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Señor José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, 

Señora Marisela Padrón, Directora de la División para América Latina y el Caribe del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, 

Señoras ministras y señores ministros, 

Delegadas y delegados, 

Representantes de los organismos y delegaciones de las Naciones Unidas, 

Representantes de redes intergubernamentales y de la sociedad civil, 

Colegas, amigas y amigos, 

 
En el trigésimo período de sesiones de la CEPAL, celebrado en San Juan, Puerto Rico, ustedes 

eligieron a Brasil para presidir este Comité Especial en el bienio que ahora concluye. En nombre de mi 
país, deseo expresar mis más sinceros agradecimientos por la confianza que han depositado en mí. Ha 
sido para mí un gran honor presidir este Comité y quiero compartir con ustedes el presente informe, en los 
que he incluido los aspectos más destacados de las actividades desarrolladas de acuerdo con el mandato 
contenido en la resolución 604(XXX).  

 
Para comenzar, permítanme reconocer tres hechos importantes del período. En primer lugar, la 

culminación del proceso de examen de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo a 
diez años de su celebración, con la publicación el año 2005 del libro “ICPD at Ten: The World Reaffirms 
Cairo. Official Outcomes of the ICPD at Ten Review”. Este libro, publicado por el UNFPA, contiene las 
declaraciones, resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos regionales e intergubernamentales 
durante el período 2002-2004 en el proceso de evaluación a mitad del período y es un balance de los 
avances logrados en la consecución de las metas a 20 años establecidas en el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional y de las medidas acordadas en el examen realizado a los cinco años de su 
adopción. 
 

En segundo lugar, deseo destacar que en la Cumbre Mundial 2005 los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas reconocieron la necesidad de “Lograr el acceso universal a la salud reproductiva para 
2015, según lo estipulado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, integrar ese 
objetivo en las estrategias encaminadas a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, y orientados a reducir la 
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mortalidad materna, mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil, promover la igualdad entre 
los géneros, luchar contra el VIH/SIDA y erradicar la pobreza”.  

 
Y por último quiero destacar la importancia de la resolución 44/1 de la Comisión de Desarrollo 

Social de las Naciones Unidas, titulada “Modalidades de examen y evaluación del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento”, en la que se proponen una estrategia y un calendario 
para la revisión y evaluación del Plan de Acción de Madrid sobre envejecimiento. 
 

Todos estos hechos son trascendentes a nivel mundial y constituyen la base de todas las 
actividades que se desarrollen en nuestra región en el marco de la aplicación de los objetivos del Milenio 
y del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de El Cairo.  
 

Desde la reunión del Comité realizada en Puerto Rico hace dos años, he podido seguir de cerca 
las actividades desarrolladas por el CELADE en relación con varios temas de relevancia para la región, en 
el marco del mandato de la resolución 604(XXX). En este sentido, y en concordancia con esa resolución, 
el CELADE y la Mesa Directiva de este Comité han otorgado primordial importancia al conjunto de 
actividades que se mencionan a continuación y a las cuales estoy seguro que el Director del CELADE se 
referirá en detalle.  
 

En relación con la migración internacional, el CELADE ha desarrollado actividades que lo 
colocan en una posición clave en los foros regionales y mundiales sobre la materia. A fines del año 2004 
el CELADE convocó una reunión de destacados expertos para abordar las relaciones entre migración, 
integración regional y derechos humanos; organizó una reunión regional de expertos conjuntamente con 
el Gobierno de México, la División de Población de las Naciones Unidas y el UNFPA, con el propósito 
de informar a los gobiernos de la región sobre el estado actual de la migración internacional en 
preparación del diálogo de alto nivel; y a fines del año se iniciaron las actividades preparatorias, 
conjuntamente con la Organización Internacional para las Migraciones, con miras a la realización de un 
encuentro iberoamericano sobre migraciones.  
 
  He tomado nota también de las nutridas actividades desarrolladas por el CELADE en relación con 
el tema del envejecimiento y, en particular, el seguimiento de la Estrategia Regional para la 
Implementación del Plan de Acción Mundial de Madrid sobre el Envejecimiento. Entre estas deseo 
destacar las reuniones de expertos convocadas por la CEPAL y en particular la Reunión de Expertos sobre 
Envejecimiento-II Foro Centroamericano y del Caribe sobre Políticas para Adultos Mayores, celebrada en 
San Salvador del 9 al 12 de noviembre de 2004; el Simposio caribeño sobre envejecimiento de la 
población realizado en Puerto España el 8 de noviembre de 2004 y la Reunión de Gobiernos y Expertos 
sobre Envejecimiento de los países de América del Sur, realizada en Buenos Aires del 14 al 16 de 
noviembre de 2005. 
 

También me complace saber lo mucho que se ha hecho en relación con las poblaciones indígenas. 
En primer lugar, cabe destacar la realización del seminario internacional “Pueblos indígenas y 
afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información 
sociodemográfica para políticas y programas”, organizado por el CELADE conjuntamente con el Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, con el patrocinio del Gobierno 
de Francia, el copatrocinio del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la colaboración del Centro 
Francés de Población y Desarrollo. En este seminario se formularon recomendaciones orientadas al 
perfeccionamiento de los instrumentos de levantamiento, procesamiento, difusión y utilización de la 
información con un enfoque intercultural. También cabe destacar la producción de tres estudios, en los 
que se demuestran las brechas sociales existentes entre las poblaciones indígenas y no indígenas. 
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En lo que respecta a los censos de población y a su uso con fines de planificación nacional y 
local, he tomado nota de los importantes aportes hechos en esta área, entre los que se cuentan la 
realización de un conjunto de actividades de apoyo a los censos. Concretamente, el apoyo prestado a 
CARICOM para la depuración de las bases de datos censales de la mayoría de los países del Caribe; la 
cooperación con la Organización Panamericana de la Salud en la organización de un encuentro con los 
directores nacionales de estadística y los encargados de las estadísticas de salud los días 20 y 21 de 
noviembre de 2005 en Buenos Aires; los talleres de capacitación; los adelantos en la configuración del 
software REDATAM; la difusión de censos de población para su procesamiento en línea por Internet, y la 
creación o actualización de bases de datos, entre otras la dedicada a migración interna en América Latina 
y el Caribe (MIALC) y migración internacional (IMILA). Otra actividad importante en esta línea fue la 
reunión de expertos sobre insumos sociodemográficos para la gestión y el desarrollo locales, realizada en 
Santiago de Chile, el 27 y 28 de octubre de 2005. 
 

Antes de concluir, creo necesario volver a insistir en la imperiosa necesidad de la formación de 
recursos humanos en las áreas de demografía y población y desarrollo, lo que exigirá la formulación lo 
más pronto posible de una estrategia operativa. Deseo reconocer también la importancia de la Reunión de 
Expertos en Formación y Capacitación en Análisis Demográfico y Población y Desarrollo, organizada por 
el CELADE realizada los días 19 y 20 de diciembre del 2005, sobre la cual nos informará la Secretaría. 
 

Por último, agradezco, en nombre de todos los países integrantes de la Mesa saliente, el apoyo 
que todos ustedes nos han dado durante nuestra gestión. Por cierto, este agradecimiento se hace extensivo 
a la Secretaría de la CEPAL, a través del CELADE y al Fondo de Población de las Naciones Unidas.  
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