
Informe sobre los resultados de las reuniones de 

otros órganos subsidiarios de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizadas 

desde la 57ª Reunión de la Mesa Directiva de la 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe

Oficina de la Secretaría de la Comisión



Reuniones celebradas desde Agosto 2017:

- Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población 

y Desarrollo de América Latina y el Caribe, Lima, 7 a 9 de 

agosto de 2018

- Vigesimoséptima Reunión de la Mesa Directiva del Consejo 

Regional de Planificación del ILPES, Santo Domingo, 30 de 

agosto de 2018

- Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 

Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el 

Caribe, Panamá, 12 de septiembre de 2018 

- Decimoséptima Reunión del Comité Ejecutivo de la 

Conferencia Estadística de las Américas, Santiago, 3 y 4 de 

octubre de 2018

- Octava Reunión de la Mesa Directiva del Comité de 

Cooperación Sur-Sur, Santiago, 3 de octubre de 2018



Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre 

Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
Lima, 7 a 9 de agosto de 2018

 Presentación de Informes de actividades del período 2015-2018 y perspectivas para el 

período 2018-2020

 También se presentó el proyecto de primer informe regional sobre la implementación 

del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

 Se revisaron los informes nacionales 23 países a la vez que se identificaron retos 

pendientes

 Se acuerda fortalecer las sinergias entre los órganos subsidiarios en los ámbitos 

relacionados con los temas del Consenso de Montevideo, con la participación de la 

sociedad civil

 Consenso de Montevideo hoja de ruta integral y estratégica para la acción nacional y 

regional en materia de población y desarrollo

 Fortalecer sistemas de estadísticas sociodemográficas, económicas y vitales, y 

registros administrativos para producir datos de población, desglosados por sexo, 

edad, geografía, ingresos, identidad étnico-racial, condición migratoria, discapacidad 

y otras características pertinentes -con perspectiva de derechos humanos, 

interculturalidad, intergeneracionalidad.



Vigesimoséptima Reunión de la Mesa Directiva del 

Consejo Regional de Planificación del ILPES 
Santo Domingo, 30 de agosto de 2018

 Examen del estado de avance de las resoluciones aprobadas en la XVI Reunión 

del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), celebrada en Lima en 2017

 Examen del informe de actividades del ILPES, 2017-2018

 Se reconocen los avances del Observatorio Regional de Planificación para el 

Desarrollo de América Latina y el Caribe

 Se revisaron los preparativos de la XVII Reunión del Consejo Regional de 

Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social (ILPES)

 Uruguay fue elegido sede de la XVII Reunión del Consejo Regional de 

Planificación y la XVI Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 

América Latina y el Caribe en el Uruguay durante el segundo semestre de 

2019.



Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la 

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 

América Latina y el Caribe
Panamá, 12 de septiembre de 2018

 Presentación de los avances en la implementación de la resolución 2(II) de 

la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 

América Latina y el Caribe

 Presentación del documento Hacia una agenda regional de desarrollo 

social inclusivo: bases y propuesta inicial

 Presentación del Observatorio de Desarrollo Social de América Latina y el 

Caribe

 México será la sede de la Tercera Reunión de la Mesa Directiva de la 

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el 

Caribe, que se llevará a cabo en el segundo trimestre de 2019



Decimoséptima Reunión del Comité Ejecutivo de la 

Conferencia Estadística de las Américas
Santiago, 3 y 4 de octubre de 2018

Dos temas centrales:

 Actividades de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en torno al seguimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 Examen del progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades de 
Cooperación Regional e Internacional 2018-2019 de la Conferencia Estadística 
de las Américas de la CEPAL

 Presentación de informes de los grupos de trabajo

a) Informe de los Grupos de Trabajo de la Conferencia

b) Información sobre las actividades de cooperación subregional e 
internacional

“la región tiene aún el desafío de contar con más y mejores estadísticas y mayores 
niveles de desagregación de datos, especialmente en materia de género”, Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva CEPAL



Octava Reunión de la Mesa Directiva del Comité de 

Cooperación Sur-Sur
Santiago, 3 de octubre de 2018

Principales acuerdos :

1. Reiterar la importancia de la cooperación Sur-Sur como medio de implementación de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible;

2. Importancia de la cooperación Sur-Sur y oportunidades que esta brinda para abordar los desafíos que 

enfrentan los países de la región, y en especial la subregión del Caribe, en la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

3. Revisión de avances del proyecto y plan de trabajo de Red para la Implementación de la Agenda 2030 y 

el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe,; 

4. Fomentar participación coordinada de los mecanismos de cooperación Sur-Sur en la Red para la 

Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

América Latina y el Caribe;

5. Acuerdan Primera reunión de trabajo de la Red en la sede de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe en Santiago, en el último bimestre de 2018

6. Nueva York, los días 29 y 30 de noviembre de 2018 diálogo regional interactivo de los países de 

América Latina y el Caribe sobre las prioridades de la regióncon vistas a la celebración de la Segunda 

Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, que se celebrará en 

Buenos Aires del 20 al 22 de marzo de 2019. 




