
Dclegacion dc Cuba al 51 pcriodo de la Comision dc Poblacion y Desarrollo de Naciones
Unidas, abril 2018

Propuesta de inlervencion Tema 4 del programa Provisional, documenlo E/CN 9/2018.6. Ejecucion
de Ids programas y marchade los trabajos en matcria de poblacion en 2017: Division de Poblacion,
Departamento de A.suntos Economicos y Sociales.

Sr. Presidente

La Delegacion de Cuba toma nota del documento presenlado a este periodo dc sesiones por la
Divisionde Poblacionquien fungecomo secretariade laComision y en donde se resumenlaejecucion
de programas y marcha de los irabajos realizados enel 2017.

Una vez mas se presenta a esta Comision resultados relevantes en temas de analisis demograficos,
elaboracion de estimaciones y proyecciones demograficas, mundiales, regionales y por pafses, el
analisis de las relaciones entre Poblacion y Desarrollo sostenible, la difusion de informaci6n, la
cooperacion y el desarrollo tecnico con los estados niiembros, entre otros resultados que avalan la
experticiai^cnicay el desarrollo alcanzable en satisfacer requerimientos estadisticos e informativos
para atender los crecientes problemas de la poblacion a nivel internacional y nacional. Este Informe
del aiio 2017 es la continuidad de un proceso sostenible y riguroso para que la comunidad
internacional disponga de las informaciones requeridas para los temas poblacionales, el seguimiento
del Programa de Accion despues del 2015 de la Conferencia Internacional de poblacion y Desarrollo
de 1994 y las medida claves aprobadas paraello y su vinculo con la Agenda2030, otras conferencias
y especialmente los Objetivosde Desarrollo Sostenible (ODS) y el cumplimiento de la mencionada
Agenda 2030.

Precisamente el seguimiento y niedicion de lo acordado internacionalmente como ejempio los 17
Objetivos, 168 metas y 232 indicadores, estos ultimos aprobados mra^los ODS, cntranan una
complejidad especial ysignillcativa. (

En ejercicios realizados en "niicstro pais, la poblacion es denominador para el calculo en
aproximadamente el 39-40% de los indicadores propuestos para el seguimiento del cumplimiento dc
los ODS y en las clasificaciones por nivelcs en los que ya tienen metadatos aprobados en los
denominados Grupo 1y II alcanzan aproximadamente el 51 y el 55 % respectivaniente.

Si bien las estimaciones y proyecciones de poblacion calculados y difundidos por la Division de
Poblacion, puedenser un refercntc importante, la responsabilidadde la evaluacionde los ODS a nivel
nacional y subnacional, recaen cn las estadisticas oficiales, tanto en sus componentes de numerador
(el hccho) y el denominador, la poblacion y sus atributos por sexo y edad y divisiones territoriales.

Cuba ha trabajado con esa pcrspectiva en la Comision de Estadistica, en donde queda claro la
prioridad y utilizacion de estadisticas nacionales para estas evaluaciones y tambien lo ha reiterado
en anteriores ocasiones en esta Comision.

La Resolucion aprobada por la Asamblea General el 6 de julio del 2017, 71/31/3. "Labor de la
Comision de Estadistica en relacion con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" as! lo avala.

Muchas Gracias


