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Primera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población  
y Desarrollo de América Latina y el Caribe 
 
Santiago, 12 a 14 de noviembre de 2014  
 

 
PROGRAMA PRELIMINAR 

 
Sala de conferencias Raúl Prebisch 

 
 
 

Miércoles 12 de noviembre  
 
8.30 a 9.10 horas Registro de participantes 
 
9.10 a 9.30 horas Inauguración  

 

 Intervención de Leonel Briozzo, Subsecretario de Salud del Uruguay , en su 
calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe 

 

 Intervención de Marcela Suazo, Directora de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA-LACRO)  

 

 Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 
9.30 a 9.35 horas Aprobación del temario 
 
9.35 a 9.55 horas Informe de la Presidencia de la Conferencia Regional sobre Población y 

Desarrollo de América Latina y el Caribe, a cargo de Leonel Briozzo, 
Subsecretario de Salud del Uruguay, en su calidad de Presidente de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe  

 
9.55 a 10.15 horas Informe de la Secretaría de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 

de América Latina y el Caribe, a cargo de Magda Ruiz, Asesora del Centro 
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Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población 
de la CEPAL. 

 
10.15 a 10.30 horas Informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a cargo de 

Esteban Caballero, Director Adjunto de la Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe del UNFPA  

 
10.30 a 11.00 horas Café 
 
11.00 a 13.00 horas Lineamientos operativos para la implementación del Consenso de Montevideo 

sobre Población y Desarrollo 
 
 Presentación de la nota conceptual sobre el documento de trabajo previsto para la 

segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe Las dinámicas de la población como eje del 
desarrollo sostenible: la implementación del Consenso de Montevideo para la 
superación de las desigualdades en el marco de los derechos humanos, a cargo 
de Dirk Jaspers_Faijer, Director del CELADE-División de Población de la CEPAL 

 
 Comentarios de expertos  
  
 Debate  
 
13.00 a 14.30 horas  Receso  
 
14.30 a 15.30 horas Lineamientos operativos para la implementación del Consenso de Montevideo 

sobre Población y Desarrollo (continuación) 
 
 Debate  
 
15.30 a 16.00 horas Café 
 
16.00 a 18.00 horas  Intercambio de experiencias nacionales sobre la difusión e implementación del 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, incluida la organización 
institucional para tales fines  

 
Intervenciones de los países  
 

18.00 a 19.30  Cóctel 
   

Jueves 13 de noviembre 
 
9.00 a 10.00 horas Intercambio de experiencias nacionales sobre la difusión e implementación del 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, incluida la organización 
institucional para tales fines (continuación)  
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Intervenciones de los países y otros participantes 

 
10.00 a 10.30 horas Impactos de mediano y largo plazo de la dinámica demográfica sobre el 

desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe y su relevancia para el 
seguimiento del Consenso de Montevideo 

 
 Presentación del documento La nueva era demográfica en América Latina y el 

Caribe: la hora de la igualdad según el reloj demográfico, por parte de Paulo 
Saad, Jefe del Área de Población y Desarrollo del CELADE-División de 
Población de la CEPAL 

  
10.30 a 11.00 horas Café 
 
11.00 a 13.00 horas Impactos de mediano y largo plazo de la dinámica demográfica sobre el 

desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe y su relevancia para el 
seguimiento del Consenso de Montevideo (Continuación) 

 
Comentarios de expertos  
Debate 

  
13.00 a 14.30 horas Receso 
 
14.30 a 15.30 horas Temas cuyo seguimiento se inscribe en el mandato de la Conferencia Regional 

sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe 
 

Presentación del documento Los pueblos indígenas en América Latina: avances 
en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, a cargo 
de Fabiana del Popolo, Oficial de Asuntos de Población del CELADE-División 
de Población de la CEPAL 
 
Presentación del documento Tendencias y patrones recientes de la migración 
internacional latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una 
agenda regional, a cargo de Jorge Martínez, Asistente de Investigación del 
CELADE-División de Población de la CEPAL  
 
Presentación del documento La reproducción en la adolescencia y sus 
desigualdades en América Latina. Introducción al análisis demográfico, con 
énfasis en el uso de microdatos censales de la ronda de 2010, a cargo de Jorge 
Rodríguez, Asistente de Investigación  del CELADE-División de Población de la 
CEPAL 
 
Presentación del Informe del segundo Foro Internacional sobre los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, a cargo de Sandra Huenchuan, Asistente de 
Investigación del CELADE-División de Población de la CEPAL  
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15.30 a 16.00 horas Café 
 
16.00 a 18.00 horas Otros asuntos relacionados con la preparación de la segunda Reunión de la 

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo  
 

Debate  
 
Viernes 14 de noviembre 
 
9.00 a 10.30 horas  Otros asuntos relacionados con la preparación de la segunda Reunión de la 

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (continuación) 
 

Debate  
 
10.30 a 11.00 horas Café 
 
11.00 a 12.30 horas Consideración y aprobación de los acuerdos 
 
12.30 horas  Clausura  


