Consenso de
Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo, que por su carácter holistico enumera condiciones
necesarias para alcanzar los ODM.
Es importante recalcar que los ODM no podrán cumplirse si no se alcanzan los compromisos
internacionales en materia de Asistencia Oficial al Desarrollo. Al ritmo actual. estamos conscientes de
que estos compromisos serán dificilmente alcanzados, por lo que aun en tiempos de estrechez fiscal.
es necesario hacer un enfático llamado para que los paises donantes tradicionales honren sus
promesas.
Por otro lado, la cooperacion internacional para el desarrollo debe hacerse mas efectiva, mediante un
mejor uso de los recursos humanos y financieros, y promoviendo las sinergias positivas entre los

diferentes tipos de cooperación técnica y cientifica, inclusive los esquemas de cooperación
tradicional, triangular y Sur-Sur.
México cumple su parte como un decidido socio en esquemas de cooperación Sur-sur y cooperación
triangular. Estamos convencidos de que nuestra experiencia en el ámbito del desarrollo puede ser de
utilidad para otros paises, particularmente en el cumplimiento de los ODM.
Adicionalmente, Mexico reitera que el comercio puede y debe jugar un papel fundamental en la
superación de la pobreza y el logro del bienestar de las naciones. Es imprescindible entonces resistir
las presiones proteccionistas, en particuiar aquellas que afectan a los paises en desarrollo, revertir
cualquier forma de proteccionismo y promover el financiamiento al comercio. Es indispensable
avanzar en la conclusión exitosa, ambiciosa y equilibrada de la Ronda de negociaciones comerciales
de Doha, que respete plenamente su agenda de desarrollo.
La situación económica internacional, caracterizada por una de las mayores crisis en las decadas
recientes, puso tambien de manifiesto que la globalización exige de la cooperación a nivel
internacional. Ningún pais, por mas poderoso que sea. tiene hoy la capacidad de enfrentar con éxito
sus retos de manera aislada. Por otro lado. por mayores que sean los esfuerzos de los paises en
desarrollo, los mismos resultaran insuficientes sin el cabal apoyo de la comunidad internacional, en
sus diferentes formas.
Esta importante reunión es una oportunidad privilegiada para reiterar nuestro compromiso con los
paises y poblaciones mas vulnerabies. Es necesario redoblar nuestros esfuerzos para apoyar a los
mas pobres. haciendo mención de las graves condiciones que viven nuestros hermanos haitianos
luego de la desgracia sin precedentes en enero pasado; hacer frente a los retos de los paises sin
Litoral; y atender las vulnerabilidades particulares de los Pequenos Estados Insulares. Lo anterior sin
dejar de considerar las necesidades particulares de los paises de renta media.
Nuestro pais asume como compromiso la responsabilidad de contribuir a la consolidación de una
arquitectura global de cooperación mejor articulada y con mayor impacto al desarrollo que permita
avanzar de manera efectiva hacia la consecución plena e integral de los ODM: todos son alcanzables.
Señoras y señores:
A cinco años de cumplir el plazo. este es sin duda el momento de redoblar nuestros esfuerzos y
avanzar en la construccion de un mundo mas solidario, incluyente y justo, humano y respetuoso de
todos los derechos. No dudemos y pongamos manos a la obra para lograr las metas que nos hemos
propuesto.

