Palabras de cierre de Raúl García Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto
para Administración y Análisis de Programas de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) en la Cuarta Reunión de la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
Jueves 30 de junio de 2022,
Santiago, sede de la CEPAL

Estimado Harold, Director Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe
Carlos David Guachalla, Viceministro de Planificación y Coordinación del
Ministerio de Planificación del Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, en su
calidad de Presidencia entrante de la Mesa Directiva de esta Conferencia
Ministras y Ministros de los Estados miembros de la CEPAL,
Delegados y delegadas,
Representantes de las organizaciones de la sociedad civil,
Colegas del Sistema de las Naciones Unidas y de la CEPAL,
Amigas y amigos,
Es una enorme satisfacción compartir con ustedes la clausura de una exitosa Cuarta
Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe, luego de cuatro largos años de obligado receso.
Hemos vuelto a poner en marcha la Conferencia Regional con una muy ambiciosa y
exigente agenda de trabajo. Han sido tres días intensos en formato híbrido, en los
cuales las sesiones han sido complementadas por una serie de eventos paralelos y
precedidas por actividades de la sociedad civil y las y los parlamentarios.

Hemos vuelto a encontrarnos, a conversar cara a cara, a recuperar aquello que la
pandemia y la virtualidad no nos habían permitido: la dimensión más humana del
encuentro y la riqueza de los intercambios que las pantallas y la tecnología no nos
permiten.
Quiero celebrar cada una las participaciones de las delegaciones de los países, que
compartieron sus acciones de política pública en respuesta a la pandemia y otras
importantes reflexiones en materia de población y desarrollo, así como de la
importancia de generar evidencia e información estadística.
Resulta muy importante destacar también la participación y el rol de la sociedad
civil, que se ha organizado para hacer escuchar de manera fuerte y clara su voz sobre
la justicia, la igualdad, la no discriminación, los derechos incluyendo aquellos sobre
la salud sexual y reproductiva y que, en ese espíritu, nos llama a implementar
acciones concretas que contribuyan a la implementación del Consenso de
Montevideo.
Gracias a las y los panelistas por sus profundos análisis y a las y los Directores de
CEPAL que compartieron su perspectiva desde su liderazgo en otros órganos
subsidiarios. Ha sido también muy relevante el intercambio con otros procesos
intergubernamentales, como la Conferencia intergubernamental sobre
envejecimiento y derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe y
el Pacto mundial sobre la migración segura ordenada y regular.
Han transcurrido cuatro años y una colosal tragedia sanitaria, social y humanitaria
en nuestra región. Y aquí estamos nuevamente, inclaudicables, no solo reafirmando
una vez más nuestro compromiso con el Consenso de Montevideo sobre Población
y Desarrollo y con el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo de El Cairo sino además cerrando esta Cuarta Reunión de
la Conferencia Regional con una Resolución que nos compromete a redoblar los
esfuerzos como nunca antes.
El Consenso sigue siendo hoy, junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, la herramienta indispensable –y más vigente que nunca– para acometer

la tarea de la recuperación y reconstrucción post pandemia en nuestra región, sin
dejar a nadie atrás.
Creo que, con la fuerza y el éxito de esta Conferencia, se logró volver a poner al
Consenso de Montevideo y sus medidas prioritarias al centro del debate regional.
Concluimos esta Cuarta Reunión de la Conferencia Regional con una ambiciosa
agenda de trabajo de promoción de la igualdad y los derechos de toda la población,
inspirada en la necesidad imperiosa de acometer la transformación de esta América
Latina y el Caribe tan desigual, que ahora muestra, además, las profundas cicatrices
dejadas por la pandemia. Está claro que al centro de nuestra atención y prioridades
deben estar las niñas, niños y jóvenes; las personas mayores; la salud sexual y
reproductiva; las mujeres; las personas migrantes; los pueblos indígenas; las
poblaciones afrodescendientes; las personas con discapacidad y las minorías
sexuales, entre otros grupos de población, y quienes demandan un giro en un modelo
de desarrollo que no es sostenible, un verdadero cambio de época.
En lo inmediato, los hitos de esta agenda de trabajo pueden resumirse en:
- La realización de la Quinta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo en 2023;
- La preparación de los segundos (y, en algunos casos, terceros) informes
nacionales sobre la implementación del Consenso de Montevideo por parte de
los países de la región;
- La celebración de los 10 años del Consenso de Montevideo y los 30 años del
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo;
- La alimentación y actualización de la Plataforma virtual para el seguimiento
del Consenso de Montevideo;
- Y la elaboración del segundo informe regional sobre la implementación del
Consenso de Montevideo, y su presentación en la 57 Sesión de la Comisión
de Población y Desarrollo en 2024 como la contribución de América Latina y
el Caribe al examen y evaluación mundial de la ejecución del Programa de
Acción de la CIPD después de 2014.
Esta Conferencia se trata de las personas, se centra en ellas y es para ellas.

Haber llegado a hasta esta instancia es el fruto del trabajo mancomunado entre los
gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales y la academia.
Nos llena de satisfacción saber que la altísima participación sigue siendo uno de los
sellos más característicos de esta Conferencia. La novedad del formato híbrido con
el que hemos trabajado ha permitido una participación de más de 1.360 personas1,
de las cuales más de 600 lo han hecho de manera presencial. Hemos contado con la
participación de 30 países miembros de la CEPAL y un miembro asociado; 220
organizaciones de la sociedad civil; 10 agencias, fondos y programas del sistema de
Naciones Unidas; y 16 organizaciones intergubernamentales. A través de las redes
sociales (You Tube, Twitter, Facebook) y por Zoom nos siguieron en vivo 5.107
personas el día martes y 3.016 el día miércoles. Aprovecho también para saludar a
todas y todos quienesnos siguen por redes sociales en este cierre.
Ha llegado el momento de los agradecimientos.
En primer lugar, quisiera agradecer al Fondo de Población de las Naciones Unidas,
nuestro socio estratégico (e histórico) en la implementación de nuestra agenda
regional de población y desarrollo, plasmada en el Consenso de Montevideo. Un
agradecimiento especial a Harold Robinson por su gran empuje para promover los
derechos de todas y todos en la región, así como a Florbela Fernandes, Juan José
Calvo y todas y todos los directores de las oficinas nacionales.
Agradecer también a la Presidencia saliente, en la persona de la Ministra de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables del Perú, Diana Mirian Miloslavich, por estos cuatro años
de trabajo intenso y codo a codo para seguir impulsando el Consenso de Montevideo
en toda la región en circunstancias tan adversas como las que nos trajo la pandemia.
A la Presidencia entrante, en la persona del Viceministro de Planificación de Bolivia,
David Guachalla, a quien toca liderar el trabajo de esta Mesa Directiva en todos los
hitos que acabo de reseñar.
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A los Gobiernos de la región, sin cuyo compromiso y voluntad política hubiera sido
muy difícil llegar a esta instancia de la Conferencia, con sólidos acuerdos plasmados
en la Resolución.
Un sincero reconocimiento y profundo agradecimiento también a las organizaciones
de la sociedad civil, cuyo compromiso inclaudicable con la igualdad y la defensa de
los derechos de todas y todos, y, en particular, de los grupos de población en
situación de mayor vulnerabilidad, sigue siendo la chispa, el alma de este espacio
institucional de debate, convergencia y consenso.
Finalmente, permítanme agradecer al equipo de la CEPAL que ha hecho posible esta
Conferencia. En primer lugar las y los colegas de la Secretaría de la Comisión (Luis
Yáñez, Jimena Arias, Karen Haase, Luis Flores, María Gatica, Javier Pérez y
Enrique Oviedo), Romain Zivy y el equipo de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva,
Sally Shaw y el equipo de la División de Documentos y Publicaciones, Guido Camú
y el equipo de la Unidad de Información Pública, a David del Moral y su equipo de
la Sección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC), María Eugenia
Johnson y el equipo de Servicios de Conferencias (Lucia Concha, Alejandro
Morales, Marco Santander y Claudia Yañez), el equipo de Seguridad liderado por
Ricardo Freitas y el de mi propia oficina.
También agradecer a las y los intérpretes de español, inglés y francés, así como de
lenguas de señas.
Y por supuesto, agradecer al equipo del Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, que actúa como
Secretaría Técnica: Simone Cecchini, Pamela Villalobos, Fabiana Del Popolo,
Zulma Sosa, Leandro Reboiras, Guiomar Bay, Helena Cruz, Lenin Aguinaga,
Guillermo Herrera, Orly Winer, Jorge Rodriguez, Daniela González, Udy Bell, Jorge
Martínez, Sebastián Carrasco, Carolina Cavada, Alexandra Martínez, María Cecilia
Villaroel, Verónica Cano, José Henrique Monteiro, Margot Rovira, Antonia Atria,
Céline Van Herp, Anita Miranda, María Ester Novoa.
Muchas gracias, seguimos trabajando juntos, y nos vemos en 2023.

