
 

 
 

 
 

 
 

Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe 
 
Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo 
sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para 
el Programa de Acción de El Cairo después de 2014 
 
Montevideo, 12 a 15 de agosto de 2013 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Martes 13 de agosto 
 
 
Foyer 
 
7.30 a 8.30 horas Registro de participantes 
 
Sala de conferencias piso 4 
 
8.30 a 9.00 horas Reunión de jefes de delegación de los países miembros de la CEPAL 
 
Sala Ballroom piso 2 
 
9.00 a 10.00 horas Elección de la Mesa Directiva  
 

Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos  
 

Informes de actividades del período 2012-2013 y las perspectivas para 
2013-2014 

• Informe de la Presidencia de la Mesa Directiva del Comité Especial 
sobre Población y Desarrollo, a cargo de Ana María Larrea, 
Subsecretaria General de Planificación para el Buen Vivir de la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) del 
Ecuador, en calidad de ex-Presidenta del Comité 

• Informe de la Secretaría, a cargo de Paulo Saad, Jefe del Área de 
Población y Desarrollo del Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL 

 
10.00 a 10.30 horas Café 
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10.30 a 11.45 horas Implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo  

• Intervención de Enrique V. Iglesias, Secretario General de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) 

• Presentación del documento “Implementación del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe: examen del período 2009-2013 y lecciones 
aprendidas. Síntesis y balance”, a cargo de Dirk Jaspers_Faijer, Director 
del CELADE-División de Población de la CEPAL 

• Intervención de Esteban Caballero, Director Regional Adjunto de la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

• Informe del Foro Caribeño sobre Población, Migración y Desarrollo, a 
cargo de Diane Quarless, Directora de la sede subregional de la CEPAL 
para el Caribe 

• Presentación de las conclusiones de la reunión de la Articulación de 
Redes de Sociedad Civil Rumbo a Cairo+20 

 
11.45 a 13.00 horas Intervenciones de las delegaciones sobre las experiencias nacionales en 

materia de población y desarrollo y perspectivas después de 2014 
 
13.00 a 14.30 horas Receso 
 
14.30 a 16.00 horas Intervenciones de las delegaciones sobre las experiencias nacionales en 

materia de población y desarrollo y perspectivas después de 2014 
(continuación) 

 
16.00 a 16.30 horas Café 
 
16.30 a 18.00 horas Intervenciones de las delegaciones sobre las experiencias nacionales en 

materia de población y desarrollo y perspectivas después de 2014 
(continuación) 


