
Explicación de posición de la Delegación de México sobre la adopción de 
la resolución L.7 “Incorporación de enfoques holísticos en la prevención 
de la delincuencia juvenil” 
 
Muchas gracias, señor Presidente 
 
Mi delegación felicita al Gobierno de Tailandia, principal promotor del proyecto, 
por la adopción de esta resolución enfocada en la prevención de la delincuencia 
juvenil. Compartimos con los autores del texto el pleno compromiso con todas 
aquellas acciones de prevención que contribuyan a atender los factores de 
riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia. Reconocemos 
asimismo el espíritu constructivo mostrado por todas las delegaciones. 
 
El Gobierno de México está convencido de que los programas de prevención del 
delito y promoción de la cultura de la legalidad resultan más eficaces cuando 
toman en consideración medidas focalizadas que atiendan las necesidades 
específicas de los grupos poblacionales más expuestos, incluyendo a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes.  
 
Es por ello que quisiera destacar la importancia de que este proyecto incluya 
una referencia a la incorporación de la perspectiva de género en la prevención 
de la delincuencia juvenil. Sólo en la medida en que reconozcamos y 
respondamos a las necesidades específicas de niñas y mujeres dentro de 
nuestros esfuerzos para brindar a adolescentes y jóvenes el ambiente que 
requieren para alcanzar su pleno desarrollo, podremos transitar hacia la 
consolidación de sistemas de justicia penal verdaderamente eficaces, 
imparciales, humanos y responsables. 
 
Mediante la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 
Estados miembro nos comprometimos a alinear los esfuerzos del sistema de 
Naciones Unidas para la consecución de metas globales, como la igualdad de 
género y el empoderamiento de las niñas y las mujeres. La comunidad 
internacional debe seguir avanzando hacia la incorporación de la perspectiva de 
género en todas nuestras políticas. 
 
Cuente usted, Señor Presidente, con el pleno compromiso de México para 
seguir trabajando en ese sentido en el marco de esta Comisión.  
 
Muchas gracias. 


