
PALABRAS DEL SR. JOSÉ LUIS MACHINEA, SECRETARIO 
EJECUTIVO DE LA CEPAL, EN LA INAUGURACIÓN DE LA REUNIÓN 
DEL COMITÉ ESPECIAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO DEL 

TRIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL. 
 

San Juan, Martes 29 de junio de 2004 
 

 
Señora Thoraya Obaid, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, 
 
Señor Federico Meyer, Presidente del Comité Especial sobre Población y 

Desarrollo, 
 
Señora Marisela Padrón, Directora de la División para América Latina y el Caribe 

del Fondo de Población, 
 
Señoras Ministras y señores Ministros, 
 
Delegadas y Delegados, 
 
Representantes de las Agencias de las Naciones Unidas, 
 
Representantes de la Sociedad Civil, 
 
Colegas, amigas y amigos, 
 
 
 

Esta reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo constituye un 

motivo de especial satisfacción para la CEPAL. A diez años de su creación, en 

1994, y a ocho de su instalación, en San José de Costa Rica, esta instancia se ha 

convertido en un espacio privilegiado de los países de la región para intercambiar 

puntos de vista, llegar a acuerdos y definir acciones comunes sobre las cuestiones 

de población. 
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Una importante función cumplida por el Comité ha sido la de orientar el 

trabajo del CELADE -nuestra División de Población, que oficia como su secretaría 

técnica- hacia temas y acciones que los países consideran prioritarios. Más aún, 

como parte de su labor, el Comité ha solicitado al CELADE estudios y actividades 

específicas. Entre dichas solicitudes caben mencionar los documentos: “Población, 

salud reproductiva y pobreza”, “Juventud, población y desarrollo”, y 

“Vulnerabilidad sociodemográfica”, que el CELADE elaboró y presentó a este 

Comité en los períodos de sesiones celebrados en Santa Lucía el año 1998, en 

México el año 2000 y en Brasil el año 2002, respectivamente. Aprovecho la 

ocasión para destacar que en esos tres casos, el CELADE se consagró al 

cumplimiento del mandato del Comité con esmero, seriedad y pasión, contando 

para ello con el decidido apoyo del Fondo de Población y procurando en su 

esfuerzo incorporar a otras Divisiones de la CEPAL. 

 

El hecho de que las reuniones del Comité tengan lugar en el marco del 

período de sesiones de la Comisión ratifica la importancia que la CEPAL otorga a 

los estrechos vínculos entre los asuntos de población y el proceso de desarrollo 

económico y social. A la CEPAL le asiste la convicción de que estos vínculos, 

lejos de perder importancia adquieren una remozada significación en la actualidad 

con el avance de la transición demográfica que experimenta la región. No en vano 

el documento de posición presentado por el CELADE en la última reunión de este 

Comité, en Brasilia, trató sobre los viejos y nuevos riesgos sociodemográficos. La 

CEPAL reconoce, entonces, un conjunto amplio y variado de asuntos de población 

que influyen e influirán poderosamente en el curso del progreso económico y 

social de la región y sus habitantes. 
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Hace algunos meses, cuando inauguramos una reunión de la Mesa Directiva 

ampliada de este Comité, me referí a varios de estos asuntos, subrayando la 

necesidad de ampliar y profundizar el conocimiento que tenemos acerca de ellos y, 

sobre todo, de lograr que los tomadores de decisiones, los diseñadores de políticas 

y los formadores de opinión los consideren en su real magnitud e importancia. 

Entre otros temas, hice referencia a la migración internacional, las relaciones entre 

generaciones, el envejecimiento demográfico, el balance entre géneros y la familia. 

Respecto de cada uno de estos temas describí algunas acciones específicas 

indicativas en cuanto a la forma en que la CEPAL los ha ido incorporando en su 

agenda. 

 

Me es grato señalar que, pese al poco tiempo que ha transcurrido desde esa 

intervención, los asuntos de población siguen profundizándose y extendiendo su 

presencia en las propuestas centrales de la CEPAL y en el trabajo interdivisional. 

Respecto de lo primero, una expresión sugerente se encuentra en el documento de 

posición sobre desarrollo productivo en economías abiertas, que estamos 

presentando en este período de sesiones, ya que la propuesta reconoce las 

potencialidades y desafíos asociados con la creciente migración internacional, el 

abultado flujo de remesas, la atenuación del ritmo de crecimiento demográfico y la 

reducción de los índices de dependencia. Otra manifestación de la importancia de 

los asuntos de población es la inclusión de un capítulo sobre población en nuestra 

publicación bienal “Panorama Social”; si bien los temas de este capítulo variarán 

de año en año, una constante será el énfasis en las persistentes desigualdades 

sociodemográficas en la región. 

 

Asimismo, estamos iniciando un proyecto más integral sobre migraciones 

que incluirá, además del CELADE, a un conjunto de divisiones de la CEPAL ya 
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que estamos convencidos de que esta área es de especial relevancia para la región 

en sus distintos aspectos demográficos, económicos, sociales y de género, 

queremos darle la importancia que el tema merece.  

 

En relación con la incorporación de los asuntos de población en el trabajo 

interdivisional de la CEPAL, me permito destacar algunos ejemplos: 

 

(a) el II Informe de Juventud, cuyo capítulo sobre población ofrece 

antecedentes novedosos sobre la salud, la reproducción y la migración de 

jóvenes y adolescentes; 

 

(b) la organización de un seminario sobre familia, que considera asuntos 

emergentes en materia de fecundidad, nupcialidad y crianza de los niños; 

 

(c) el seguimiento de las Metas del Milenio, en particular de aquellas 

referidas a la reducción de la mortalidad infantil y materna, al control del  

SIDA y al mejoramiento de las condiciones de vida en los tugurios; 

 

(d) el desarrollo de procedimientos dirigidos a hacer visibles las inequidades 

de género en todas sus facetas, que fueron difundidos en publicaciones de la 

Serie Mujer y Desarrollo presentadas en la Novena Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada recientemente en la 

Ciudad de México; 

 

(e) los estudios y proyectos sobre migración internacional e interna 

desarrollados o en vías de ejecución con la participación de varias divisiones 

y oficinas de la CEPAL;  
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(f) la consideración cada vez más explícita de los aspectos 

sociodemográficos en los estudios acerca del desarrollo sostenible, los 

asentamientos humanos y el desarrollo local y rural, lo que se ha visto 

facilitado por la posibilidad de procesar datos y microdatos censales 

mediante el sistema REDATAM desarrollado por el CELADE. 

 

Otra muestra inequívoca de este afán por lograr una consideración integral 

de los temas sociodemográficos en el quehacer de nuestra casa la brinda el nuevo 

Programa Regional CEPAL/UNFPA sobre Población y Desarrollo en América 

Latina y el Caribe que, con un generoso apoyo del Fondo de Población, involucra 

no solamente al CELADE sino también a otras divisiones y sedes subregionales. 

En referencia al Fondo de Población, quiero destacar una vez más nuestro 

agradecimiento a su Directora Ejecutiva, Thoraya Obaid, y también a Marisela 

Padrón, por el apoyo que nos han dado y nos siguen brindando. Ha sido un 

verdadero placer trabajar con ustedes y estoy convencido de que esta relación 

continuará en el futuro. 

 

En cumplimiento del encargo que este Comité efectuó en su última reunión, 

el CELADE ha elaborado un documento de posición acerca de población, 

desarrollo y envejecimiento, que contiene una visión general sobre la problemática 

de las personas mayores en la región; además,  analiza los retos que entraña el 

proceso de transformación demográfica que conduce a la formación de sociedades 

más envejecidas. Estamos conscientes del impacto que este proceso tendrá en 

nuestras sociedades. Por ello insistimos en la necesidad de actuar ahora para 

prevenir los efectos negativos y potenciar los aspectos positivos que trae consigo 

este inexorable cambio demográfico. El mayor de estos retos es crear las 
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condiciones para una readecuación oportuna de la sociedad y de sus instituciones a 

esta nueva realidad, teniendo como meta el logro de una buena calidad de vida en 

la vejez.  

 

En particular, estamos convencidos de que las reformas de los sistemas de 

seguridad social que han sido implementados o están siendo analizados por los 

distintos gobiernos de la región deben mantener claros criterios de solidaridad. 

 

Cabe recordar que este Comité ha sido creado como el espacio institucional 

más apropiado para efectuar los ejercicios regionales de evaluación del 

cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de población y desarrollo. 

Esta es una tarea que el Comité ha venido desarrollando de un modo riguroso y con 

un espíritu participativo, lo que constituye un fiel reflejo del profundo compromiso 

de los países de la región con la puesta en práctica de los acuerdos contraídos en el 

seno de las Naciones Unidas. Además del seguimiento de la puesta en marcha de 

los acuerdos alcanzados en El Cairo en 1994, a este Comité se le ha solicitado 

asumir la tarea de dar seguimiento a la Estrategia Regional de Implementación 

para América Latina y el Caribe del Plan de Acción  Internacional sobre el 

Envejecimiento, aprobada por la Conferencia Regional sobre Envejecimiento, 

celebrada en noviembre del año pasado.  

Permítanme agregar que una señal de la renovada y ampliada vigencia de los 

asuntos de población se aprecia en la agenda de esta reunión. Además de abordar 

los aspectos del envejecimiento, en esta oportunidad se considerarán otras dos 

áreas claves muy relevantes para el cumplimiento de las Metas de la Declaración 

del Milenio: las interrelaciones entre la población y la pobreza, y la situación del 

VIH/SIDA en América Latina y el Caribe. El examen de estos temas es una 

muestra clara de la alta sintonía y funcionalidad del Programa de Acción adoptado 
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por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo con las 

directrices generales de la Declaración del Milenio. 

 

Se avecinan dos jornadas de intenso trabajo para los y las participantes en 

esta reunión del Comité. Estoy seguro de que al final de las deliberaciones ustedes 

podrán tener la satisfacción de comprobar que la región ha reforzado su capacidad 

de enfrentar con unidad, seriedad y responsabilidad el complejo y desafiante 

escenario económico, social, político y demográfico de estos tiempos y de los que 

vienen. 

 

Muchas gracias! 

 

07/07/2004 12:23 


