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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO 
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFÍA 
(CELADE) - DIVISIÓN DE POBLACIÓN DE LA CEPAL 

DURANTE EL PERÍODO 2012-2013

Paulo Saad, Jefe del Área de Población y Desarrollo 
CELADE-División de Población de la CEPAL

� Examen de la implementación del Programa de Acción de la CIPD y 
Propuesta de agenda regional en población y desarrollo después de 2014

� Refuerzo de la capacidad de los países para el desarrollo de la ronda de 
censos de 2010

� Herramientas de procesamiento y sistemas de información 
sociodemográfica

� Estimaciones y proyecciones de población

� Dinámica demográfica y desigualdad

� Cambios demográficos y desafíos para el desarrollo

� Envejecimiento

� Migración internacional

� Migración interna, urbanización y distribución espacial de la población

� Pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes

� Formación de recursos humanos en materia de población y desarrollo
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� Dos documentos de trabajo para la primera 

reunión de la Conferencia Regional en PyD

� Implementación del Programa de Acción de la 
CIPD en América Latina y el Caribe: examen del 
período 2009-2013 y lecciones aprendidas. 
Síntesis y balance

� Propuesta de agenda regional en población y 
desarrollo para América Latina y el Caribe después 
de 2014

� Apoyo técnico en la preparación, el 

levantamiento y la evaluación de censos de 

población y vivienda

� Talleres de formación e intercambio 

orientados a guiar los procesos censales

� Informe más detallado en documento de 

referencia DDR/4
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� REDATAM: principal instrumento para el 

procesamiento y la difusión de resultados 

censales (dentro y fuera de la región)

� 14 talleres regionales, subregionales y 

nacionales de capacitación

� Más de 240 técnicos de América Latina y el 

Caribe y Asia capacitados en el uso de 

REDATAM

� Revisión de las estimaciones y proyecciones de 
población por sexo y edad, para 20 países de 
América Latina

� Estimaciones y proyecciones de población a 
nivel nacional (hasta el año 2100), urbana-rural y 
económicamente activa

� Participa en el Grupo Interinstitucional para la 
estimación de la mortalidad en la niñez

� Lidera el Grupo de trabajo regional para la 
reducción de la mortalidad materna
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� Desigualdad social y demográfica: 

tratamiento transversal

� Asistencia en el diagnóstico, análisis y 

generación de políticas para reducir el 

embarazo adolescente

� Transferencias intergeneracionales: rol de los 

mercados, gobiernos y familias en el 

mantenimiento de la desigualdad

� Impactos del cambio de la estructura por 

edad de la población en el desarrollo

� Estudios sobre las oportunidades del bono 

demográfico y desafíos del envejecimiento de 

la población

� Asesoría técnica a los países participantes del 

proyecto CNT
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� Tercera Conferencia regional intergubernamental 
sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe:  
aprobación de la Carta de San José

� Apoyo técnico a la reunión de definición de las 
acciones clave para la implementación de la Carta de 
San José

� Actividades de capacitación y asistencia técnica en las 
áreas de institucionalidad, legislación y programas 
dirigidos a las personas mayores

� Informe más detallado en documento de referencia 
DDR/1

� Participación en la organización de la primera 
reunión sobre migración de la CELAC

� Contribución a la XII Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones

� Organización de reunión de expertos en 
preparación del Diálogo de Alto Nivel sobre 
Migración Internacional y Desarrollo

� Actualización del banco de datos IMILA

� Informe más detallado en documento de 
referencia DDR/2
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� Actualización de las bases de datos MIALC y 
DEPUALC

� Apoyo en el análisis de la migración interna y en 
la construcción de indicadores relacionados con 
la urbanización y la distribución espacial de la 
población

� Traducción al francés del documento de trabajo 
sobre población, territorio y desarrollo 
sostenible presentado en la reunión de Quito en 
2012

� Incorporación de la identificación étnica en las 
fuentes de datos

� Elaboración de estudios sobre condiciones de 
vida de estos grupos en el marco de sus 
derechos

� Producción y difusión de datos desagregados 
para estos grupos

� Atlas sociodemográficos de pueblos indígenas y 
afrodescendientes

� Informe más detallado en documento de 
referencia DDR/3
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� CRIAD 2012: formación de capacidades en 

métodos de análisis demográfico y técnicas 

para el estudio y diagnóstico de la dinámica 

de población

� Intensa actividad de capacitación en 

colaboración con otras organizaciones 

� CRIAD 2013: ultimando preparativos

� DESA, ONU-Mujeres, OACDH, UNFPA, 

UNICEF, ONU-Hábitat, ONUSIDA, OIT, 

FAO, OMS

� BID, CARICOM, CAN, FLACSO, OEA, 

IASI, CAF, OIJ, OIM, SEGIB, IIDH, IDRC, 

Fondo Indígena, Fundación Ford 
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� Apoyo a los países de la región para la ronda de 
censos de 2010

� Acompañamiento de la implementación de la 
Carta de San José

� Seguimiento de la agenda regional en población 
y desarrollo después de 2014

� Seguimiento de los resultados del DAN sobre 
Migración Internacional y Desarrollo

� Documento regional para la Conferencia 
Mundial de los Pueblos Indígenas

� Impartición con periodicidad anual del CRIAD

www.cepal.org/celade/crpd2013


