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Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe 
(Hora de Santiago, GMT-4)  

Martes 28 de junio Miércoles 29 de junio Jueves 30 de junio 

8.00 a 14.30 horas 10.00 a 13.00 horas 10.00 a 13.00 horas 

8.00 a 14.30 horas 
Registro de participantes  
 
 

10.00 a 11.30 horas 
Informes de actividades del período 2018-2022 y perspectivas 
para el período 2022-2024 
− Informe de la Presidencia saliente 
− Informe de la Secretaría 
− Informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) 
− Presentación de los resultados de reuniones preparatorias 

de la sociedad civil 
− Informe sobre la Conferencia Regional Intergubernamental 

sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores 
en América Latina y el Caribe, a cargo de la Presidencia 
de la Conferencia 

− Informe sobre el el Foro de Examen de la Migración 
Internacional, a cargo de representante de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) 

 
11.30 a 13.00 horas 
Intervenciones de las delegaciones 

10.00 a 11.00 horas 
Presentación de la plataforma virtual para contribuir al 
seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo y propuesta de actualización 
 
11.00 a 12.30 horas  
Panel 1: Población y desarrollo: efectos de la pandemia en la dinámica 
demográfica de la región 
 
12.30 a 13.00  
Intervenciones de las delegaciones  

 13.00 a 14.30 horas  
Receso 

13.00 a 14.30 horas  
Receso  

14.30 a 17.30 horas  14.30 a 16.30 horas  14.30 a 17.30 horas 

14.30 a 17.30  
Registro de participantes (continuación) 
 
14.30 a 15.15 horas 
Ceremonia de inauguración  
− Representante de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) 
− Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) 
− Representante del Perú, en su calidad de Presidencia saliente 

14.30 a 15.00 horas 
Contribuciones y sinergias de los órganos subsidiarios de la 
CEPAL y el Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible en la implementación del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
 
15.00 a 16.30  
Intervenciones de las delegaciones 
 
 

14.30 a 16.30 horas  
Panel 2: Efectos de la pandemia en la implementación del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y acciones futuras  
 
16.30 a 17.00 horas 
Intervenciones de las delegaciones 
 
17.00 a 17.15 horas  
Aprobación de los acuerdos  
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Martes 28 de junio Miércoles 29 de junio Jueves 30 de junio 

15.15 a 15.30 horas 
Elección de la Mesa 
Aprobación del temario provisional  
 
15.30 a 16.15 horas 
Presentación del documento Los impactos sociodemográficos 
de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe, 
a cargo del Director del Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL 
 
16.15 a 17.30 horas 
Intervenciones de ministros, ministras y altas autoridades 
de los Gobiernos sobre los impactos sociodemográficos 
de la pandemia y los principales desafíos y avances en la 
implementación del Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo en ese contexto  
 

17.15 a 17.30 horas  
Sesión de clausura 

 


