
Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe

Sesión de clausura CRPD

Jueves 30 de junio de 2022

17:15 - 17:30 horas

Talking Points para el Director Regional

(5 minutos)

Saludos protocolarios:

● Sr. David Guachalla, Viceministro de Planificación y
Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, país que
ejerce la Presidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y
el Caribe

● Sr. Raul García-Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto
para Administración y Análisis de Programas de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

● Señoras y señores Jefas y Jefes de las Delegaciones de los
Estados miembros de la CEPAL

● Señoras y señores parlamentarios

● Estimados colegas de la CEPAL y del Sistema de las
Naciones Unidas

● Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil
y académicas
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● Estamos culminando tres días de intenso y productivo
trabajo, durante los cuales nos ha permitido analizar las
principales consecuencias poblacionales de la
pandemia en la región y compartir los desafíos que se
proyectan a futuro y las respuestas que los países
prevén implementar para enfrentar las mismas. Han
sido tres días de fructiferos intercambios entre
delegaciones de los países, organismos de cooperación
internacional y representantes de la sociedad civil y
academia.

● Tenemos un sentimiento es de enorme satisfacción; tras
cuatro años desde la previa reunión en Lima, Perú, y
una pandemia de por medio, nos resultaba difícil prever
a priori cuál sería la concurrencia a la Conferencia,
tanto en número como en jerarquía. Y el resultado, debo
decir, superó ampliamente nuestras expectativas más
optimistas.

● Con más de 1300 participantes registrados
efectivamente, de los cuales aproximadamente 600 lo
hicieron de manera presencial y una representación
de alto nivel por parte de los países y la sociedad civil.

2



● Asimismo, las intervenciones e intercambio fue
excelente. Las intervenciones de las delegaciones de los
países, los informes de actividades y los nuevos
instrumentos presentados, los paneles académicos y
políticos, los ricos debates de la sociedad civil nos
dejan con más conocimientos, con más compromisos
y, afortunadamente también, con más preguntas sobre
cómo continuar avanzando en la agenda de población
y desarrollo en la región.

● Estamos entusiasmados por la contundente reafirmación
por parte de los países de la vigencia de esta
Conferencia como instrumento regional para acordar
intergubernamentalmente en temas de Población y
Desarrollo y del Consenso de Montevideo como hoja
de ruta orientadora de nuestras acciones.

● Este mensaje compromete a nuestra organización en lo
que refiere a la cooperación que brindamos en los
países.

● Asimismo, tomamos debida nota que los acuerdos
alcanzados reflejan la importancia de elaborar
informes nacionales de avance de la implementación
del Consenso de Montevideo en el año próximo y nos
ponemos a disposición de los paises para apoyar en esta
tarea.
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● El 2023, durante la celebración del décimo aniversario
de la Conferencia y del Consenso, nos ofrece una
excelente oportunidad para volver a intercambiar
sobre los avances y desafíos del conjunto de los temas
de población y desarrollo.

● El 2023 será también el de la preparación del informe
regional en el marco de Cairo2024, donde anhelamos
que una vez más, América Latina y el Caribe se
expresen en el contexto global, como en ocasiones
anteriores, de manera sólida y unida en la defensa de
una visión avanzada y progresista de la agenda de
población y desarrollo, con particular énfasis en no
dejar a nadie atrás.

● Felicitamos nuevamente al Estado Plurinacional de
Bolivia por su elección para presidir la Mesa Directiva
de la Conferencia en los próximos dos años, que como
hemos visto, serán particularmente activos en
actividades nacionales, regionales y globales en la
agenda de población y desarrollo.
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● Desde ya comprometemos nuestro apoyo para que
cumplan exitosamente esa labor, en colaboración con
CEPAL, su Secretariado y su División de Población.

● Aprovecho esta mención para agradecer a la CEPAL
por la exitosa organización de la conferencia y sus
trabajos, la calidad de los informes presentados.

● Particularmente, quiero resaltar la labor del Secretaria
Ejecutivo Adjunto, Raul Garcia Buchaca, y del
Secretario de la Comisión, Sr. Luis Yañez, su equipo y a
los y las colegas del Centro Latinoamericano y
Caribeño de Demografía – CELADE/División de
Población, así como a su Director, Simone Cecchini,
por el excelente trabajo realizado.

● Antes de finalizar, quisiera saludar y agradecer la
presencia y el trabajo de las delegaciones nacionales,
de los y las colegas de las agencias del Sistema de las
Naciones Unidas y representantes de las
organizaciones de la Sociedad Civil y académicas.

● Ha resultado enriquecedor, personal e
institucionalmente, Esperamos desde ya, con fuerte
expectativa, nuestro próximo encuentro el año próximo.

● Muchas gracias
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