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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ ESPECIAL D E LA CEPAL 
SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

Informe de la Presidencia (2012-2013) 
 

Ana María Larrea, Presidenta 
 

Señoras y Señores Ministros, Delegados, y Representantes de Organismos Intergubernamentales 
y de la Sociedad Civil, 
 
Uno de los resultados más importantes de la reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre 
Población y Desarrollo celebrada en Quito en julio del año pasado fue el acuerdo de que el 
Comité Especial pase a denominarse Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe, y que ésta se hiciera cargo de todas las funciones del Comité.  
 
De esta manera, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe asume la responsabilidad final del seguimiento y la revisión de los temas relacionados con 
la población y el desarrollo en la región, incluido el Plan de Acción Regional Latinoamericano y 
del Caribe sobre Población y Desarrollo. La Conferencia es el órgano intergubernamental 
encargado del seguimiento de la Estrategia regional de implementación para América Latina y el 
Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, y comisionado para 
dar seguimiento a los temas relacionados con la migración internacional, los pueblos indígenas y 
poblaciones afrodescendientes de América Latina, y la preparación y análisis de los censos de 
población y vivienda de la década de 2010. 
 
Durante la última reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo en 
Quito en 2012, la delegación de Ecuador fue honrada con la invitación a presidir dicho Comité 
Especial, acompañada en su tarea por Belice, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, El 
Salvador, Jamaica, México y Uruguay en las Vicepresidencias y Cuba en la relatoría.  
 
No sin antes agradecer tal designación y el decidido apoyo recibido de la CEPAL en su calidad de 
Secretaría Técnica para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas durante el periodo 
transcurrido desde la reunión de Quito, paso a reseñar  algunos de los aspectos más destacados de 
las actividades desarrolladas, y que responden a los mandatos contenidos en los acuerdos del 
Comité ratificados por la resolución 670 del trigésimo cuarto Periodo de Sesiones de la CEPAL, 
que tuvo lugar en San Salvador del 27 al 31 de agosto de 2012.  
 
Durante los últimos 13 meses el CELADE-División de Población de la CEPAL, en coordinación 
con la Mesa Directiva del Comité Especial y con el apoyo del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, ha centrado su labor de manera particularen aquellos temas considerados 
prioritarios en la resolución 670, como son: los determinantes y consecuencias de las tendencias 
demográficas; las inequidades sociodemográficas; la mortalidad materna e infantil; la salud 
sexual y reproductiva; juventud; envejecimiento y personas mayores; pueblos indígenas y 
poblaciones afrodescendientes de América Latina y el Caribe; migración internacional e interna; 
fuentes de información sociodemográfica y formación de recursos humanos en materia de 
demografía y población y desarrollo. 
 
Vale resaltar, en este sentido, la amplia asistencia prestada a los países en toda la región en un 
torno a estos temas, en respuesta a  peticiones y necesidades específicas. La Secretaría Técnica de 
la Conferencia presentará, seguidamente, un informe más detallado respecto de sus actividades. 
Quisiera, sin embargo, referirme de manera especial al asesoramiento brindado por el CELADE, 
en su calidad de secretaría técnica de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre el 
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Envejecimiento en América Latina y el Caribe, para la realización de la primera reunión de 
seguimiento de la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en América 
Latina y el Caribe. La reunión se realizó en San José del 3 a 5 de julio del presente año, con el 
objetivo de acelerar la implementación de sus acuerdos a escala nacional, así como contribuir al 
proceso internacional dirigido a incrementar la protección de los derechos humanos de las 
personas mayores en el marco de las Naciones Unidas.  
 
En el campo de la migración internacional, los derechos humanos y el desarrollo, quisiera 
destacar la realización de la Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña de expertos sobre 
migración internacional preparatoria del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y 
el Desarrollo, que tuvo lugar en el pasado mes de julio en la sede de la CEPAL en Santiago. La 
reunión fue organizada por el CELADE conjuntamente con la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), y contó con el apoyo de la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Durante la reunión se generó un fructífero 
intercambio de visiones y experiencias, cuyas deliberaciones serán resumidas en una relatoría que 
se presentará como insumo regional de América Latina y el Caribe en el Segundo Diálogo de Alto 
Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo que se efectuará en el mes de octubre de 
este año en Nueva York. 
 
En cuanto al seguimiento regional de los asuntos de los pueblos indígenas y poblaciones 
afrodescendientes, el CELADE siguió contribuyendo al establecimiento de orientaciones técnicas 
respecto de la inclusión del enfoque étnico en las fuentes de datos. Asimismo, siguió trabajando 
en el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones nacionales pertinentes para utilizar esa 
información y ampliar y mejorar la calidad de las fuentes de datos, en particular el censo de 
población y vivienda y los registros de salud. Al respecto, cabe subrayar la elaboración de una 
serie de atlas sociodemográficos de pueblos indígenas y afrodescendientes, con el objetivo de 
contribuir al fortalecimiento de las capacidades del Estado para el desarrollo de políticas públicas 
focalizadas territorialmente, tendientes a la promoción de la equidad social y económica y al 
empoderamiento de grupos sociales excluidos. 
 
En la resolución 670 se solicitaba a la Secretaría, a través del CELADE-División de Población de 
la CEPAL, que continuara prestando asistencia técnica al grupo de trabajo sobre censos de la 
Conferencia Estadística de las Américas para apoyar a los países en la generación, análisis y 
divulgación de información censal actualizada y de impacto económico, social y medioambiental. 
Al respecto, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el CELADE llevó a 
cabo una serie de intervenciones de asistencia técnica en apoyo de las capacidades nacionales 
para la ronda de censos de 2010, no sólo por medio del asesoramiento técnico directo, sino 
también de talleres de formación e intercambio orientados a guiar los procesos censales con una 
amplia cobertura de temas. Asimismo realizó diversos talleres regionales, sub-regionales y 
nacionales sobre el uso de REDATAM, el software desarrollado por el CELADE que continua 
consolidándose como el principal instrumento para el procesamiento y la difusión de resultados 
censales, tanto dentro como fuera de la región. Por ejemplo, durante el último año, hubo 
colaboraciones con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico y el Instituto 
Estadístico para Asia y el Pacífico en el marco de cooperación Sur-Sur para el fortalecimiento de 
las capacidades nacionales en el manejo y la difusión de la información censal. 
 
Respecto a la formación de recursos humanos en materia de población y desarrollo, quisiera 
destacar la realización del Curso Intensivo Regional de Análisis Demográfico (CRIAD) durante 
el segundo semestre de 2012, con el apoyo del UNFPA y del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). El curso se enfocó de manera especial en el uso de información censal como insumo 
básico para el análisis demográfico, con miras a optimizar los esfuerzos de la región en el marco 
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de la ronda de censos 2010. Asistieron al curso profesionales de diversos países de América 
Latina y el Caribe, en su mayoría funcionarios de instituciones productoras de estadísticas y 
organismos encargados del análisis censal en la región. Actualmente, la división se encuentra en 
los preparativos finales de la edición 2013 de este curso. 
 
De cara al examen de los progresos en América Latina y el Caribe en los últimos 20 años, del 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en América 
Latina y el Caribe, y de las medidas fundamentales para reforzar su implementación y enfrentar 
los asuntos emergentes en la región después de 2014, el CELADE preparó dos documentos de 
trabajo que servirán de base para las discusiones y deliberaciones durante esta reunión. Los 
documentos, que serán presentados con mayores detalles más adelante, responden a una solicitud 
contenida en los acuerdos de la última reunión del Comité Especial y constituyen, además, 
insumos regionales de América Latina y el Caribe para el Examen Global sobre Población y 
Desarrollo, Más Allá de 2014 (ICPD Beyond 2014 Global Review). 
 
Con el ánimo de presentar a esta Conferencia documentos robustos desde el punto de vista 
sustantivo y metodológico, se organizó una sesión de trabajo preparatoria, en la que participaron 
miembros de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional y expertos invitados, con objeto de 
revisar y discutir versiones preliminares de los documentos. 
 
Hemos participado además de varias conferencias internacionales tendientes a revisar y evaluar 
los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Población y desarrollo y construir 
colectivamente la posición de la Región para la Conferencia Mundial de El Cairo más 20. En 
Junio de 2013 presentamos el informe sobre los logros y los desafíos de la región andina en el 
Foro Regional del Parlamento Andino: Balance y perspectivas del consenso de El Cairo”. 
Participamos, también en la "Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo más allá del 
2014", que tuvo lugar en julio de 2013, en los Países Bajos. Para ello, hemos contado con el 
apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Población, a quienes agradecemos todo el apoyo 
brindado a la Conferencia Regional. 
 
Los avances en la Región en los últimos años han sido alentadores en varios aspectos; sin 
embargo, después de 19 años de implementación del Programa de El Cairo, pudimos haber 
alcanzado mejores resultados. Todavía tenemos una serie de tareas pendientes. De ahí la 
necesidad e importancia de generar acuerdos regionales que nos permitan construir sociedades 
más igualitarias, en las que la erradicación de la pobreza y la eliminación de todas las formas de 
discriminación sean los grandes objetivos regionales. 
 
América Latina está en condiciones de enfrentar adecuadamente estos desafíos, pues contamos 
con gobiernos comprometidos con los grandes retos planteados en El Cairo. Tenemos más 
posibilidades de implementar programas agresivos para la erradicación de todas las formas de 
desigualdades que viven nuestros países.  
 
Es paradójico que con los grandes avances tecnológicos que ha alcanzado la humanidad con los 
que podríamos asegurar excelentes condiciones de vida para toda la población mundial, sigan 
existiendo niveles intolerables de desigualdad: el 20% de la población mundial recibe el 83% del 
total del ingreso mundial. Las fortunas de las 27 personas más ricas del planeta asciende a casi 
676 mil millones de dólares, lo que equivale al PIB de 53 de los países más pobres del Planeta 
(4). Es decir, 27 personas acumulan la misma riqueza que 1.007,8 millones de habitantes de los 
países más pobres. 
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América Latina es la región más desigual del planeta, diez de los 15 países más desiguales del 
mundo están en América Latina y el 38% de los latinoamericanos corren el riesgo de caer en la 
pobreza (Naciones Unidas, 2013), mientras que el  hombre más rico del planeta es 
Latinoamericano. 
 
La lucha contra la desigualdad y la erradicación de la pobreza constituyen el principal imperativo 
moral de la humanidad y el mayor desafío para América Latina, el continente más desigual del 
planeta. Lo que está en juego son los derechos humanos de nuestras poblaciones. Nuestro 
compromiso por lo tanto debe profundizarse para asegurar en la región sociedades más 
armónicas, prósperas y justas. 
 
Por último, quisiera agradecer, en nombre de todos los países integrantes de la Mesa saliente, el 
apoyo brindado durante nuestra gestión, en particular a la Secretaría de la CEPAL y al Fondo de 
Población de las Naciones Unidas. 
 
Muchas gracias! 
 
 
 
 


