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PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Montevideo, 12 a 15 de agosto de 2013 
 

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

DE LA CEPAL DURANTE EL PERÍODO 2012-2013 

SLIDE 1 (PORTADA) 
 

En el último año las actividades del CELADE-División de Población de la CEPAL  
se han guiado por los lineamientos y prioridades aprobados en la resolución 670 de 
la CEPAL, y por el objetivo estratégico inscrito en el mandato fundacional de la 
División, o sea, la ampliación y el fortalecimiento de la capacidad de los países de 
la región para describir, analizar, entender y atender la dinámica demográfica y sus 
interrelaciones con el desarrollo económico y social. 
 
SLIDE 2 (TEMAS DEL INFORME)  
 
A continuación, presentaré una muy breve reseña de las actividades del CELADE 
en el periodo 2012-2013.  
 
Un informe más amplio se encuentra en el documento de referencia sobre las 
actividades del CELADE, al final del cual se puede encontrar un listado con todas 
las publicaciones de la División en el periodo, disponibles en nuestro sitio web. 
Todas estas, y otras publicaciones, también se encuentran en el CD disponible en 
las mesas de la CEPAL.   
 
La reseña que se sigue está organizada de acuerdo a la estructura del informe, e 
incluye los temas que aparecen listados en pantalla. 
 
SLIDE 3 (EXAMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PA-CIDP, Y PROPUESTA DE 

AGENDA REGIONAL EN PyD DESPUÉS DE 2014) 
 
En su condición de secretaría técnica de la recién creada Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, el CELADE preparó 
dos documentos de trabajo que sirven de base para las discusiones y deliberaciones 
de la presente reunión.  
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El primero, denominado “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”; y el segundo, “Propuesta de agenda regional en 
población y desarrollo para América Latina y el Caribe después de 2014”.  
 
Los documentos se elaboraron en coordinación con los países miembros de la mesa 
directiva, y contó con los aportes del Fondo de Población de las Naciones Unidas y 
de diversos otros actores, entre ellos de la sociedad civil. Ambos documentos serán 
presentados más adelante durante la reunión. 
 
SLIDE 4 (REFUERZO DE LA CAPACIDAD DE LOS PAÍSES PARA EL DESRROLLO 

DE LA RONDA DE CENSOS DE 2010)  
 

El período 2012-2013, el CELADE brindó apoyo técnico a países que estaban 
relevando su censo; asesoró a países que estaban preparando sus censos, y prestó 
asistencia a los países que se encontraban en la etapa poscensal. 
 
Además del asesoramiento técnico directo, el CELADE también brindó apoyo a 
los países de la región a través de la realización de talleres de capacitación 
orientados a guiar los procesos censales, en los que participaron representantes de 
agencias gubernamentales, cuerpos académicos y organizaciones no 
gubernamentales. Asimismo, durante los cursos de REDATAM, representantes de 
numerosas instituciones gubernamentales produjeron informes, aplicaciones e 
indicadores sobre variadas temáticas haciendo uso de información censal. 
 
En el documento de referencia DDR-4 dedicado a los censos de población y 
vivienda figuran más detalles sobre las actividades específicas del CELADE en ese 
terreno. 
 

SLIDE 5 (HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA) 

 
El software REDATAM desarrollado por el CELADE, continuó consolidándose 
como el principal instrumento para el procesamiento y la difusión de resultados 
censales, tanto dentro como fuera de la región. En estos días, por ejemplo, se está 
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dictando un curso de REDATAM en Johannesburgo, con la participación de 50 
profesionales de diversos países africanos. 
 
En el período 2012-2013, la División realizó 14 talleres regionales, subregionales y 
nacionales. Estas actividades de formación, que contaron con financiamiento del 
UNFPA, se orientaron a construir capacidades para la generación de bases de datos 
e indicadores sociodemográficos, así como para el procesamiento, uso y análisis de 
datos censales y el desarrollo de aplicaciones web.  
 
Más de 240 técnicos de América Latina y el Caribe y Asia, tuvieron la oportunidad 
de fortalecer sus capacidades en el uso de REDATAM, especialmente en el 
procesamiento y análisis de información proveniente de censos de población y 
vivienda. 
 

SLIDE 6 (ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN) 
 

Durante el último año se han revisado las estimaciones y proyecciones de 
población a nivel nacional, desglosadas por sexo y edad, para 20 países de América 
Latina, sobre la base de las estimaciones realizadas conjuntamente con los 
institutos nacionales de estadística.  
 
Esta revisión, disponible en la web, ofrece estimaciones y proyecciones de 
población a nivel nacional hasta el año 2100, estimaciones y proyecciones de 
población urbana-rural y de la población económicamente activa, y un compendio 
de indicadores de estructura y de crecimiento para el período 1950-2100 por país y 
agregado regional. 
 
La División además ha participado como observadora en el Grupo 
Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, y ha seguido 
liderando los esfuerzos del Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la 
Mortalidad Materna. 
 

SLIDE 7 (DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y DESIGUALDAD) 
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Un tema de constante preocupación institucional y tratado de manera transversal a 
lo largo del pasado año fue la desigualdad social y demográfica.  
 
Tomando en cuenta que la desigualdad encuentra variadas expresiones, entre ellas 
una fecundidad diferenciada según la edad, el nivel educativo y la condición 
socioeconómica, el CELADE produjo un documento que fue presentado en la 
Reunión Regional de Cooperación Sur-Sur sobre Prevención del Embarazo 
Adolescente, y brindó asistencia a varios países andinos y centroamericanos en el 
diagnóstico, análisis y generación de políticas para reducir el embarazo 
adolescente. 
 
Por otro lado, en el marco del proyecto regional sobre transferencias 
intergeneracionales, el CELADE ha concentrado su esfuerzo en el tema de la 
desigualdad según grupos socioeconómicos, destacando los roles que mercados 
laborales y financieros, gobiernos y familias desempeñan en el mantenimiento de 
las grandes disparidades socioeconómicas imperantes en la región. 
 
SLIDE 8 (CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO) 
 

Considerando que una de las principales consecuencias de las transformaciones 
demográficas es el cambio de la estructura por edad de la población, el CELADE 
ha dado gran importancia al estudio de los impactos de esta evolución en el 
desarrollo. 
 
En su rol de coordinador regional del proyecto sobre las cuentas nacionales de 
transferencia, el CELADE elaboró en el último año diversos estudios relacionados 
a las oportunidades del bono demográfico y a los desafíos del envejecimiento de la 
población. Uno de ellos, por ejemplo, dio origen a una serie de folletos en que se 
ponderan, para diversos países, diferentes opciones de política pública para hacer 
frente a los desafíos del envejecimiento poblacional.  
 
También en el contexto del proyecto, el CELADE asesoró a los diversos países 
participantes en la elaboración de un total de 15 publicaciones sobre el tema.  
 
SLIDE 9 (ENVEJECIMIENTO) 
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La actividad más destacada con respecto al tema del envejecimiento fue la 
realización de la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre 
envejecimiento en América Latina y el Caribe en mayo de 2012 en San José, con el 
objetivo de examinar los logros en la aplicación de los compromisos contraídos en 
la Declaración de Brasilia e identificar las acciones clave relativas a su 
implementación.  
 
El CELADE, en su calidad de secretaría técnica, organizó y condujo la conferencia 
en coordinación con el Gobierno de Costa Rica. Como producto de esta reunión se 
aprobó la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de 
América Latina y el Caribe. 
 
Asimismo, el CELADE prestó apoyo técnico para que en 2013 el Gobierno de 
Costa Rica convocase a los Estados miembros de la CEPAL a definir las acciones 
clave para la implementación de la Carta de San José. 
 
Más detalles sobre las actividades de capacitación y asistencia técnica en las áreas 
de institucionalidad, legislación y programas dirigidos a las personas mayores, se 
ofrecen en el documento de referencia DDR-1. 
 
SLIDE 10 (MIGRACIÓN INTERNACIONAL) 
 
En el campo de la migración internacional, la división participó en la organización 
de la primera reunión sobre migración de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), contribuyó a la XII Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones, y llevó a cabo recientemente en Santiago una 
reunión de expertos en preparación del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración 
Internacional y Desarrollo que tendrá lugar en Nueva York a principios de octubre 
de este año. 
 
Adicionalmente, el CELADE actualizó el banco de datos del proyecto 
Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), y continuó 
ofreciendo una perspectiva regional en las discusiones del Grupo Mundial sobre 
Migración. 
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En el documento de referencia DDR-2 se ofrecen más detalles sobre las 
actividades del CELADE en el rubro de migración internacional y derechos de los 
migrantes.  
 
SLIDE 11 (MIGRACIÓN INTERNA, URBANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

DE LA POBLACIÓN) 
 
Durante el período 2012-2013, el CELADE ha seguido proporcionando 
información estadística actualizada, además de herramientas conceptuales y 
metodológicas, para el análisis de la migración y la urbanización. Esto incluye 
actualizaciones periódicas de las bases de datos sobre Migración Interna en 
América Latina y el Caribe (MIALC) y sobre la Distribución Espacial de la 
Población y Urbanización en América Latina y el Caribe (DEPUALC). 
 
Sobre la base de los censos de la ronda de 2010, se prestó apoyo para el análisis de 
la migración interna, y para la construcción de indicadores relacionados con la 
urbanización y la distribución espacial de la población. Con el apoyo de la 
cooperación francesa, además, se tradujo al francés el documento de trabajo 
presentado en la última reunión del Comité Especial celebrada en Quito en 2012 
sobre Población, territorio y desarrollo sostenible. 
 
SLIDE 12 (PUEBLOS INDÍGENAS Y POBLACIONES AFRODESCENDIENTES) 
 
El trabajo realizado en el último año por la División en el ámbito de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes se vinculó principalmente a la incorporación de la 
identificación étnica en las fuentes de datos, la elaboración de estudios sobre sus 
condiciones de vida en el marco de sus derechos, la producción y difusión de datos 
desagregados para estos grupos y la provisión de asesoría técnica a los países de la 
región para la producción y el análisis de información sobre esta temática. 
 
Como ejemplo, el CELADE elaboró una serie de atlas sociodemográficos de 
pueblos indígenas y afrodescendientes, con el objetivo de contribuir al diseño de 
políticas públicas focalizadas territorialmente, a la promoción de la equidad social 
y económica y al empoderamiento de estos grupos poblacionales. Asimismo, 
continuó trabajando en la inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendients en 
los registros de salud. 
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En el documento de referencia DDR-3 se ofrecen más detalles sobre las 
actividades del CELADE en el rubro de pueblos indígenas y poblaciones 
afrodescendientes. 
 
SLIDE 13 (FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE 

POBLACIÓN Y DESARROLLO) 
 

En el período 2012-2013, el CELADE respondió a la demanda de recursos 
humanos calificados en el campo de la demografía y los estudios de población 
dictando el Curso Intensivo Regional de Análisis Demográfico (CRIAD), con el 
apoyo del UNFPA y del Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
El curso se orientó a la formación de capacidades en métodos de análisis 
demográfico y técnicas para el estudio y diagnóstico de la dinámica de población, 
así como a la producción de insumos demográficos para la gestión económica y 
social, y al diseño, la evaluación y el seguimiento de proyectos, intervenciones y 
políticas públicas.  
 
Además de impartir el CRIAD, el CELADE desplegó una intensa actividad de 
capacitación, muchas veces en colaboración con universidades nacionales, 
agencias gubernamentales, organizaciones regionales y diversos organismos del 
sistema de las Naciones Unidas. Actualmente, la División está ultimando los 
preparativos de la edición 2013 del CRIAD. 
 
SLIDE 14 (ESTRECHA INTERACCIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES) 
 
En suma, en el último año, el CELADE ha trabajado incansablemente para 
apuntalar la incorporación de los asuntos de población a políticas y programas de 
desarrollo en los países de América Latina y el Caribe.  
 
Para el desempeño de sus actividades, la División ha mantenido una interacción 
estrecha con otros organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones 
multilaterales en general (como los que aparecen listados en pantalla), y por medio 
de acuerdos específicos con países donantes. 
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La colaboración de largo plazo entre el CELADE y el UNFPA, a través de los 
Planes Anuales de Trabajo, amerita una especial mención. Esta fructífera 
cooperación contribuye significativamente a profundizar y ampliar el alcance del 
programa de trabajo de la División. 
 

SLIDE 14 
 
Por último, cabe destacar algunas actividades importantes que podrían estar en el 
horizonte de trabajo de la Secretaría en los próximos dos años, dependiendo de los 
acuerdos que emanen de la presente reunión de la Conferencia Regional.  
 
Por ejemplo, el continuo apoyo a los países de la región para la ronda de censos de 
2010;  el acompañamiento sustantivo de la implementación de la Carta de San 
José; el seguimiento de la agenda regional en población y desarrollo después de 
2014; el seguimiento de los resultados del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración 
Internacional y Desarrollo; la preparación de un documento regional para la 
Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas; y la impartición con periodicidad 
anual del curso intensivo regional de análisis demográfico. 
 


