
Conferencia Regional  
sobre Población y Desarrollo 

 
Diálogos virtuales:  

Impactos del COVID-19 desde la perspectiva 
de población y desarrollo”  

 
 

   ANTECEDENTES: 

 
En vista de la situación provocada por la pandemia del COVID-19, la Mesa Directiva de la 

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (CRPD) decidió posponer la Cuarta Reunión 

de la Conferencia Regional –que debía realizarse en octubre de 2020– hasta el año 2021 en país 

a designar. 

Como consecuencia de la mayor pandemia que ha vivido el mundo en los últimos cien años, los 

gobiernos, organismos internacionales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil han 

estado abocados a la búsqueda de soluciones y alternativas para detener la propagación del 

COVID-19 y afrontar sus consecuencias económicas y sociales. Entre las medidas de detención de 

la propagación, los gobiernos en la región han optado por las cuarentenas y el confinamiento de 

las personas. Esta situación ha generado no solo una contracción considerable de la actividad 

económica, que tiene impactos diferenciados en la población, sino también una agudización de 

las condiciones de vulnerabilidad que afecta y menoscaba los derechos de algunos grupos de 

población específicos, tales como las personas mayores, las personas con discapacidad, las 

personas migrantes, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes, sin dejar de 

considerar la perspectiva de género, étnico-racial, generacional y territorial.  

En este contexto, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

en su rol de Secretaría Técnica de la CRPD, y del Fondo de Población de Naciones unidas (UNFPA), 

una serie de diálogos virtuales con el fin de analizar el escenario sociodemográfico de los países 

de la región en el marco de la crisis del COVID-19 y sus posibles impactos –en el corto, mediano 

y largo plazo– en grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad, a la luz de las 

medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y de los objetivos 

y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Los diálogos serán una instancia para la reflexión y el intercambio de experiencias y aprendizajes 

en torno a las principales dificultades y desafíos que están enfrentando los gobiernos para paliar 

los efectos de la crisis sanitaria –en especial, para atender a los grupos de población más 

vulnerables– así como socializar iniciativas y mejores prácticas implementadas, y promover 

mecanismos de cooperación entre los países que permitan brindar respuestas coordinadas frente 

a la crisis del COVID-19.  



  FORMATO: 

 
Los diálogos tendrán una duración de 2 horas. Después de una breve introducción de parte de la 

organización, se dará inicio a un primer bloque en el que los representantes de no más de cinco 

gobiernos harán sus respectivas presentaciones de acuerdo con las preguntas-guía enviadas 

previamente por la CEPAL. A continuación, tendrá lugar el segundo bloque con la intervención 

de 3-4 representantes invitados de la sociedad civil, la academia y las organizaciones 

internacionales, que aportarán su propia perspectiva en relación con las preguntas-guía y el 

panorama aportado previamente por los gobiernos.  

Las intervenciones del público se harán mediante el envío de preguntas a través del formulario 

de registro de participantes con que cuente cada webinar o por el chat que sea habilitado para 

cada sesión. La moderación de la reunión estará a cargo de la Presidencia (o quién la Presidencia 

designe) y, una vez concluidas las presentaciones, los organizadores distribuirán las preguntas 

recibidas entre las y los panelistas. Finalmente, la Presidencia hará un breve balance de la reunión 

y la entrega de las palabras de cierre.   

Con el apoyo de socios estratégicos, toda la logística de la organización de los diálogos estará a 

cargo de la CEPAL y el UNFPA, quienes también apoyarán a la Presidencia en las tareas de 

moderación, y estarán a cargo de la relatoría de las reuniones. Asimismo, se elaborará 

previamente una estrategia comunicacional y de difusión de los diálogos virtuales. 

 

   DIÁLOGOS VIRTUALES: 

 

• Migración internacional   

• Afrodescendientes  

• Salud sexual y reproductiva  

• Personas con discapacidad  

• Juventud  

• Pueblos indígenas  

• Violencia de género  

 

Los diálogos se llevarán a cabo en la plataforma Webex accesible por internet. La Secretaría 

Técnica divulgará oportunamente los datos de conexión y de registro de cada uno de los eventos.  

 

 


