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Como secretaria tÿcnica del Comitd Especial de la CEPAL sobre Poblaci6n y Desarrollo, el CELADE-
Divisidn de Poblacidn de la CEPAL se encuentra participando activamente en la organizacidn de la

prdxima reunidn del Comitÿ que se llevaril a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, del 4 al 6 de julio de
2012.

La reuni6n tendril por objeto revisar y dar seguimiento a los temas relacionados con poblaci6n y

desan'ollo, incluido el Programa de Accidn de la Conferencia Internacional sobre la Poblacidn y el

Desarrollo hasta y despuds de 2014; la Declaracidn de Brasilia sobre el envejecimiento; pueblos

indigenas y poblaciones afrodescendientes de Amdrica Latina; la migracidn internacional; y la ronda de

censos de poblacidn y vivienda de 2010.A1 respecto, la Divisidn prepar6 el documento de referencia que

se presentaril en la reunidn sobre Poblacidn, Territorio y Desarrollo Sostenible, en el que evalfia los

vinculos entre el emplazamiento y la movilidad de la poblaci6n, y el desarrollo sustentable, bajo

diferentes definiciones operativas de territorio, haciendo hincapiÿ en las especificidades de Amdrica
Latina y el Caribe.

E1 CELADE tambiÿn actfia como secretarfa tdcnica de la Conferencia Regional Intergubernamental

sobre envejecimiento, y como tal se ha estado preparando de manera intensiva para el ddcimo

aniversario de la aprobacidn del Plan de Accidn Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento cuya

celebracidn en la regidn se lleval'il a cabo en Costa Rica del 8 al 11 de mayo de 2012. E1 pasado afio ha

sido una temporada intensa para casi todos los paises de la regi6n en tÿllninos de la preparacidn y

levantamiento de sus censos de poblacidn y vivienda. En este sentido, E1 CELADE despleg6 una serie

de actividades de asistencia tdcnica en apoyo alas capacidades nacionales para los censos de la ronda de

2010. A1 respecto, el software REDATAM desarrollado por el CELADE continu6 consolidilndose como

el principal instrumento en el procesamiento y diseminacidn de resultados censales, no solamente dentro

de la regidn pero tambidn fuera de ella, como es el caso de varios paÿses de Afi'ica y Asia que lo han
adoptado.

Un tema de constante preocupaci6n institucional y tratado de manera transversal a lo largo del pasado

bienio fue la desigualdad social y demogrilfica. En un estudio reciente, por ejemplo, se confirma que a

pesar de la reduccidn generalizada de la fecundidad, persisten diferencias significativas de su nivel entre

grupos sociales al interior de los paises, como expresidn de las desigualdades socioecondmicas que
continfian imprimiendo el carficter distintivo de Amdrica Latina.
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Por otro lado, considerando que una de las principales consecuencias de las transformaciones

demogrfificas es el cambio en la estructura por edad de la poblacidn, el CELADE ha dado gran

importancia al estudio de los impactos de este cambio en el desan'ollo. A1 respecto, ha coordinado un

proyecto regional para medir la actividad econ6mica nacional por edad, en el marco del proyecto

internacional sobre las cuentas nacionales de transferencias, en el que participan actualmente 10 paises

de America Latina y el Caribe. Entre las principales conclusiones de los estudios realizados en el marco

de este proyecto, se pone de relieve el bajo nivel de consumo de los nifios y jdvenes en la regidn

asociado a los bajos niveles de inversi6n pfiblica en estos grupos de la poblaci6n. En el campo de la

migracidn internacional, la CEPAL tuvo una activa participacidn en el IV Foro Mundial sobre

Migracidn y Desarrollo, realizado en Mÿxico. Asimismo, a travds del CELADE y con cargo a la Cuenta

para el Desan'ollo de Naciones Unidas, ha continuado liderando el proyecto sobre "Fortalecimiento de

las capacidades nacionales para la gestidn de la migraci6n internacional", que implementa

conjuntamente con las otras 4 comisiones regionales, y la Divisi6n de Poblacidn de DESA.

E1 CELADE ha desarrollado una serie de actividades centradas en el anfilisis sociodemogrfifico de los

pueblos indigenas y afrodescendientes, proponiendo recomendaciones en materia de politicas. Tambidn

ha trabajado en el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones nacionales a cargo de estos temas,

para utilizar esta informacidn, ampliar y mejorar la calidad de las fuentes de datos, en particular, el

censo de poblacidn y vivienda y los registros de salud. Histdricamente, el CELADE ha hecho una

contribucidn muy importante a la formacidn de recursos humanos en materia de anfilisis demogrfifico y

poblacidn y desan'ollo, a travds de actividades de formacidn para reforzar la capacidad de los paises, sus

funcionarios, planificadores e investigadores. En 2011, CELADE respondi6 a esta demanda dictando un

Curso Intensivo Regional de Anfilisis Demogrfifico con aplicaciones censales. Adicionalmente, la

divisidn dict6, en conjunto con universidades nacionales, agencias gubernamentales y organizaciones

regionales, una variedad de cursos y talleres con el objetivo de incrementar la capacidad de los paises de

entender los asuntos poblacionales.

Sr. Presidente,

En el filtimo afio, el CELADE ha trabajado permanentemente para lograr su misi6n de apuntalar la

incorporaci6n de los asuntos de poblacidn a politicas y programas de desarrollo en los paises de America

Latina y el Caribe. De hecho, en respuesta al vasto nfimero de solicitudes, la divisidn provey6 en el

bienio pasado mils de 3900 dfas persona de asistencia tÿcnica ocupfindose de una gran variedad de temas

relacionados con la poblacidn. En la realizacidn de sus actividades, ha buscado una interaccidn estrecha

con otros organismos de las Naciones Unidas, con organizaciones multilaterales en general y por medio

de acuerdos con paises donantes. En particular, la Divisi6n ha mantenido una cooperacidn regular con

la Divisidn de Poblacidn de las Naciones Unidas con respecto, entre otros temas, alas estimaciones y

proyecciones de poblacidn que se actualizan cada dos afios.  De manera similar, la colaboracidn

duradera entre el CELADE y el Fondo de Poblacidn de Naciones Unidas, a travÿs del Programa de

Trabajo Anual Regional sobre Poblacidn y Desarrollo, amerita una especial mencidn; esta fructifera

colaboracidn ha contribuido significativamente a profundizar y ampliar el alcance del programa de

trabajo de la Divisidn.




