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México asiste a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en NY
El secretario general del Consejo Nacional de Población, Felix Vélez Fernández Varela,
encabezará la delegación mexicana que asistirá a la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo (CIPD), conocida como Cairo más 15, que se llevará a cabo del
30 de marzo al 3 de abril en Nueva York.
En el evento, se abordarán fundamentalmente temas relacionados con población y el
desarrollo, aspectos sobre crecimiento y estructura de la población, salud reproductiva,
la morbilidad y mortalidad, distribución territorial de la población y migración interna e
internacional.
En este contexto, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó desde la reunión
en El Cairo, Egipto de 1994 realizar un proceso quinquenal de revisión y seguimiento de
los objetivos planteados para identificar avances y obstáculos de su programa de acción
además de intercambiar experiencias y estrechar los vínculos de cooperación entre las
naciones.
El programa prevé, como metas concretas en un plazo de 20 años, reducir la mortalidad
de lactantes, niños y madres; proporcionar acceso universal a la educación,
particularmente a las niñas y proporcionar acceso universal a una gama completa de
servicios de salud reproductiva, incluidos los de planificación de la familia.
La delegación mexicana estará integrada también por Víctor García Vilchis, director
general de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva de CONAPO; Ana Cecilia Oliva
Balcarcel, directora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Migración;
Mónica Elizabeth Orozco Corona, directora general de Evaluación y Desarrollo
Estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres; René Zenteno Quintero, presidente de
la Sociedad Mexicana de Demografía; Patricia Uribe Zúñiga, del Centro de Equidad de
Género y Salud Reproductiva; Ma. Eugenia Romero Contreras, presidenta del Consejo
Consultivo y directora general de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia,
A.C.; Neydy Casillas Padrón, del World Development Coalition y María Luisa Sánchez
Fuentes, directora ejecutiva de Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C.,
quien en esta ocasión irá en representación del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de
Población.
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