PALABRAS: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA SALIENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LA CUARTA REUNIÓN DE LA CRPD.
Miércoles, 29 de junio de 2022
Señor Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Interino de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL),
Señor Harold Robinson, Director Regional para América Latina y el Caribe del Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
Señor Luis Yáñez, Secretario de la Comisión de la CEPAL
Señor Simone Cecchini, Director del CELADE-División de Población de la CEPAL,
Distinguidos delegados y delegadas de los Estados miembros y asociados de la
CEPAL,
Señoras y señores participantes,
Es una enorme satisfacción para el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, presentar el informe de las actividades
desarrolladas a lo largo de estos casi cuatro años desde la realización de la Tercera
Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en Lima, en agosto
de 2018.
A la hora de dar cuenta de nuestra labor a cargo de la Presidencia de la Mesa
Directiva, hay varios hitos muy relevantes que quisiera compartir con ustedes:
Entre los principales resultados de aquella reunión, la Conferencia acogió el
proyecto de primer informe regional sobre la implementación del Consenso de
Montevideo, elaborado por la Secretaría Técnica con el apoyo del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, el cual, posteriormente, y ya convertido en

Primer Informe regional, fue presentado por esta Presidencia en el 52° período de
sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas –
celebrado en abril de 2019 en la ciudad de Nueva York– como la contribución de la
región al examen y evaluación mundial de la ejecución del Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) después de
2014. Posteriormente fue presentado en la Tercera Reunión del Foro de los Países
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebró ese
mismo mes en Santiago, Chile.
Otro hito importante de la Tercera Conferencia en Lima fue la presentación de
veinticinco informes nacionales voluntarios sobre la implementación del Consenso
de Montevideo –quince de países de América Latina y diez del Caribe–, una muestra
más del profundo compromiso de la región con la implementación del Consenso.
En julio de 2019, la Secretaría técnica organizó, con el apoyo del UNFPA, de esta
Presidencia, y del Gobierno de México, en su calidad de Coordinador del Grupo de
Trabajo sobre indicadores para el seguimiento del Consenso de Montevideo, una
reunión de dicho Grupo –que se celebró en la ciudad de Panamá en el mes de julio–
a fin de dar a conocer los resultados de las actividades llevadas a cabo para la
definición de los metadatos pendientes de los indicadores.

La cuarta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, que tuvo lugar
en octubre de ese mismo año aquí, en la sede de la CEPAL, fue la última
oportunidad que tuvimos de reunirnos presencialmente. Entre otros acuerdos, allí
se extendió por tiempo indeterminado la vigencia del Grupo de trabajo sobre
indicadores como un espacio de intercambio de experiencias y cooperación entre

los países en torno a la medición de los indicadores para el seguimiento del
Consenso de Montevideo.
Asimismo, esta Presidencia recibió el encargo de, con el apoyo de la Secretaría
técnica y del UNFPA, preparar una propuesta de calendario para la presentación de
informes nacionales y del informe regional sobre la implementación del Consenso,
compatible con el ciclo de examen y evaluación mundial de la ejecución del
Programa de Acción de la CIPD después de 2014, y con el seguimiento y examen de
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicha
propuesta está condensada en uno de los documentos de trabajo de esta Cuarta
reunión de la Conferencia que estamos celebrando.
En 2020, como consecuencia de la situación provocada por la pandemia, la Mesa
Directiva decidió posponer la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional, que debía
realizarse en octubre de ese año, y solicitó a esta Presidencia que, con el apoyo de
la Secretaría Técnica y del UNFPA, organizara una serie de cinco diálogos virtuales
temáticos con el fin de analizar el escenario sociodemográfico de los países de la
región en el marco de la crisis de la COVID-19 y sus posibles impactos a la luz de las
medidas prioritarias del Consenso de Montevideo y de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Los diálogos resultaron ser una instancia propicia para intercambiar información,
experiencias y aprendizajes en torno a las principales dificultades y desafíos que
enfrentan los Gobiernos para paliar los efectos de la crisis sanitaria, en especial,
para atender a los grupos de población más vulnerables, así como para compartir
iniciativas y mejores prácticas implementadas, y promover mecanismos de
cooperación entre los países que permitieran brindar respuestas coordinadas
frente a la crisis de la COVID-19.

Entre las temáticas tratadas estuvieron los impactos de la pandemia sobre las
personas migrantes, las personas afrodescendientes, las personas con
discapacidad, la salud sexual y reproductiva, y la población del Caribe.
Posteriormente, y con el objetivo de reactivar la institucionalidad de la Conferencia
Regional, cuyo calendario de reuniones se había visto alterado por la irrupción de
la pandemia, el 20 de mayo de 2021 se celebró la Reunión Ejecutiva virtual de la
Mesa Directiva. La Presidencia presentó allí un informe acerca de los diálogos
virtuales organizados entre agosto y diciembre de 2020. Entre los acuerdos más
relevantes de esa reunión cabe destacar la decisión de los países de celebrar la
Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe durante el primer semestre de 2022, en la sede de la CEPAL, en
Santiago, en una modalidad híbrida, es decir, presencial y virtual. Hoy estamos
dando cumplimiento a dicho mandato, lo que nos llena de orgullo y satisfacción.
Esta Presidencia concluye su período –extendido por la crisis sanitaria– con la
satisfacción del deber cumplido. En este contexto, el Gobierno del Perú, a través
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desea agradecer a todos los
países miembros de la Mesa Directiva, y de la Conferencia, por el apoyo, el
acompañamiento y el compromiso con los esfuerzos para avanzar en la
implementación del Consenso de Montevideo. Han sido, sin dudas, cuatro años
muy fructíferos, pero no exentos de dificultades, signados por el desafío mayor que
implicó la pandemia y en los que debimos exigir al máximo nuestras capacidades y
creatividad para encontrar los mecanismos institucionales que nos permitieran
seguir trabajando y aportando alternativas, miradas y propuestas para enfrentar la
devastadora crisis sanitaria que afectó a nuestra región.

Quisiera expresar también nuestro reconocimiento y agradecimiento al CELADEDivisión de Población de la CEPAL, en su rol de Secretaría Técnica de la Conferencia,
por el apoyo, colaboración y acompañamiento brindados de manera permanente
a lo largo de estos cuatro años de trabajo.
Otro tanto cabe para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, sin cuyo
entusiasta apoyo y asistencia habría sido más difícil llevar a cabo gran parte de las
tareas realizadas. Hemos trabajado de manera mancomunada, y ello se ha visto
reflejado en los resultados logrados.
Tenemos muy cerca ya un hito de enorme importancia y significación para nuestra
región: los 10 años del Consenso de Montevideo, que es nuestra hoja de ruta en
materia de población y desarrollo. Desde el Perú sumaremos con entusiasmo
nuestros esfuerzos y colaboración, junto con los del resto de los países de América
Latina y el Caribe, para celebrar esta efeméride que, sin dudas, es motivo de orgullo
para nuestra región. Será una ocasión más que propicia para renovar el
compromiso de todas y todos nosotros con la implementación del Consenso y, en
particular, con los enormes retos y desafíos que tenemos por delante para lograrlo.
En este marco, reiteramos nuestro buen augurio a la Presidencia entrante de la
Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe, el mayor de los éxitos en el período que se inicia, para seguir
profundizando los avances de la región en la implementación del Consenso de
Montevideo. Desde ya, cuentan con todo el apoyo, colaboración y experiencia del
Gobierno del Perú para acometer esta desafiante e imperiosa tarea.
Muchas gracias.

