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Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y 

Desarrollo de América Latina y el Caribe 

 

Ceremonia de inauguración CRPD 

Martes 28 de junio de 2022  

14:30 - 15:15 horas 

Sala de conferencias Raúl Prebisch de la sede de la CEPAL 

 

Talking Points para el Director Regional 

(10 minutos) 

 

Saludos protocolarios: 

● Sra. Diana Mirian Miloslavich Tupac, Ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables del Perú, país que ejerce la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 

Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe 

● Sr. Raúl 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 

● Señoras y señores representantes de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y académicas 

https://crpd.cepal.org/4/es
https://crpd.cepal.org/4/es
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● Muy buenos días a todas y a todos; quisiera, en primer lugar y 

en nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) darles a todas y todos la más cordial bienvenida a esta 

IV Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y 

Desarrollo y agradecer vuestra participación, presencial o 

virtual en la misma. 

 

● Es un momento de gran emoción y con sentimientos 

encontrados. Por un lado, la felicidad del reencuentro 

presencial, tan anhelado, tras la postergación de esta reunión 

que debió ocurrir dos años atrás y que las penosas circunstancias 

generadas por la pandemia nos obligaron a postergar.  

 

● Y por otro, la tristeza de constatar que nuestra región resultó 

ser la más golpeada del mundo en varias dimensiones a causa 

de esta pandemia; particularmente y dolorosamente, en materia 

de mortalidad.  
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● Ya casi 10 años atrás, en agosto del año 2013 y en el marco de 

la Primera reunión de esta Conferencia, los gobiernos de la 

región acordaron el ambicioso marco conceptual que nos guía, 

el Consenso de Montevideo, que continúa siendo a nuestro 

juicio el más avanzado y comprensivo acuerdo 

intergubernamental sobre esta materia a nivel mundial.  

 

● Nuestra región debe enorgullecerse de haber incluido temas y 

asuntos que no han logrado aún acordarse globalmente, como 

por ejemplo, objetivos específicos en materia de los derechos 

sexuales y reproductivos y un capítulo específico para buscar 

avances en la situación de las personas y pueblos 

afrodescendientes.  

 

● Los acuerdos mantienen hoy plena vigencia, más aún en el 

marco de los tremendos desafíos que América Latina y el Caribe 

enfrentan en el contexto de la salida a las crisis sanitarias, 

económicas y sociales generadas por la pandemia COVID. 
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● El trabajo de la Conferencia hace foco en compartir y evaluar 

conjuntamente la implementación de las políticas públicas que 

buscan avanzar el logro de los objetivos estratégicos que 

componen los distintos capítulos del Consenso de Montevideo. 

El UNFPA apoya esta orientación estratégica, tanto desde la 

mirada regional como a través de sus Oficinas de País, a través 

de cooperación y asistencia técnica y financiera. 

 

● La coyuntura provocada por la pandemia del COVID-19 nos 

pone frente a una región tensionada por los desafíos sanitarios, 

económicos y sociales, desafíos que se entrelazan y refuerzan 

entre sí. La desigualdad, principal elemento característico de 

nuestro continente, se vuelve trágicamente más visible. La 

salud, los empleos y el bienestar no fueron afectados de igual 

manera para todas y todos. Los retrocesos, en algunos temas 

como la mortalidad materna y la violencia basada en género, 

afectaron en mayor medida a las mujeres, los y las jóvenes, las 

personas afrodescendientes y con discapacidades, a migrantes y 

a los pueblos indígenas. 
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● Las circunstancias vividas pusieron en relieve la persistente 

desigualdad en que viven las personas en nuestra región, que 

se tradujeron en desiguales consecuencias. Lo doloroso de las 

pérdidas sufridas, especialmente entre las personas más 

vulnerables y estructuralmente dejados atrás, debería 

empujarnos a que lo “nuevo normal” no sea volver a lo “viejo 

normal”, a las sociedades pre pandémicas con culturas de 

privilegios. 

 

● La organización de los trabajos para los próximos tres días hace 

hincapié en compartir experiencias y estrategias de respuestas. 

Quisiera resaltar que es también momento de pensar en 

nuestras estrategias de desarrollo en el mediano y largo plazo. 

El Consenso de Montevideo y la Agenda 2030, brindan hojas de 

ruta en ese sentido.  

 

● El año próximo se cumplirán 10 años de la creación de esta 

Conferencia y de la aprobación del Consenso de Montevideo. 

Será una excelente oportunidad para celebrar logros y hacer una 

revisión exhaustiva del grado de cumplimiento de las medidas 

prioritarias por parte de los países.  
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● Además, será el año previo a la celebración de los 30 años de 

los acuerdos alcanzados en El Cairo durante la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo de 1994. Es otra gran 

oportunidad para que nuestra región comparta globalmente su 

agenda de avanzada y esperamos que los países así lo acuerden 

en los próximos días.    

 

● Quisiera alentar a las delegaciones que participen en la IV 

Reunión de la Conferencia a que el diálogo entre los países e 

intercambio de experiencias hagan énfasis en las personas 

más vulnerables, las que no deben ser dejadas atrás, mucho 

menos en los momentos de crisis. 

 

● Tambien quiero saludar y agradecer la presencia de las 

delegacioness de la Sociedad Civil en esta reunión. Su labor, 

crítica y constructiva, a través de las propuestas y monitoreo, 

impulsan y revitalizan el trabajo de esta Conferencia. Es otra 

característica única de nuestra región respecto al resto; una 

sociedad civil diversa, comprometida e integrada por personas 

latinoamericanas y caribeñas que conocen por estudio y 

experiencia personal los problemas que aquejan a nuestras 

poblaciones.  
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● Antes de finalizar querría realizar un especial reconocimiento 

a la Presidencia y Mesa Directiva salientes de la Conferencia, 

por liderar los trabajos de la misma en este difícil período en que 

les ha tocado esa labor y a la CEPAL, particularmente al Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía – CELADE/ 

División de Población, a su Director,  Simone Cecchini y a su 

equipo,  en su rol de Secretaría Técnica de la Conferencia por el 

excelente trabajo realizado. Pueden seguir contando con nuestro 

apoyo en esta instancia de intereses y objetivos comunes.  

 

● Muchas gracias. 
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