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MISIÓN PERMANENTE DE CUBA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 
 

Intervención Tema 4 del programa Provisional, documento E/CN 9/2019/5. Ejecución 
de programas y futuro programa de trabajo de la Secretaría en materia de población 
2018: División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

(Nueva York, abril del 2019) 
 

 

Sr. Presidente  

La Delegación de Cuba como en ocasiones anteriores toma nota del documento 

presentado a este periodo de sesiones por la División de Población. 

Una vez más se presenta a esta Comisión resultados relevantes en temas de 

Estimaciones y Proyecciones de Población, Análisis Demográfico y estudios de Población 

y Desarrollo, entre otros, resultados que avalan la experticia técnica y el desarrollo 

alcanzable en satisfacer requerimientos estadísticos e informativos para atender los 

crecientes problemas de la población a nivel internacional y nacional. Este Informe del 

año 2018 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 Acción de la CIPD después del 2014 de la Conferencia 

Internacional de población y Desarrollo de 1994 y las medida claves aprobadas para ello y 

su vínculo con la Agenda 2030, otras conferencias y especialmente los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y el cumplimiento de la  mencionada Agenda 2030. 

Precisamente, estos últimos, entrañan una complejidad especial y significativa. 

En ejercicios realizados en nuestro país, la población es denominador para el cálculo en 

aproximadamente el 39-40% de los indicadores propuestos para el seguimiento del 

cumplimiento de los ODS y en las clasificaciones por niveles en los que ya tienen 

metadatos aprobados en los denominados Grupo I y II alcanzan aproximadamente el 52 y 

el 55 %. 
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Si bien las estimaciones y proyecciones de población calculadas y difundidas por la 

División de Población, pueden ser un referente importante, la responsabilidad de la 

evaluación de los ODS a nivel nacional y subnacional, recaen en las estadísticas 

nacionales oficiales, tanto en sus componentes de numerador (el hecho) y el 

denominador, la población y sus atributos por sexo y edad y divisiones territoriales. 

Cuba ha trabajado con esa perspectiva en la Comisión de Estadística y lo reitera, en 

donde queda claro la prioridad y utilización de estadísticas nacionales para estas. La 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 6 de julio del 2017, 71/31/3. “Labor de la 

Comisión de Estadística en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” así 

lo avala. 

 

Muchas Gracias 

 


