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En 2009 se cumplen 15 anos de la adopcion del Programa de Accion de la 
Conferencia Intemacional sobre la Poblacion y el Desarrollo. El CELADE, la 
Division de Poblacion de la CEPAL, conjuntamente con del Fondo de Poblacion de 
Naciones Unidas, realizani una serie de actividades conmemorativas durante este ano. ' 

Como ha ocurrido en las celebraciones quinquenales previas, esta previsto que 
CELADE elabore un infomle sobre el avance en la implementacion en America 
Latina y el Caribe del Plan de Acci6n de El Cairo y del Plan de Accion Regional 
Latinoamericano y del Caribe sobre Poblacion y Desarrollo en el periodo 2004-2009. 

El informe, con un enfoque de derechos, prestara especial atencion a los rasgos 
distintivos del proceso de desarrollo de America Latina y el Caribe, enfatizando la 
persistencia de las inaceptables desigualdades socioeconomicas que se observan tanto 
a escala regional como intranacional 

El informe abordara temas relacionados a la salud reproductiva, enveJeclmlento, 
familia, igualdad de genero, migracion intemacional, distribucion de la poblacion, 
urbanizacion y migracion intema, entre otros. Asimismo, se otorgara particular 
atencion a la condicion de grupos especificos de la poblaci6n, como mujeres, jovenes, 
indigenas y afrodescendientes, personas migrantes y personas de edad, y a la situacion 
actual y las perspectivas en materia de acceso universal a salud reproductiva. 

Siempre que sea necesario, el CELADE prestara apoyo tecnico con el apoyo del 
Fondo de Poblacion a los paises de la region para la elaboracion de los informes 
nacionales que serviran tambien de ins.umo para la elaboracion del informe regional. 

De una manera general, el informe subrayara la vinculacion entre cumplimiento del 
Plan de Acci6n de El Cairo y avance en el logro de los Objetivos ,de Desarrollo del 
Milenio, incluyendo el acceso universal a servicios de salud reproductiva hacia 2015. 
En esta linea, se elabor6 recientemente un documento para la proxima reunion anual 
de la Asociacion Americana de Poblaci6n relativo al seguimiento de esta nueva Meta 
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del Milenio. Este documento subraya las limitaciones que implica restringir el 
monitoreo a los promedios nacionales en America Latina y la necesidad de considerar 
como indicadores adicionales el nivel y la brecha socioeconomica de la fecundidad 
adolescente. 

Ademas de la elaboracion del Informe Regional y otro para el Caribe, se preve la 
organizacion y realizacion de dos seminarios-primero para el Caribe y despues para 
la region en su conjunto-para discutir temas claves relacionados con los avances, 
desafios, principales lagunas y eventuales retrocesos en el cumplimiento de los 
compromisos de El Cairo y de las relevantes Metas del Milenio, y tambien para 
compartir buenas practicas. 

Para tales seminarios se convocara a los diversos actores involucrados en la 
implementacion de la agenda del Cairo, quienespresentaran y discutiran asuntos 
prioritarios para el cumplimiento del Plan de Accion de la Conferencia Intemacional 
sobre la Poblacion y el Desarrollo, las sinergias entre el Plan y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y las perspectivas al 2014 Y mas alIa, incluyendo potenciales 
asuntos pendientes y nuevos asuntos emergentes. En particular, en el seminario de 
America Latina y el Caribe se presentara y discutira el informe regional, ademas del 
informe de la reunion previa de El Caribe y las conclusiones de la misma. 

Otra actividad en el marco de de la conmemoracion del 15° aniversario de la 
Conferencia Intemacional sobre la Poblacion y el Desarrollo se refiere a la 
actualizacion del sistema regional de indicadores del Cairo que m'antiene el CELADE, 
y la desagregacion de los mismos por grupos sociales y areas geograficas para los 
paises de America Latina y El Caribe. 

El desarrollo de esta aplicacion, con el apoyo del Fondo de Poblacion, fue 
encomendado al CELADE por el Comite Especial sobre Poblacion y Desarrollo del 
Periodo de Sesiones de la CEPAL para el seguimiento del Programa de Accion. La 
actualizacion incluye, ademas, considerar el vinculo con los indicadores de 
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el montaje del sistema en la 
nueva plataforma REDATAM. 

Por ultimo, CELADE y la Division para America Latina y el Caribe del Fondo de 
Poblaci6n aprovecharan otros eventos para conmemorar los 15 afios de la Conferencia 
Intemacional sobre la Poblacion y el Desarrollo. Por ejemplo, trataran de impulsar la 
celebracion de CIPD+ 15 en los paises de la region en ocasion del Dia Mundial de 
Poblaci6n con el fin de realzar el tema a nivel nacional. 

Asimismo, utilizaran espacios intergubemamentales como la Reunion de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe y 
otros para resaltar la conveniencia y necesidad de vincular los objetivos de El Cairo 
con las Metas del Milenio con el fin de lograr una mayor sinergia entre ambos 
compromisos intemacionales. 

Muchas gracias! 
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