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Las actividades realizadas en los últimos 12 meses por el CELADE, la División de Población de la 
CEPAL, cubrieron prácticamente todos los países de la región y abarcaron una extensa gama de temas, 
entre ellos los determinantes y consecuencias de las tendencias demográficas; las inequidades 
sociodemográficas; la mortalidad en la niñez y materna; la salud sexual y reproductiva; los jóvenes; el 
envejecimiento y las personas mayores; los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes; la 
migración internacional e interna; las fuentes de información sociodemográfica, incluyendo la ronda de 
2010 de los censos de población, y la formación de recursos humanos en materia de demografía y 
población y desarrollo. Se trabajó con la casi todas las oficinas nacionales de estadística en la región, 
además de diversos ministerios de salud, ministerios de planificación, ministerios del área social y 
mecanismos para el avance de la mujer, oficinas que manejan los temas étnicos y organismos encargados 
de las personas mayores. 
 
El evento más importante durante el periodo fue la preparación, en coordinación con UNFPA-LACRO y 
el gobierno del Ecuador, de la reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, 
que se realizó en Quito, Ecuador en julio de 2012, y la cual contó con la participación de 30 delegaciones 
gubernamentales y una amplia participación de la sociedad civil. Entre los acuerdos adoptados en la 
reunión, se destaca la transformación del Comité Especial en la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe, lo que denota la importancia que estos temas han adquirido en 
las agendas de desarrollo de la región. 
 
La nueva Conferencia Regional celebrará sus reuniones cada dos años y su Mesa Directiva se reunirá al 
menos una vez entre las sesiones ordinarias. 
 
La primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo se llevará a cabo en 
Montevideo, Uruguay, del 12 al 15 de agosto de 2013 y tendrá por objeto examinar los progresos del 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe en los últimos veinte años, e identificar las medidas prioritaras para ampliar y seguir 
implementando el Programa de Acción después de 2014. 
 
En el ámbito del proceso de Cairo+20, es necesario destacar también la estrecha  colaboración que el 
CELADE ha prestado a la secretaría de la CIPD después de 2014 del UNFPA en la implementación y 
análisis de los resultados de la Encuesta Mundial sobre el cumplimiento del programa de acción de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y su seguimiento después de 2014 en América 
Latina y el Caribe. Recientemente finalizamos el Informe regional de la encuesta, que servirá de insumo a 
los documentos de trabajo de nuestra Conferencia regional, y por supuesto al Informe Mundial sobre la 
CIPD +20. 
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CEPAL-CELADE también actúa como secretaría técnica de la Conferencia Regional Intergubernamental 
sobre envejecimiento, que tuvo lugar en San José, Costa Rica en mayo de 2012. En el mes de julio de 
2013, el Gobierno de Costa Rica realizará una reunión para dar seguimiento a la Carta de San José sobre 
los Derechos de las Personas Mayores, la cual fue aprobada en la Conferencia del año pasado. 
 
Históricamente, el CELADE ha hecho una contribución muy importante a la formación de recursos 
humanos en materia de análisis demográfico y población y desarrollo. En 2012 estas actividades de 
formación se consolidaron con la re-implementación del Curso Regional Intensivo de Análisis 
Demográfico, actividad de formación en demografía con énfasis en el análisis censal. Entre las otras 
actividades de capacitación se destacan los diversos talleres sobre el uso del software REDATAM para el 
procesamiento y análisis de los censos de población, incluido su procesamiento en línea via Internet. 
Dichos talleres tuvieron lugar en varios países de la región, e incluso en África y Asia.   
 
En la realización de todas sus actividades, CELADE siempre ha buscado una interacción estrecha con 
otros organismos de las Naciones Unidas, en particular con la División de Población de DESA y el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas. 
 
Además de las actividades que se realizarán en los próximos  meses ya mencionadas, cabe hacer mención 
de la reunión expertos que la CEPAL está organizando conjuntamente con la OIM, y la cual se realizará 
en Santiago de Chile, el 10 y 11 de julio, en preparación al Dialogo de Alto Nivel sobre Migración y 
Desarrollo. 
 
Muchas Gracias. 
 


