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Temas del informe

• Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 

Caribe y seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo

• Refuerzo de la capacidad de los países para el desarrollo de la ronda de 

censos de 2020

• Herramientas de procesamiento y sistemas de información 

sociodemográfica

• Estimaciones y proyecciones de población

• Jóvenes, salud sexual y salud reproductiva

• Cambios demográficos y desafíos para el desarrollo

• Envejecimiento

• Migración internacional

• Migración interna, urbanización y distribución espacial de la población

• Pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes

• Formación de recursos humanos en materia de población y desarrollo



Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 

América Latina y el Caribe y Seguimiento del 

Consenso de Montevideo

• Organización de la tercera reunión de la Mesa Directiva de la CPRD 

(Santiago, octubre de 2016) 

• Organización de la Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de 

la CPRD (Santiago, noviembre de 2017)

• Preparación de la documentación correspondiente a las reuniones 

de la Mesa Directiva y la Tercera Reunión de la CRPD. En 

particular: 

✓ “Proyecto de primer informe regional sobre la implementación 

del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo” 

✓ “Propuesta de plataforma virtual para contribuir al seguimiento regional 

del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”

✓ “Propuesta de indicadores y sus metadatos para el seguimiento 

regional del Consenso de Montevideo”



Refuerzo de la capacidad de los países para 

el desarrollo de la ronda de censos de 2020

• Asistencia técnica –presencial y a distancia-, en particular para los 

censos de Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua

y el Perú, durante 2017 y 2018

• Trabajo conjunto con los países -en calidad de Secretaría Técnica del 

Grupo Censos de la CEA-CEPAL- en aspectos conceptuales y 

metodológicos de los censos de población y vivienda de la ronda 

2020 y de las capacidades nacionales para su desarrollo

• Promoción de cooperación Sur-Sur e intercambio de experiencias 

(sobre lecciones aprendidas  y desafíos para la ronda de censos de 

2020, con Ogs, Academias y Ongs)

• Elaboración y publicación de documentos técnicos sobre estos 

asuntos



Herramientas de procesamiento 

y sistemas de información 

sociodemográfica

• REDATAM: principal instrumento para el procesamiento y la difusión 

de resultados censales (dentro y fuera de la región)

• 32 actividades de asistencia técnica y formación mediante talleres 

regionales, subregionales y nacionales de capacitación

• Más de 535 técnicos de América Latina y el Caribe, África y Asia 

capacitados en el uso de REDATAM



Estimaciones y proyecciones

de población

• Revisión de las estimaciones y proyecciones de población 

por sexo y edad a nivel nacional (hasta el año 2100)

• Estimaciones y proyecciones de población urbana-rural 

y económicamente activa

• Trabajo conjunto con la División de Población de las Naciones 

Unidas

• Participación en el Grupo interinstitucional para la estimación 

de la mortalidad en la niñez

• Estudio desagregado de la mortalidad materna



Jóvenes y salud sexual 

y salud reproductiva

• Asistencia técnica directa a varios países  de la región

• Apoyo a iniciativas subregionales de prevención del embarazo 

adolescente

• Colaboración con UNFPA, OPS y UNESCO

• Diversas publicaciones

• Base de datos regional MATERNILAC: se sumaron algunos 

indicadores al Observatorio de Juventud para América Latina 

(JUVeLAC)



Cambios demográficos 

y desafíos para el desarrollo

• Estudio de los impactos del cambio de la estructura por edad de la 

población en el desarrollo

• Coordinación de la Red Regional de América Latina y el Caribe de 

las Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT)

• Desde 2017, entidad ejecutora del proyecto “Transició demográfica: 

oportunidades y desafíos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en América Latina y el Caribe” (Cuenta de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo)



Envejecimiento

• Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores 

(Asunción, Paraguay, junio de 2017)

• Actividades de investigación: estudios sobre institucionalidad 

pública y lanzamiento del libro Envejecimiento e institucionalidad 

pública en América Latina y el Caribe: conceptos, metodologías 

y casos prácticos

• Actividades de asistencia técnica a organizaciones e instituciones 

nacionales de personas mayores 



Migración internacional

• Actividades de capacitación, asistencia técnica y cooperación con 

instituciones públicas nacionales

• Actividades de carácter intergubernamental y académico

• Apoyo a organizaciones de la sociedad civil

• Colaboración con la División de Desarrollo Social en proyecto sobre 

protección social y migración

• Organización de la Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña 

de Expertas y Expertos en Migración Internacional preparatoria del 

Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular

(agosto de 2017)



Migración interna, urbanización y 

distribución espacial de la población

• Información estadística actualizada sobre tendencias y patrones de 

la migración interna en la región

• Herramientas conceptuales y metodológicas para el análisis de la 

migración y la urbanización 

• Actualización de las bases de datos MIALC y DEPUALC

• Asistencia técnica a los países de la región

• Publicaciones varias en Serie Población y Desarrollo, revista de la 

CEPAL, libros de la CEPAL, IUSSP, División de Población de las 

Naciones Unidas, entre otros



Pueblos indígenas

y poblaciones afrodescendientes

• Asistencia técnica a los países de la región para la incorporación de los 

asuntos de los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes en 

los sistemas estadísticos nacionales

• Fortalecimiento de las capacidades nacionales para el uso y análisis de 

información sociodemográfica y la incidencia en políticas (tanto a 

organismos del estado como organizaciones indígenas y afrodescendientes)

• Elaboración de estudios sobre sus condiciones de vida en el marco de sus 

derechos y la formulación de recomendaciones en materia de políticas 

(destacan “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la 

igualdad en la diversidad” y “Situación de las personas afrodescendientes 

en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos”)

• Producción y difusión de datos desagregados

• Organización y participación en diversas reuniones nacionales, regionales e 

internacionales para la promoción de estos asuntos y el intercambio de 

experiencias.  



Formación de recursos humanos 

en materia de población y desarrollo

• Curso Intensivo Regional de Análisis Demográfico 

(CRIAD): ediciones 2015 y 2016
– Capacitación en métodos y técnicas de análisis demográfico

– Producción de insumos demográficos para políticas públicas

• En 2017: grupo de trabajo sobre capacitación para 

evaluar otras modalidades de enseñanza



Estrecha interacción 

con otras instituciones

• UNFPA, OPS, UNICEF, DESA, OIM, BID, OMS

• CELAC, CARICOM, CAN, OIJ, Fondo Indígena, 
FLACSO, OEA, SEGIB, RELACSIS, GIRPI, 

Fundación Ford



Perspectivas para el período 2018-2020

• Apoyo continuo a la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
(cuarta reunión de la Mesa Directiva, 2019; Cuarta Reunión de la CRPD, 
2020)

• Seguimiento de la implementación del Consenso de Montevideo en el 
marco CIPD después de 2014 y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

• Apoyo y asistencia técnica a los países de la región en ronda de censos de 
2020

• Acompañamiento de la implementación de la Carta de San José

• Seguimiento del Pacto mundial para la migración segura, 
ordenada y regular



http://crpd.cepal.org/es


