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INTRODUCCIÓN 

 
 
Durante los dos últimos años, las actividades del CELADE – División de Población de la CEPAL se han 
regido por sus programas de trabajo bienales 2008-2009 y 2010-2011 y por las resoluciones 615(XXXI), 
616(XXXI) y 644(XXXII), aprobadas durante el trigésimo primer y el trigésimo segundo período de 
sesiones del Comité Especial sobre Población y Desarrollo (Montevideo, 2006 y Santo Domingo, 2008). 
En estas resoluciones se solicitaba a la División que siguiera dando prioridad a los siguientes temas, con 
una perspectiva de género: situación, determinantes y consecuencias de las tendencias demográficas; 
dinámica demográfica, equidad y pobreza; envejecimiento; poblaciones indígenas y afrodescendientes; 
migración internacional e interna; formación de recursos humanos en materia de demografía y población 
y desarrollo, la ronda 2010 de los censos de población y vivienda y las estadísticas vitales. 

 
Las actividades del CELADE están guiadas por un objetivo estratégico inscrito en su mandato 

fundacional: la ampliación y el fortalecimiento de la capacidad de los países de la región de describir, 
analizar, entender y atender la dinámica demográfica y sus interrelaciones con el desarrollo económico y 
social, para incorporar tales factores poblacionales en los programas y políticas públicas, especialmente los 
dirigidos a la reducción de la pobreza. Para lograr este objetivo estratégico, las acciones de la División se 
concentran en torno a tres ejes: las demandas nacionales; los fenómenos de carácter regional, en particular la 
marcada desigualdad social, étnica y de género, y los acuerdos internacionales, fundamentalmente el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, el Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que buscan 
mejorar las condiciones de vida de las personas mediante el cumplimiento de sus derechos. 
 
 

I. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 15 AÑOS DE LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO 

 

En el marco del decimoquinto aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD+15), y de conformidad con la resolución 644 (XXXII), de 2008, el CELADE, con el 
apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organizó un seminario con el propósito 
de analizar los progresos de la región en la aplicación del Programa de Acción de la CIPD, aprobado en 
El Cairo en 1994, y su relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, actividad que se llevó a cabo 
los días 7 y 8 de octubre de 2009 en Santiago de Chile. El seminario reunió a más de 200 expertos de los 
gobiernos, la sociedad civil, los parlamentos y las universidades de todos los países de América Latina. 
También participaron especialistas y autoridades del Caribe, quienes compartieron las conclusiones del 
seminario subregional celebrado en agosto de 2009 en Antigua y Barbuda.  
 

Una conclusión general del seminario fue que, a pesar de sus importantes avances en materia de 
población y desarrollo, América Latina y el Caribe aún enfrentan retos considerables para cumplir los 
objetivos del Programa de Acción de la CIPD, siendo el alto nivel de pobreza y desigualdad que aún 
prevalece en la región el más significativo. Al mismo tiempo, la situación de las mujeres en América 
Latina y el Caribe deja mucho que desear en varios frentes; los pueblos indígenas y la población de 
ascendencia africana son fuertemente discriminados en el acceso a las oportunidades y el ejercicio de los 
derechos; sigue existiendo una marcada brecha entre el discurso político y su aplicación efectiva, y 
todavía hay muchas áreas clave en las que la cobertura y oportunidad de la información estadística están 
lejos de ser aceptables, como la mortalidad materna, el embarazo adolescente, la migración internacional, 
las personas con discapacidad, la movilidad de la población dentro de los países, la población 
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afrodescendiente, los desastres naturales y la violencia de género. La región presenta también una escasez 
de recursos humanos capacitados en el análisis demográfico y los estudios de población y desarrollo.  

 
Además de evaluar los progresos logrados por la región hacia el cumplimiento de los mandatos 

del Programa de Acción de El Cairo durante los últimos 15 años, el seminario examinó el camino que 
resta hasta 2014 y más allá del horizonte temporal de la CIPD. Se destacó la importancia de lograr una 
alianza entre los gobiernos, los parlamentos, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones 
académicas y las organizaciones de desarrollo, como un medio para maximizar el progreso durante el 
período que falta para la finalización del plazo del Programa de Acción, en particular mediante la 
cooperación sur-sur a nivel regional, subregional y nacional en temas de población y desarrollo. 
Visualizando el escenario futuro después de 2014, el seminario hizo hincapié en la necesidad de acordar 
inmediatamente una agenda sobre población y desarrollo para las décadas siguientes en los planos 
mundial, regional, subregional y nacional. Con este fin, el CELADE, como secretaría técnica del período 
de sesiones del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, con el apoyo del UNFPA, 
preparó un proyecto de programa que será presentado durante la reunión del Comité en Santiago, del 12 al 
14 mayo de 2010. Este programa considera las deudas pendientes, tales como los altos niveles de 
desigualdad, la fecundidad de las adolescentes y la mortalidad materna, además de los nuevos desafíos, 
como el envejecimiento acelerado de la población, la interacción entre los roles productivo y reproductivo 
de las personas, el cambio climático y las crisis humanitarias. 

 
Como parte de las actividades del decimoquinto aniversario de la CIPD se elaboró un informe 

sobre la situación de América Latina en la materia (América Latina: avances y desafíos de la 
implementación del Programa de Acción de El Cairo, con énfasis en el período 2004-2009, LC/W.311), 
proporcionando una visión general de la aplicación del Programa de Acción en cada tema tratado en el 
seminario e identificando acciones clave para promover su implementación. Un aporte novedoso de este 
documento fue la inclusión de un análisis de la integración de las cuestiones de población en las 
estrategias de desarrollo y las políticas públicas. También se preparó un informe sobre la subregión del 
Caribe, titulado Appraisal and Conclusions from the 1994-2009 Review of the Implmentation of the Cairo 
Programme of Action in the Caribbean (LC/W.318). Además, se publicó el documento Entre los 
progresos y las asignaturas pendientes: 15 años del Programa de Acción de El Cairo en América Latina 
y el Caribe, con énfasis en el período 2004-2009 (LC/W.317), incluyendo una sinopsis de los informes de 
América Latina y el Caribe, así como las conclusiones y recomendaciones surgidas de los seminarios de 
ambas subregiones. Finalmente, y como parte del proceso de preparación para el seminario regional, se 
actualizó el sistema de Indicadores para el Seguimiento Regional del Programa de Acción de la CIPD 
generado por el CELADE, con el fin de aportar documentación estadística para evaluar los avances de 
América Latina hacia el cumplimiento de los objetivos de este programa durante los últimos 15 años. 
 
 

II. DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA 

 

Un tema de constante preocupación institucional a lo largo del pasado bienio ha sido la desigualdad social 
y demográfica. No obstante los avances generalizados y transversales en materia de reducción de la 
mortalidad y la fecundidad, la desigualdad en estos planos no ha bajado en la mayoría de los países de la 
región, e incluso en algunos aspectos se ha incrementado, como ocurre con la fecundidad adolescente.  
 

En línea con el trabajo de los últimos años en materia de salud sexual y reproductiva, derechos, 
desigualdad y maternidad adolescente, durante 2008 se realizaron numerosos actividades sobre este tema. 
Se elaboró un capítulo sobre reproducción adolescente, con énfasis en su desigualdad socioeconómica, 
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para el libro que la CEPAL presentó en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno (San Salvador, octubre de 2008). A solicitud de la Organización Iberoamericana de Juventud 
(OIJ), se elaboró un documento sobre maternidad adolescente, desigualdad y desafíos de política, para ser 
empleado como material de discusión en la XIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y 
Responsables de Juventud (Santiago, diciembre de 2009).  

 
En su papel de secretaría técnica del Comité Especial sobre Población y Desarrollo, la División 

preparó el documento de referencia que se presentará en la próxima reunión del Comité: Población y 
salud en América Latina y el Caribe: temas pendientes y nuevos desafíos [LC/L.3216(CEP.2010/3)]. El 
estudio evalúa la situación actual de la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la mortalidad en 
la región, haciendo hincapié en las desigualdades sociodemográficas en la materia. También se examinan 
los progresos realizados por la región en el ámbito de la salud, hacia el logro de los objetivos y las 
recomendaciones de los acuerdos internacionales en este campo.  

 
La revisión de la situación actual confirma que, a pesar de avances significativos en las 

condiciones de salud, aún persisten grandes disparidades en la región, en gran medida debido al acceso 
desigual a este tipo de servicios. Particularmente evidentes son las condiciones de exclusión que padecen 
las personas que viven en las zonas rurales, las que tienen menores niveles de educación formal, los 
indígenas y afrodescendientes y los segmentos más pobres de la población.  

 
El documento también identifica los nuevos problemas y desafíos en la relación entre población, 

salud y desarrollo. Estos incluyen, entre otros, el envejecimiento y su creciente demanda de cuidado, la 
relación entre los roles productivo y reproductivo de la población, el cambio climático y los desastres 
naturales, las emergencias humanitarias, las crisis económica y alimentaria contemporáneas, la 
propagación del VIH/SIDA, la segregación residencial, la creciente importancia de la migración 
internacional y la desventaja de las personas afrodescendientes e indígenas.  

 
Con miras al futuro, las proyecciones del efecto de las tendencias demográficas en los costos de 

la salud indican, según el estudio, que los países de América Latina y el Caribe requerirán un aumento 
sustancial de este tipo de gasto como porcentaje del PIB durante las tres próximas décadas. Estas 
proyecciones muestran que la financiación del sector de la salud probablemente será un desafío fiscal para 
muchos gobiernos, incluso más grande que el que significan las pensiones. De ello se desprende la 
necesidad de alentar a los Estados miembros a proyectar los costos a mediano y, sobre todo, a largo plazo, 
ya que el cambio demográfico es una de las fuerzas más importantes en la determinación de los resultados 
de la política social, aunque sus efectos no se pueden evaluar en el corto plazo.  

 
El estudio concluye que el riesgo de estancamiento o de un retroceso en el avance hacia la 

igualdad de acceso a la salud y la salud sexual y reproductiva en la región es real y puede exacerbarse en 
el contexto de la crisis actual. Con el fin de evitar esta situación, se recomienda que las políticas sociales 
y económicas implementadas para hacer frente a los impactos de la crisis se centren en mantener o 
incluso elevar los niveles de gasto en salud pública, ampliar la cobertura de los programas de 
transferencias, eliminar los elementos regresivos y fortalecer los componentes solidarios de los sistemas 
de protección social, particularmente en las áreas de la seguridad social y la salud. 
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III. ENVEJECIMIENTO 
 
Las actividades realizadas en el ámbito del envejecimiento y el desarrollo se han centrado principalmente en 
tres áreas relacionadas con la aplicación de la Declaración de Brasilia: su seguimiento regional, el apoyo 
técnico a su implementación y la colaboración interinstitucional brindada con ese fin.  
 

Las tres reuniones internacionales de seguimiento de la Declaración de Brasilia han contado con la 
participación de los representantes de los países miembros, organizaciones de la sociedad civil y organismos 
internacionales, dando como resultado el consenso sobre algunos lineamientos para la elaboración de una 
convención sobre los derechos de las personas mayores. En lo que respecta al apoyo técnico en la 
implementación de la Declaración de Brasilia brindado por la División, se ha colaborado técnicamente con 
los países en las áreas de la institucionalidad, la legislación y la evaluación de programas dirigidos a las 
personas mayores; se ha sistematizado y difundido información sociodemográfica, a través del Sistema 
Regional de Indicadores sobre Envejecimiento (SISE); se ha investigado sobre políticas públicas, 
envejecimiento y desarrollo y se ha capacitado a sectores gubernamentales y no gubernamentales en 
diferentes países. Paralelamente, con el apoyo de miembros del Grupo Interinstitucional sobre 
Envejecimiento (GIE), se ha prestado colaboración en las distintas reuniones de seguimiento de la 
Declaración, tanto a aquellas desarrolladas a nivel gubernamental como de la sociedad civil. 
 

Las iniciativas mencionadas han obtenido resultados tanto en la visibilidad de los derechos de las 
personas mayores a nivel nacional, regional y mundial como en el fomento de la institucionalidad pública y 
en el fortalecimiento de los servicios sociales dentro de la agenda sobre el envejecimiento.  
 

En la reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo corresponderá decidir 
sobre el procedimiento para contribuir regionalmente al segundo ciclo de examen y evaluación del Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, así como sobre la identificación de las actividades 
que la Secretaría desarrollará para fortalecer la implementación de la Declaración de Brasilia. 

 
 

IV. CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO 
 
Considerando que la principal consecuencia de las transformaciones demográficas es el cambio en la 
estructura por edad de la población, el CELADE ha dado gran importancia al estudio de esta 
transformación y sus impactos sobre el desarrollo. Estos efectos se ponen de relieve mediante la 
utilización del concepto de bono demográfico, que expresa el período particularmente favorable desde el 
punto de vista demográfico durante el cual las relaciones de dependencia disminuyen hasta alcanzar su 
mínimo histórico. Dada la heterogeneidad del avance demográfico en la región, en algunos pocos países 
este período está por comenzar mientras que en otros está ya bastante avanzado, pero la mayoría de ellos 
cuenta con tres o cuatro décadas de una estructura poblacional favorable.  
 

El CELADE ha venido trabajando en la caracterización de este período en los diferentes países y 
en la cuantificación económica de sus potenciales beneficios, fundamentalmente sus consecuencias 
positivas para el sector educativo, sobre todo en el nivel secundario. Es precisamente en este nivel en el 
que se plantea la posibilidad de aprovechar el bono demográfico, a través de metas más ambiciosas de 
cobertura y calidad que representarían un medio eficaz para incrementar el acceso de las generaciones 
activas actuales a empleos productivos, que les permitan no solo superar las trampas intergeneracionales 
de pobreza sino también generar ahorros suficientes para sostener a las generaciones dependientes de hoy 
y realizar las previsiones para su propio sostenimiento en el futuro. Al respecto, el CELADE elaboró dos 
documentos principales: el capítulo III del Panorama social de América Latina 2008: “El bono 
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demográfico: una oportunidad para avanzar en materia de cobertura y progresión en educación 
secundaria” (LC/G.2402-P/E), y un informe sobre Juventud y bono demográfico para la OIJ.   
 

Entre las principales conclusiones de estos estudios se destaca que la magnitud del bono que se 
generará en la región por la reducción de las relaciones de dependencia en edad escolar primaria y 
secundaria será de hasta el 1,7% del PIB en algunos países, con un promedio regional del 0,8%; que, 
utilizando dicho bono, la universalización de la educación secundaria es una meta factible para la región, 
pero que es deseable un objetivo más ambicioso, que se proponga tanto mejoras en la cobertura como en 
el gasto por alumno, hasta lograr los niveles predominantes en los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para lo cual la región tendría que incrementar el gasto 
en educación secundaria hasta llegar al 4% del PIB regional.  
 

Esta contribución de la transformación demográfica para lograr progresos más significativos en la 
educación secundaria solo podrá hacerse efectiva mediante decididas políticas públicas, que permitan 
reinvertir en educación el valor presente del bono educativo primario y secundario, acompañadas de 
políticas de empleo que posibiliten el acceso a trabajos productivos para el amplio volumen de población 
económicamente activa cada vez mejor calificada. Esta es la única forma en que los países podrán 
prepararse para enfrentar las implicancias negativas futuras de las transformaciones demográficas sobre 
los sistemas de pensiones. Se trata de no sacrificar la oportunidad de una o varias generaciones actuales 
de mejorar su nivel educativo, obtener empleos productivos y generar el ahorro necesario con el fin de 
prepararse para atender las demandas del envejecimiento poblacional que se avecina. 
 

Por otra parte, los países de América Latina pronto tendrán una mayor proporción de personas de 
edad demandando recursos, en un contexto de menor ingreso per cápita y de instituciones financieras y 
políticas de menor desarrollo. Dependiendo de las opciones de política que se adopten, el envejecimiento 
de la población regional podría generar un aumento de la deuda pública o de la inversión privada. 
 

En el período 2008-2010, el CELADE avanzó en el proyecto sobre el envejecimiento de la 
población, las transferencias intergeneracionales y la protección social en América Latina, que finalizó en 
marzo de 2010. Apoyado por el International Development Research Centre (IDRC) del Canadá, este 
proyecto fue diseñado con el objetivo de mejorar los sistemas de protección social en América Latina con 
respecto a la interrelación entre las tendencias demográficas, los sistemas de transferencias públicas y 
privadas, la equidad intergeneracional e intrageneracional y la sostenibilidad financiera en el mediano y 
largo plazo. Usando bases de datos de los ingresos, los gastos, el empleo y las condiciones de vida, el 
proyecto promovió el uso de la metodología de las Cuentas Nacionales de Transferencias (NTA por su 
denominación en inglés) para analizar los sistemas de protección social, incluido el sistema de pensiones, en 
cinco países de América Latina: el Brasil, Chile, Costa Rica, México y el Uruguay.  
 

El estudio regional final, titulado Transferencias intergeneracionales en América Latina: su 
importancia en el diseño de sistemas de protección social para hacer frente los desafíos a mediano plazo, 
se completó a finales de septiembre de 2009. Este documento destacó el hecho de que las opciones 
políticas frente a los cambios demográficos no solo deben garantizar la solidez de las políticas 
macroeconómicas, también deben asegurar la financiación estable de la protección social. Las políticas 
públicas tienen la obligación de prever el impacto de los cambios demográficos en los sistemas de 
protección social, mediante el diseño de mecanismos de financiación que mantengan las presiones 
generadas sobre el gasto, tanto público como privado, en una situación financieramente sostenible, sin 
reducir la cobertura y la calidad de los servicios.  
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El estudio fue presentado en la “Reunión de expertos sobre envejecimiento de la población, 
transferencias intergeneracionales y protección social”, que tuvo lugar en la sede de la CEPAL, en 
Santiago de Chile, en octubre de 2009.  
 

Además de este encuentro regional final, los equipos nacionales del proyecto, con el apoyo y la 
asistencia técnica del CELADE, organizaron talleres orientados a las contrapartes gubernamentales y 
académicas en el Brasil, Costa Rica y el Uruguay, con el propósito de presentar y discutir los métodos y 
resultados del proyecto y de impartir formación en el uso del método NTA para el análisis de políticas 
específicas. Una segunda fase del proyecto comenzó a ejecutarse en abril de 2010, con la adición de tres 
nuevos países al estudio: la Argentina, Colombia y Jamaica. Es probable que el Perú y la República 
Bolivariana de Venezuela también se unan, con fondos procedentes de las oficinas nacionales del UNFPA.  
 
 

V. PUEBLOS INDÍGENAS Y POBLACIONES AFRODESCENDIENTES 
 
La inclusión del enfoque étnico en los censos y otras fuentes de datos, con un enfoque de género y 
mediante procesos participativos, junto con su incorporación en la producción y el análisis de información 
sociodemográfica y en la capacitación para estos fines, se ha seguido consolidando como un eje 
importante del trabajo del CELADE, sustentado explícitamente en los mandatos de la resolución 
644(XXXII) del Comité Especial sobre Población y Desarrollo.  
 
 Este trabajo ha permitido constatar que, no obstante los importantes avances logrados en materia de 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes, sus indicadores 
de mortalidad, esperanza de vida, educación formal y condiciones socioeconómicas en general presentan 
brechas respecto de los del resto de la población que revelan la persistencia de la discriminación social y 
económica que históricamente los ha afectado. De hecho, los pueblos indígenas registran los más altos índices 
de pobreza material en la región, lo que constituye una violación flagrante de sus derechos humanos. 
 
 Es en este escenario que, como ha señalado el CELADE, contar con información constituye no 
solo una herramienta técnica, sino también un recurso político para el cumplimiento de los derechos de estas 
poblaciones. En este entendido, los propios afectados se han transformado en demandantes cruciales de esta 
información, además de las instituciones del Estado, los organismos internacionales y las organizaciones de 
la sociedad civil. El trabajo del CELADE en estos temas durante el pasado bienio ha respondido a esta 
creciente demanda de diversas e incluso novedosas maneras. 
 

Las principales actividades realizadas por la División en el ámbito de los pueblos indígenas y los 
afrodescendientes se vincularon a avances en la incorporación de la identificación étnica en las fuentes de 
datos, a la elaboración de estudios sobre sus condiciones de vida en el marco de sus derechos —en 
particular en el área de la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas y afrodescendientes—, a la 
producción y difusión de datos desagregados para estos grupos y a la provisión de asesoría técnica a los 
países de la región para la producción y el análisis de información sobre la temática en los sistemas 
estadísticos nacionales. También se han realizado estudios técnicos con recomendaciones para políticas, 
seminarios internacionales y talleres de capacitación en el uso de la información dirigidos a 
organizaciones indígenas, con énfasis en el área de la salud. Muchas de estas actividades se han 
desarrollado conjuntamente con otras agencias del sistema de las Naciones Unidas como el UNFPA, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), con el apoyo de organismos como la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
y la Fundación Ford, así como mediante convenios de cooperación con organismos del Estado, como el 
Ministerio de Salud de Chile. 
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Una de las numerosas actividades llevadas a cabo en esta línea de trabajo del CELADE en el 

período 2008-2010 fue el seminario “Censos 2010 y la inclusión del enfoque étnico: hacia una construcción 
participativa con pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina”, que contribuyó 
significativamente al diálogo acerca de esta temática entre institutos de estadística, organizaciones 
indígenas y afrodescendientes, académicos y otras instancias gubernamentales. Las recomendaciones 
emanadas del encuentro, que destacaron la importancia de incluir el enfoque étnico de manera transversal 
en todo el proceso censal, se enviaron a los directores de censos de los institutos de estadística, quienes 
aportaron desde su experiencia al informe final, presentado luego a las máximas autoridades de los 
institutos en la reunión de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la CEPAL (Colombia, 
agosto de 2009). Como resultado de estas acciones todos los países de la región con población indígena 
están incluyendo preguntas que permiten su identificación en la ronda de censos de 2010, y más países se 
sumarán a la identificación de la población afrodescendiente en el próximo censo. La publicación de la 
CEPAL Seminarios y conferencias Nº 57 está dedicada a difundir el proceso y los resultados de este 
seminario. Además, y apelando a una nueva modalidad de difusión en el accionar de la División, se 
elaboró material audiovisual de amplia divulgación para la promoción de estos asuntos, que contiene 
entrevistas a diferentes expertos y líderes indígenas y afrodescendientes de la región y abarca desde los 
marcos jurídicos y las recomendaciones internacionales para la generación de estadísticas sobre pueblos 
indígenas y poblaciones afrodescendientes hasta aspectos más técnicos vinculados al proceso censal. 
Actualmente, a partir de un proyecto con el UNFPA y en coordinación con la OPS, se está avanzando en 
la inclusión del enfoque étnico en los registros de salud. 
 

Entre las muchas publicaciones logradas en este período, tanto internas como externas, se elaboró 
junto con la División de Desarrollo Social y con el apoyo del UNFPA el capítulo del Panorama social de 
América Latina 2007 —publicado en 2008— correspondiente a la Agenda Social, que en esa versión se 
ocupó de las “Políticas públicas y programas de salud dirigidos a los pueblos indígenas de América 
Latina” (LC/G.2351-P/E). Se destaca además la publicación del estudio sobre Juventud indígena y 
afrodescendiente en América Latina, publicado por la OIJ y difundido ampliamente en la región, el cual 
sensibiliza a quienes tienen la función de tomar decisiones, revelando las profundas inequidades de 
género y etnia que se expresan en la educación, el empleo y la salud. En materia de capacitación, se han 
impartido talleres dirigidos a organizaciones indígenas y afrodescendientes y organismos del Estado, 
diseñando y aplicando metodologías participativas y con pertinencia cultural mediante las que se han 
logrado muy buenos resultados. En lo que respecta a la producción de información, una tarea importante 
de este período ha sido el desarrollo el banco de datos sobre Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en 
América Latina y el Caribe (PIAALC), que contiene el Sistema de Indicadores Sociodemográficos de 
Poblaciones y Pueblos Indígenas (SISPPI), indicadores sobre juventud indígena y afrodescendiente, datos 
a nivel municipal e información sobre migración interna.  

 
 

VI. MIGRACIÓN INTERNACIONAL 
 
Las actividades en el campo de la migración internacional, los derechos humanos y el desarrollo 
estuvieron centradas en el seguimiento de la resolución 615(XXXI), adoptada en 2006 por el Comité 
Especial sobre Población y Desarrollo; los mandatos de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado 
y de gobierno y la ejecución del proyecto de la Cuenta para el Desarrollo, en colaboración con las otras 
comisiones regionales y la División de Población de las Naciones Unidas. 
 

Se realizaron investigaciones, publicaciones internas y externas, se brindó capacitación y 
asistencia técnica a los países, se colaboró activamente con conferencias intergubernamentales, 
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organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, mediante seminarios y reuniones de 
diversa naturaleza. Entre otras, se encuentran la publicación del libro Nº 97 de la CEPAL Migración 
internacional, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el Caribe (LC/G.2358-P) en 2008, que 
sintetiza la labor de la Comisión en este campo; la elaboración de un diagnóstico sobre la situación en cinco 
zonas fronterizas de América Latina, en el marco de un proyecto con el UNFPA sobre migración y salud; la 
preparación de dos estudios presentados en el I Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo 
(FIBEMYD) de Cuenca (Ecuador), en 2008, uno de ellos un diagnóstico de la migración internacional en 
Iberoamérica y otro sobre los efectos económicos y sociales de la migración en tres países 
iberoamericanos de destino (la Argentina, Costa Rica y España); la preparación del documento Notas 
sobre migración internacional y desarrollo: América Latina y el Caribe y la Unión Europea, para la 
Reunión de Alto Nivel de Representantes Gubernamentales en Migración, parte del Diálogo Comprensivo 
y Estructurado América Latina y el Caribe – Unión Europea, y la publicación del documento Los 
derechos concedidos: crisis económica mundial y migración internacional (LCL.3164-P), que reúne las 
principales hipótesis de la CEPAL sobre la crisis económica y sus efectos en la migración internacional 
de los latinoamericanos y caribeños. 
 

Asimismo, se comenzó una extensa colaboración con la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) en la implementación del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las 
Américas (SICREMI), y se inició una serie de actividades dentro del Proyecto de la Cuenta para el 
Desarrollo, como la implementación de un sitio web especializado y la elaboración de un Inventario sobre 
Sistemas de Información Migratoria en América Latina y el Caribe. 
 
 

VII. MIGRACIÓN INTERNA, URBANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

 
Si bien la migración interna y el desarrollo siempre han estado íntimamente ligados, en la actualidad esta 
relación se ha vuelto más compleja y diversa en la región. Los altos niveles de urbanización de América 
Latina, junto con las políticas económicas y sociales, las nuevas tecnologías y los cambios de estilos de 
vida, así como la descentralización y la globalización, tienen efectos potentes y variados sobre los flujos 
migratorios y la distribución espacial de la población regional. 
 

El capítulo sobre población del Panorama social de América Latina 2007, titulado “Migración 
interna y desarrollo en América Latina y el Caribe: continuidad, cambio y desafíos de política” (LC/G.2351-
P/E), se dedicó a la migración interna y presentó una visión de sus tendencias y sus determinantes y 
consecuencias usando un enfoque comparado —tanto entre los países de la región como con otras regiones 
del mundo—. Se trata de la más reciente y completa descripción y análisis de los movimientos migratorios 
dentro de los países de la región, y sus resultados contribuyeron a actualizar la visión de este fenómeno entre 
quienes toman decisiones y forman opinión, la comunidad académica y el público en general. 
 

Durante 2008, con los productos del proyecto BID-CEPAL sobre migración y desarrollo, se preparó 
el libro 102 de la CEPAL Migración interna y desarrollo en América Latina entre 1980 y 2005. Un estudio 
comparativo con perspectiva regional basado en siete países (LC/G.2397-P), que se publicó en abril de 
2009. El objetivo general de este proyecto fue generar un análisis útil para los gobiernos, proveyendo una 
base para la formulación de políticas públicas dirigidas a que la migración se convierta en un factor positivo 
para el desarrollo de América Latina. El cumplimiento de este propósito se apoya en un mayor 
conocimiento de las tendencias, características y determinantes de la migración en la región, así como en 
una aproximación a su efecto en el desarrollo económico y social de los países, o de las regiones dentro de 
estos (según se trate de migración internacional o interna). El componente de las migraciones internas 
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constaba de tres actividades: i) elaboración de un documento de análisis de las tendencias de los flujos de 
migración interna y de sus implicaciones de política, en particular para el desarrollo regional y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población; ii) procesamiento estandarizado de la información 
de los módulos de migración de las bases de microdatos censales, y iii) desarrollo de un conjunto de 
procedimientos e indicadores atinentes a la migración y sus consecuencias para las áreas de origen y destino. 
Los objetivos y productos previstos inicialmente en este proyecto fueron superados largamente. Esto se 
expresó, por ejemplo, en la mencionada publicación del libro 102 de la CEPAL, que actualizó después de 20 
años la visión sobre la migración interna en la región. 
 

Junto a esto, en 2008 se publicó en el número 96 de la Revista de la CEPAL (LC/G.2396-P/E) el 
artículo “Distribución espacial, migración interna y desarrollo en América Latina y el Caribe”, que 
sintetiza los principales hallazgos del trabajo reciente del CELADE sobre este tema, muchos de ellos 
basados en la explotación intensiva y novedosa de microdatos censales. 
 

En los últimos dos años, el CELADE ha seguido proporcionando información estadística 
actualizada sobre las tendencias y patrones de la migración dentro de los países de la región, además de 
herramientas conceptuales y metodológicas para el análisis de la migración y la urbanización. Esto 
incluye las 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). La nueva versión de DEPUALC incluye 23 indicadores sobre las condiciones 
sociodemográficas, los ODM y los indicadores de Hábitat en 17 países de acuerdo con las divisiones 
administrativas mayores (DAM) y las ciudades. Además, cuenta con mapas temáticos para 40 ciudades 
con más de un millón de habitantes. Los resultados de la actualización de 2009 serán publicados en el 
número 8 del Observatorio Demográfico, sobre “Perspectivas de urbanización”.  

 
También es importante mencionar los mapas de las disparidades territoriales a nivel subnacional 

y metropolitano elaborados por el CELADE para el documento de antecedentes de la CEPAL La hora de 
la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, que se presentará en su trigésimo tercer período de 
sesiones. Como se mencionó anteriormente, América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones 
más desiguales del mundo, con un número significativo de pobres e indigentes. Sin embargo, la 
incidencia de la pobreza se concentra en áreas específicas, especialmente en las zonas rurales, que suelen 
compartir desventajas como la inseguridad crónica, la crisis económica local o los conflictos internos. El 
estudio ratifica que mientras que la desigualdad ha disminuido en los últimos años en muchas 
dimensiones, las disparidades geográficas siguen siendo importantes en la región y no muestran señales 
de reducción en un futuro próximo. 
 
 

VIII. REFUERZO DE LA CAPACIDAD DE LOS PAÍSES PARA  
EL DESARROLLO DE LA RONDA DE CENSOS DE 2010 

 
Desde el bienio anterior el CELADE ha desarrollado una serie de actividades tendientes a la evaluación 
de los censos de la ronda de 2000, orientadas a extraer lecciones para los relevamientos de 2010. Como 
secretaría técnica del grupo de trabajo sobre censos de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA-
CEPAL), y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del UNFPA, la División aplicó 
una encuesta entre las oficinas nacionales de estadística de los países de la región, con el fin de identificar 
los retos que suponen los próximos censos y las necesidades de asistencia técnica al respecto.  
 
 A partir de las conclusiones surgidas, el CELADE ha estado realizando una serie de talleres sobre 
distintos temas relativos a los censos, orientados a lograr consensos sobre las recomendaciones para los 
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relevamientos de 2010, con una mirada especial sobre América Latina y el Caribe. En primer lugar, se 
recogió la experiencia de los países de la región en cada uno de los temas tratados —la cartografía censal, la 
identificación étnica y la medición de la migración y otras formas de movilidad—, y sobre esta base se 
elaboró una primera versión de estas recomendaciones, que fue puesta a consideración de los mismos en los 
talleres temáticos, a los que asistieron expertos de las oficinas de estadística. La nueva versión, que recogía 
los resultados de este debate, se presentó en la reunión de seguimiento a los avances de la preparación de la 
ronda de censos de 2010, realizada en junio de 2009, en la que participaron los directores de los censos. Los 
textos derivados de este encuentro —alusivos a las temáticas mencionadas y a la cobertura censal— se 
presentaron a los directores de las oficinas nacionales de estadística en el seminario sustantivo sobre los 
censos de 2010, realizado en el marco de la quinta reunión de la CEA-CEPAL (Bogotá, agosto de 2009), 
donde se adoptaron como recomendaciones de la CEA y el UNFPA. Un proceso similar se está llevando a 
cabo con los temas de enfoque de género, mortalidad en la niñez, mortalidad adulta, fecundidad, salud 
reproductiva, discapacidad y protección social. El mismo procedimiento se ha iniciado con las temáticas de 
actividad económica, educación, vivienda y ambiente. 
 
 

IX. HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO Y SISTEMAS  
DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 
Continúa creciendo el número de países que permiten el procesamiento de sus censos y otras fuentes de 
datos en línea vía Internet usando el programa REDATAM (REcuperación de DATos para Áreas 
pequeñas por Microcomputador), desarrollado por el CELADE. Este programa no solo se utiliza en todos 
los países de América Latina y el Caribe, sino que cada vez más se lo emplea en otras regiones del 
mundo, sobre todo en el África.  
 

El acceso a los datos censales en línea ha sido uno de los grandes logros de la región, y esto ha 
sido posible básicamente por la disponibilidad de REDATAM y su constante desarrollo y actualización. 
Durante 2008 se lanzó una versión con estilo de REDATAM V5, y se ha seguido desarrollando el módulo 
REDATAM WebServer, con la incorporación de nuevos nodos funcionales para las aplicaciones 
REDATAM xPlan y una renovada interfase gráfica para la Web.  
 

Durante 2009 se terminaron y dispusieron en la Web, para su procesamiento en línea, tres 
sistemas de indicadores que funcionan sobre la plataforma de REDATAM WebServer: el sistema 
georreferenciado de indicadores de juventud (INJUMAP) de Chile, el sistema de indicadores de juventud 
de El Salvador y las encuestas de caracterización socioeconómica (CASEN) del Ministerio de 
Planificación de Chile. Estos productos se generaron gracias al interés de los países y sus instituciones 
gubernamentales por fortalecerse y consolidarse como proveedores de datos sociodemográficos 
específicos, mejorar la accesibilidad a la información y sustentar la adopción de decisiones y la 
formulación de políticas sociales. También se continúa con el desarrollo y actualización de los sistemas 
regionales de indicadores para el seguimiento de las cumbres (El Cairo, Beijing y Madrid) y de las 
condiciones de grupos específicos de población —indígenas (SISPPI) y personas mayores (SISE)—.  
 

Además del África, donde cada vez más países utilizan REDATAM, se colaboró con el AITRS 
(Arab Institute for Training and Research in Statistics) en la capacitación de funcionarios de los institutos 
de estadística de los países árabes para el manejo y análisis de información censal con la herramienta 
REDATAM. Esta actividad abre una nueva perspectiva de cooperación sur-sur para el fortalecimiento de 
las capacidades nacionales en el manejo y la difusión de la información generada a través de los censos.  
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Otro conjunto de tareas apuntó a la explotación de las bases de microdatos censales en formato 
REDATAM en asuntos prioritarios de la agenda pública de los países de la región. Esta línea de acción se 
expresó en documentos analíticos, textos metodológicos y el apoyo técnico a las políticas públicas sobre 
la fecundidad adolescente, el déficit habitacional, la segregación residencial, la protección social y los 
arreglos familiares. Especial mención merecen los numerosos estudios nacionales que se están realizando 
en torno a la migración interna a partir de la base de datos MIALC, que ofrece tabulaciones especiales 
vinculadas a la migración interna para la mayoría de los países de la región. 

 
Una actividad de central importancia en el ámbito de trabajo de la División relativo a las 

herramientas de procesamiento y los sistemas de información sociodemográfica fue la realización del 
“Taller sobre procesamiento de datos y creación de bases de datos censales en preparación de los censos de 
2010 para el Caribe”. La Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe, en colaboración con el CELADE, 
organizó en Castries (Santa Lucía) esta instancia de formación sobre el uso del programa REDATAM, que 
se extendió del 5 al 14 de noviembre de 2008. Esta fue la acción inicial de un impulso más amplio para 
promover la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de la capacidad regional en el uso de este 
programa para el procesamiento, análisis y difusión de los censos y otros datos. A este taller de capacitación 
asistieron técnicos en estadística y demografía de las oficinas nacionales de estadística de los países 
miembros del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), además de representantes de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y el UNFPA.  
 

 
X. ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

 
Durante el bienio se han revisado las estimaciones y proyecciones de población a nivel nacional, 
urbano-rural y de la población económicamente activa para los 20 países de América Latina, en la 
mayoría de los casos de manera conjunta con instituciones nacionales. En esta revisión se han 
expandido las tablas de mortalidad hasta los 100 años de edad y más y, por lo tanto, se han generado 
estimaciones y proyecciones de la población total por sexo hasta ese tramo etario. Estos datos fueron 
incorporados directamente a las bases de datos de la División de Población de las Naciones Unidas 
(DESA), logrando así una mayor consistencia entre las cifras publicadas en las World Population 
Prospects 2008 y las difundidas por el CELADE. 
 

La División también ha participado como observadora en el grupo interagencial responsable de 
las estimaciones de la mortalidad infantil y en la niñez, a partir del cual se actualizó la base de datos Child 
Mortality Estimates1, con el objetivo de armonizar las fuentes de datos y, en consecuencia, producir 
estimaciones más consistentes.  
 

Se ha trabajado además en la actualización del PRODEM (programa de PROyecciones 
DEMográficas), a fin de permitir la elaboración de proyecciones por edades simples y años calendario a 
través del método de componentes. A esta nueva versión se la denominó PRODEX (PROyecciones 
DEmográficas en planillas EXcel). Con el propósito de testear y divulgar la nueva herramienta, se realizó 
un taller para los países centroamericanos en la República Dominicana, en el que se contó con la 
participación de representantes de nueve países.  
 

También se realizó una reunión de expertos en proyecciones de población, donde se discutieron las 
necesidades de los países en lo que se refiere a las estimaciones y proyecciones de población subnacional, 

                                                      
1 Véase [en línea] ‹www.childmortality.org›. 
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dejando en evidencia no solo la necesidad de capacitar a los funcionarios de los institutos nacionales de 
estadística en estas técnicas, sino sobre todo de actualizar permanentemente los sistemas de proyecciones. 
 

XI. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA  
DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

 
Históricamente, el CELADE ha hecho una contribución muy importante a la formación de recursos 
humanos en materia de población y desarrollo, no solo de manera directa sino también a través de 
actividades para reforzar la capacidad de los países de formar a sus funcionarios, planificadores e 
investigadores. Recientemente, las actividades de capacitación del CELADE se han centrado en temas 
específicos, en especial en el refuerzo de las habilidades de los países de la región para el procesamiento y 
análisis de información sociodemográfica proveniente de censos de población y vivienda, estadísticas 
vitales, encuestas de hogar y otras fuentes mediante el empleo del programa REDATAM, complementado 
con otras herramientas de estimaciones demográficas como PRODEX.  
 

Dentro de sus actividades regulares de capacitación en este sentido, durante 2008 el CELADE 
realizó los ya mencionados talleres para los países árabes, dos capacitaciones en Santiago, tres en 
Nicaragua y el taller antes mencionado para los países del Caribe sobre el uso de la herramienta 
REDATAM. Además, en 2009 se efectuaron talleres en la República Dominicana, El Salvador, 
nuevamente en Nicaragua y otro para la subregión del Caribe, que se llevó a cabo en Puerto España 
(Trinidad y Tabago), organizado en colaboración con la Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe. El 
taller se centró en el análisis y el procesamiento de la información de los censos de población y vivienda, 
particularmente en la migración de datos, así como en la creación de bases de datos en formato 
REDATAM para la generación de indicadores sociodemográficos. Varios funcionarios de los institutos 
nacionales de estadística de Trinidad y Tabago, Aruba, Dominica y Jamaica asistieron a esta capacitación. 
 

Todas estas actividades fueron adicionales a los dos talleres de REDATAM que organiza 
habitualmente el CELADE en Santiago, con una frecuencia anual, abiertos a todos los países de la región 
interesados. El primero de estos talleres tiene lugar en marzo de cada año, y se centra en el procesamiento 
estadístico, el análisis de información de los censos de población y vivienda y la generación de indicadores 
sociodemográficos en varias materias, como los grupos de población específicos (las personas mayores, los 
jóvenes y adolescentes, los pueblos indígenas), la migración, los déficits en materia de vivienda y educación. 

 
El segundo taller anual combina la difusión de información sociodemográfica y la creación y 

migración de bases de datos en formato REDATAM. El de 2008 formó a especialistas en la creación de 
bases de datos a partir de fuentes diferentes, y el de octubre de 2009 se centró en el desarrollo de 
soluciones informáticas para la difusión de datos demográficos, ya sea mediante un disco compacto o en 
línea para el procesamiento directo desde Internet, a través de R+SP WebServer.  
 

Atendiendo a la creciente demanda que plantean los países al CELADE, solicitando que retome 
las actividades directas de capacitación a través de cursos intensivos en la sede de la CEPAL o en los 
propios países, durante 2008 la División elaboró una encuesta sobre las demandas y la disponibilidad de 
programas de formación de recursos humanos en el área de la población y el desarrollo, para su aplicación 
en los países de la región. Su objetivo fue diseñar una estrategia integral de formación que, por una parte, 
responda a las necesidades de los países no solo en el ámbito nacional, sino principalmente en los ámbitos 
subregional y local, y por la otra, permita el aprovechamiento integral de las capacidades ya disponibles 
en universidades, centros y grupos de investigación de la región.  
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CONCLUSIONES 
 
En los últimos dos años, el CELADE ha analizado las tendencias pasadas, presentes y futuras de la 
población, siempre consciente de la persistencia de las desigualdades sociales, económicas y demográficas 
que son características de la región, así como de los compromisos internacionales consagrados en el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, el Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 

En la realización de sus actividades, se ha buscado una interacción más estrecha con otros 
organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones multilaterales en general. En este sentido, se 
han ejecutado valiosos proyectos de manera conjunta con una diversidad de contrapartes, como el 
UNFPA, el BID, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), la OPS, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), UNICEF y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y 
el Caribe. Asimismo, el CELADE ha continuado consolidando su posición dentro de la CEPAL, al 
participar en los estudios institucionales con otras divisiones de la Comisión. Este fue el caso del capítulo 
sobre el  “Impacto de la dinámica demográfica sobre las generaciones y los cuidados en el marco de la 
protección social”, elaborado por el CELADE para la edición de 2009 de la principal publicación de la 
CEPAL, el Panorama social de América Latina (LC/G.2402-P/E).  
 

La colaboración continua entre el CELADE y el UNFPA, a través del Programa Regional sobre 
Población y Desarrollo, amerita una especial mención y agradecimiento; esta fructífera colaboración 
contribuye significativamente a profundizar y ampliar el alcance del programa de trabajo de la División. 
Otros ejemplos de iniciativas conjuntas las constituyeron la armonización de las estimaciones de 
mortalidad infantil, en la niñez y materna, junto con el UNICEF, la OPS y el UNFPA, y la preparación de 
insumos relacionados con la salud para el informe interagencial de 2010 sobre los ODM en América 
Latina y el Caribe, que está siendo coordinado por la CEPAL.  

 
En particular, la División ha mantenido una cooperación regular con la División de Población de 

las Naciones Unidas con respecto a las estimaciones y proyecciones de población que se actualizan cada 
dos años. El CELADE ha iniciado ya el proceso de revisión de 2010, en el que las estimaciones y 
proyecciones de población de todos los países de la región se actualizarán en función de la información 
más reciente disponible, para su posterior incorporación en las World Population Prospects 2010. 
 

Además de fortalecer la interacción con otras agencias y divisiones de las Naciones Unidas, el 
CELADE ha reforzado consistentemente su relación con los países de la región. De hecho, la asistencia 
técnica en respuesta a las solicitudes nacionales constituyó una parte sustancial de las actividades de la 
División en el bienio pasado. Esta asistencia técnica se ocupó de una variedad de temas relacionados con 
la población, especialmente los concernientes a la ronda de censos de 2010, las estadísticas vitales, la 
migración internacional e interna, el envejecimiento, los pueblos indígenas, las poblaciones 
afrodescendientes y el impacto de los cambios demográficos en el desarrollo.  

 
Algunas actividades importantes en el horizonte de los próximos dos años incluyen, entre otras, el 

continuo apoyo a los países de la región para la ronda de censos de 2010, mediante la organización de una 
serie de seminarios y talleres; la aplicación de la segunda fase del proyecto CEPAL/IDRC sobre 
envejecimiento de la población, transferencias intrageneracionales y protección social en América Latina, 
ahora con la incorporación de tres nuevos equipos nacionales (la Argentina, Colombia y Jamaica), y la 
ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto de la Cuenta para el Desarrollo sobre la migración 
internacional, en particular la organización de un taller regional y la elaboración de un estudio interregional.  



 14

ANEXO 
 

Publicaciones realizadas por el CELADE durante el período 2008-2010 
 

 
Nº Título Descripción y signatura Fecha 

1 Observatorio Demográfico Nº 4: Mortalidad  LC/G.2350-P Junio - 2008 

2 Revista Notas de Población Nº 89 LC/G.2427 Diciembre - 2009 

3 Revista Notas de Población Nº 88  LC/G.2409 Noviembre - 2009 

4 Revista Notas de Población Nº 87  LC/G.2405 Febrero - 2009 

5 Revista Notas de Población Nº 86  LC/G.2349 Enero - 2009 

6 Los derechos concedidos: crisis económica mundial  
y migración internacional  

Serie Población y Desarrollo, 
Nº 89, LC/L.3164-P Diciembre - 2009 

7 Conocer para legislar y hacer política: los desafíos de Chile 
ante un nuevo escenario migratorio 

Serie Población y Desarrollo, 
Nº 88, LC/L.3086-P Julio - 2009 

8 Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: del 
reconocimiento estadístico a la realización de derechos 

Serie Población y Desarrollo, 
Nº 87, LC/L.3045-P Febrero - 2009 

9 La emigración internacional a través de los censos en países 
de origen: evaluación de resultados y recomendaciones 

Serie Población y Desarrollo, 
Nº 86, LC/L.2968-P Noviembre - 2008 

10 Inmigración en Costa Rica: características sociales  
y laborales, integración y políticas públicas 

Serie Población y Desarrollo, 
Nº 85, LC/L.2929-P Agosto - 2008 

11 Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas  
y políticas 

Serie Población y Desarrollo, 
Nº 84, LC/L.2928-P Agosto - 2008 

12 Impacto social y económico de la inserción de los migrantes 
en tres países seleccionados de Iberoamérica 

Serie Población y Desarrollo, 
Nº 83, LC/L.2927-P Agosto - 2008 

13 Tendencias demográficas y protección social en América 
Latina y el Caribe  

Serie Población y Desarrollo, 
Nº 82, LC/L.2864-P Febrero - 2008 

14 Los desafíos de la protección internacional de los derechos 
humanos de las personas de edad  

Documento de proyecto,  
Nº 305, LC/W.305 Marzo - 2010 

15 
América Latina: avances y desafíos de la implementación del 
Programa de Acción de El Cairo, con énfasis en el período 
2004-2009 

Documento de proyecto,  
Nº 311, LC/W.311 Febrero - 2010 

16 
Entre los progresos y las asignaturas pendientes: 15 años  
del Programa de Acción de El Cairo en America Latina  
y el Caribe, con énfasis en el período 2004-2009  

Documento de proyecto,  
Nº 317, LC/W.317 Febrero - 2010 

17 
Appraisal and Conclusions from the 1995-2009 Review  
of the Implementation of the Cairo Programme of Action  
in the Caribbean 

Documento de proyecto,  
Nº 318, LC/W.318 Febrero - 2010 

18 Atlas sociodemográfico de la población y pueblos indígenas 
Región Metropolitana e Isla de Pascua, Chile LC/R.2157 Enero - 2010 

19 Envejecimiento y sistemas de cuidados: ¿oportunidad  
o crisis? 

Documento de proyecto,  
Nº 263, LC/W.263 Julio - 2009 

20 Escenarios futuros en políticas de vejez: estudio Delphi 
comparado en países seleccionados 

Documento de proyecto,  
Nº 262, LC/W.262 Marzo - 2009 
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Nº Título Descripción y signatura Fecha 

21 

Taller binacional Enfoque étnico en las fuentes de datos en 
salud: experiencias en el área del pueblo Mapuche de Chile 
 y Argentina. Recomendaciones para su desarrollo futuro  
en el contexto de las Américas 

Documento de proyecto,  
Nº 199, LC/W.199 Septiembre - 2008 

22 
La identificación étnica en los registros de salud: 
experiencias y percepciones en el pueblo Mapuche  
de Chile y Argentina 

Documento de proyecto,  
Nº 198, LC/W.198 

Septiembre - 2008 

23 Los pueblos indígenas y afrodescendientes en las fuentes de 
datos: experiencias en América Latina  

Documento de proyecto,  
Nº 197, LC/W.197 

Septiembre - 2008 

24 Familia y solidaridad intergeneracional: escenarios futuros 
en políticas de vejez en Panamá  Junio - 2008 

25 Directrices para la elaboración de módulos sobre 
envejecimiento en las encuestas de hogares 

Serie Manuales, Nº 60, 
LC/L.2969-P Noviembre - 2008 

26 
Migración y desarrollo: el caso de América Latina - Informe 
compilado de las actividades de difusión: talleres nacionales 
y seminario internacional  

LC/L.2857 Marzo - 2008 

27 
Informe de la reunión de seguimiento a los avances de la 
preparación de la ronda de censos de 2010 en América 
Latina: Taller del Grupo de Trabajo de la CEA/CEPAL  

LC/L.3090 Octubre - 2009 

28 
Informe del seminario-taller los censos de 2010  
y la migración interna, internacional y otras formas  
de movilidad territorial 

LC/L.3069 Julio - 2009 

29 
Censos 2010 y la inclusión del enfoque étnico: hacia  
una construcción participativa con pueblos indígenas  
y afrodescendientes de América Latina  

Serie Seminarios y 
Conferencias, Nº 57, 
LC/L.3095-P 

Junio - 2009 

30 La cartografía censal en América Latina para la ronda  
de censos 2010 

Serie Seminarios y 
Conferencias, Nº 56, 
LC/L.3070-P 

Junio - 2009 

31 Pueblos indígenas de América Latina: políticas y programas 
de salud, ¿cuánto y cómo se ha avanzado?  

Serie Seminarios y 
Conferencias, Nº 53, 
LC/L.2956-P 

Diciembre - 2008 

32 
Informe da segunda Conferencia Regional 
Intergovernamental sobre Envelhecimento  
na América Latina e no Caribe 

LC/L.2891(CRE.2/5) Mayo - 2008 

33 Report of the Second Regional Intergovernmental Conference 
on Ageing in Latin America and the Caribbean LC/L.2891(CRE.2/5) Abril - 2008 

34 
Informe de la segunda Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre Envejecimiento  
en América Latina y el Caribe  

LC/L.2891(CRE.2/5) Abril - 2008 

35 Redatam Informa Nº 15 LC/L. 3180 Diciembre - 2009 

36 Redatam Informa Nº 14 LC/L. 2990 Diciembre - 2008 

37 Boletín Envejecimiento y Desarrollo Nº 7  Diciembre - 2009 

38 

Boletín Envejecimiento y Desarrollo Nº 6, Resultados del 
primer ciclo de examen y evaluación del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento  
en América Latina y el Caribe 

 Diciembre - 2008 
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Nº Título Descripción y signatura Fecha 

39 
Migración interna y desarrollo en América Latina entre  
1980 y 2005: Un estudio comparativo con perspectiva 
regional basado en siete países  

Libro No 102 de la CEPAL, 
LC/G.2397-P Abril - 2009 

40 Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas  Libro No 100 de la CEPAL, 
LC/G.2389-P Abril - 2009 

41 América Latina y el Caribe: migración internacional, 
derechos humanos y desarrollo  

Libro Nº 97 de la CEPAL, 
LC/G.2358-P Septiembre - 2008 

42 El envejecimiento y las personas de edad: indicadores 
sociodemográficos para América Latina y el Caribe 

Documentos del CELADE, 
LC/L. 2987 Marzo - 2009 

43 Brasilia Declaration  Documentos del CELADE, 
LC/G.2359 Enero - 2008  

44 Declaración de Brasilia Documentos del CELADE, 
LC/G.2359 Enero - 2008 

45 La hora de la igualdad: brechas por cerrar,  
caminos por abrir 

Documento para el período de 
sesiones de la CEPAL, 30 de 
mayo – 1 de junio de 2010, 
Brasilia, Brasil (contribuciones 
sobre desigualdad territorial y 
segregación residencial) 

 

46 

Panorama social de América Latina 2009, Capítulos V y VI: 
“Impactos de la dinámica demográfica sobre las 
generaciones y los cuidados en el marco de la protección 
social” y “Políticas pública y la crisis de cuidado en 
América Latina: alternativas y iniciativas” 

Publicación de la CEPAL, 
LC/G.2423-P/E Diciembre - 2009 

47 
Panorama social de América Latina 2008, Capítulo III:  
“El bono demográfico: una oportunidad para avanzar en 
materia de cobertura y progresión en educación secundaria”  

Publicación de la CEPAL, 
LC/G.2402-P/E Diciembre - 2008 

 
 


