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Resumen y acuerdos 

El primer punto del orden del día fue la presentación de los avances en la organización de 

la Segunda Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, a realizarse en la ciudad de 

México del 6 al 9 de octubre del presente año. Esta presentación fue hecha por la 

Secretaría General del CONAPO. 

Se mencionaron los acuerdos de la última reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia,  

así como el esquema de la agenda de la Conferencia, que comprende, además de las 

sesiones del plenario, ocho paneles sobre los temas principales del Consenso de 

Montevideo y dos “eventos especiales” organizados por el Gobierno de México. Se resaltó 

la importancia de la participación de los integrantes del CCCPP, como parte de la 

delegación oficial de México. Esto incluirá su participación sustantiva en los ocho paneles 

temáticos, contribuyendo en la elaboración de la introducción que cada moderador de 

panel hará, así como en la identificación de conclusiones. 

Varios integrantes del CCCPP hicieron observaciones sobre el corto tiempo previsto para 

los paneles en la agenda preliminar (una hora por panel) y se propuso considerar otras 

opciones, como la de organizar paneles simultáneos. También se pidió que cada 

integrante del CCCPP indique en qué paneles desearía participar, conforme a su 

experiencia y especialización. El CONAPO facilitará el contacto previo con cada uno de los 

moderadores de los paneles (funcionarios de México) y se procederá a realizar en su 

momento la inscripción oficial de los integrantes del CCCPP en los paneles respectivos. 

En el segundo punto del orden del día, se comentaron los avances en la elaboración del 

proyecto de nueva Ley General de Población (LGP). CONAPO hizo referencia a que se 

mantiene la intención de que la iniciativa sea presentada como “preferente” por el 

Ejecutivo en el mes de septiembre y que esperarían enviar a la Presidencia el texto 

integrado antes del 28 de agosto. Los integrantes de la Comisión del CCCPP sobre este 

asunto comentaron las preocupaciones identificadas sobre los recientes ajustes hechos al 

proyecto de Ley por parte de CONAPO y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en los 

cuales se pierden elementos sustantivos, tales como el principio de laicidad y los 

contenidos sobre migración internacional y desarrollo. Se insistió en la necesidad de que 

el CCCPP conozca el texto integrado antes de ser enviado a la Presidencia y de que éste 

pueda ser discutido conjuntamente con CONAPO y con la DGAJ. La Secretaria General de 

CONAPO se comprometió a compartir con el CCCPP dicho texto y a convocar a una 

reunión conjunta con la Comisión Especial de la Ley (Fátima Juárez, Susana Lerner, Alfonso 

Sandoval, Carlos Echarri y Felipe Gaytan) para tales efectos. También se reiteró la 

importancia de la participación del CCCPP en el proceso posterior a la presentación de Ley, 

en interacción con CONAPO y los órganos legislativos pertinentes. 
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En el tercer punto del orden del día se abordaron las cuestiones relacionadas con 

adolescentes, jóvenes y prevención del embarazo en tales grupos de edad. Se reconoció la 

campaña de información pública lanzada por el CONAPO en este campo. Se manifestó la 

preocupación por la Encuesta Nacional de Juventud, pospuesta por razones 

presupuestales y se recomendó fortalecer gestiones para su pronta realización. Se 

comentaron los avances en la implementación de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo de Adolescentes (ENAPEA) y se ofreció la colaboración del 

CCCPP.  Carlos Echarri invitó a los miembros del CONAPO y del CCCPP a un foro sobre la 

ENAPEA organizado por la SOMEDE y El Colegio de México que se realizará en fecha 

próxima.  

En el cuarto punto, se comentó la propuesta de crear una Comisión sobre Cambio 

Demográfico y Diversidad Religiosa. Felipe Gaytán hizo una síntesis de la propuesta y 

varios integrantes del CCCPP manifestaron la importancia del tema y su deseo de 

participar en la misma. Se aprobó por unanimidad la nueva comisión de trabajo y se 

acordó establecer un mecanismo de comunicación en línea para compartir documentos y 

definir propuestas para arrancar las actividades de la misma. 

En asuntos generales, se mencionó la importancia de conocer los contenidos de la Agenda 

2030 y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable que serán adoptados en breve por 

la comunidad internacional. También se preguntó sobre la situación de la Subsecretaría de 

Población, Migración y Asuntos Religiosos, que continúa acéfala. La Secretaria General de 

CONAPO informó que muy pronto se dará a conocer ya el nombre de la persona que la 

asumirá y se buscará tener una reunión con ella y el CCCPP. 

Finalmente, se indicó que en breve se compartirá la información detallada sobre la 

participación en la Conferencia Regional de octubre y se convocarán las reuniones 

comprometidas el día de hoy.   

Con lo anterior, se dio por concluida la sesión. 


