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CUARTA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Santiago, 9 y 10 de octubre de 2019 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CRPD DURANTE EL 

PERÍODO 2018-2019 
 

Muy buenos días a todas y a todos, 

 

Es un gusto muy grande para mí presentar esta muy breve reseña de las actividades de la 

Secretaría Técnica de la Conferencia Regional en el período que va desde la Tercera Reunión de 

la Conferencia Regional, realizada en Lima, en agosto del año pasado hasta la fecha. 

 

Desde la celebración de la reunión en Lima, la CEPAL, a través del CELADE – su División de 

Población, y en su rol de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional, viene brindando, de 

manera continua, apoyo técnico a los países de la región en el seguimiento de la implementación 

del Consenso de Montevideo, en particular al Gobierno del Perú, en su calidad de Presidencia de 

esta Mesa Directiva. 

 

Siguiendo el mandato de la Resolución de la Tercera reunión de la Conferencia, una primera 

actividad de la Secretaría consistió en revisar y actualizar el Proyecto de primer informe regional 

sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo tomando en 

cuenta las observaciones y sugerencias enviadas por los países, así como los informes nacionales 

recibidos que no habían alcanzado a ser considerados en la elaboración del proyecto de informe. 

 

Conforme mencionado por la presidencia en su informe recién presentado, el documento 

actualizado, y ya convertido en el Primer informe regional sobre la implementación del Consenso 

de Montevideo, fue presentado en el quincuagésimo segundo período de sesiones de la Comisión 

de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, a principios de abril en Nueva York, en el 

marco del seguimiento mundial del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo después de 2014; y posteriormente, en la Tercera Reunión del Foro de 

los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, a fines del mismo mes 

de abril en Santiago. 

 

___________________________________________  
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Durante el periodo, la Secretaría desarrolló una serie de actividades de apoyo al Grupo de trabajo 

sobre indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo. 

 

Como ustedes recordarán, en la Tercera reunión de la Conferencia, los países decidieron extender 

el mandato del Grupo de Trabajo para continuar las tareas de elaboración de los metadatos 

pendientes, creando subgrupos temáticos cuando fuera necesario.  

 

En cumplimiento de este mandato, y en nombre del Gobierno de México –en su calidad de 

Coordinador del Grupo de Trabajo– y del Gobierno del Perú –en su carácter de Presidente de la 

Mesa Directiva–, en el mes de abril la Secretaría informó a los puntos focales de la Conferencia 

sobre la reactivación del Grupo, e invitó a los países a conformar subgrupos temáticos destinados 

a trabajar en una propuesta de contenidos de los metadatos inconclusos de un conjunto de 

indicadores seleccionados. 

 

Se conformaron diversos subgrupos temáticos, integrados voluntariamente por representantes 

técnicos de los países, la sociedad civil, el sector académico y organismos del sistema de las 

Naciones Unidas. Con el apoyo de un representante de la Secretaría técnica en cada subgrupo, 

trabajaron desde el mes de mayo hasta principios de julio mediante la modalidad de reuniones 

virtuales e intercambios por correo electrónico, realizando avances significativos en relación con 

los metadatos de los indicadores seleccionados.  

 

Posteriormente, el Grupo de Trabajo se reunió en la ciudad de Panamá a fines del mes de julio a 

fin de realizar una puesta en común de los resultados del trabajo de los subgrupos temáticos y 

acordar el formato, la estructura y el contenido del informe a presentar en esta reunión de la Mesa 

Directiva. 

 

La reunión, convocada por la Presidencia de la Conferencia Regional y la coordinación del Grupo 

de Trabajo, y coorganizada por la CEPAL y el Fondo de Población, contó con la participación de 

representantes de diversas instituciones gubernamentales, instituciones académicas, y 

organizaciones no gubernamentales, además de funcionarios de la CEPAL y del Fondo de 

Población. 

 

Abro aquí un paréntesis para rendir homenaje a Carlos Echarri, Secretario General del Consejo 

Nacional de Población de México y coordinador del Grupo de trabajo, trágicamente fallecido 

pocos días antes de la reunión del Grupo de trabajo en Panamá. Sin duda, una perdida muy grande 

tanto en términos profesionales como humanos, no solo para el CONAPO y el gobierno de 
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México, sino que para toda la comunidad regional abocada a los temas demográficos y de 

población y desarrollo. 

 

Con posterioridad a la reunión en Panamá, la Secretaría estuvo trabajando intensamente, junto a 

la Presidencia de la Conferencia y la coordinación del Grupo de trabajo, en la preparación del 

Informe que el Grupo estará presentando más adelante en esta misma sesión de la mañana. 

 

Si bien queda tarea por delante en el desarrollo y refinamiento de los metadatos de algunos 

indicadores, lo importante de esta primera experiencia es que el Grupo ha delineado el camino 

por donde continuar en etapas futuras. 

_______________________________________________  

 

Paralelamente a las actividades de apoyo al Grupo de trabajo sobre indicadores, la Secretaría ha 

venido trabajando en la preparación de un prototipo de plataforma virtual para contribuir al 

seguimiento regional del Consenso de Montevideo, en cumplimiento al mandato recibido de la 

Tercera reunión de la Conferencia Regional en Lima. 

 

Cabe recordar que la plataforma procura sistematizar los procesos y los resultados alcanzados en 

la región para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en relación con el Consenso. 

Además, se aspira a que la plataforma se transforme en un espacio de consulta para distintos 

usuarios. En primer lugar, para que los propios países tengan un espacio regional para difundir 

sus logros, progresos y temas pendientes, de manera de contribuir a la rendición de cuentas. 

Asimismo, se intenta facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias entre los países 

y promover la cooperación Sur-Sur.  

 

En segundo lugar, se espera que sea un ámbito de consulta para las organizaciones de la sociedad 

civil que facilite el seguimiento de las acciones de los Estados en cuestiones que la afectan; 

también para el sector académico, que puede contribuir en el análisis de los progresos informados 

por los países y colaborar en la difusión, la implementación y el seguimiento del Consenso de 

Montevideo.  

 

Conforme previsto en la agenda de la reunión, la Secretaría hará una presentación más detallada 

del prototipo de plataforma durante la segunda parte de la sesión de esta mañana. 

 

_____________________________________  
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Cabe señalar, por último, las diversas actividades de la Secretaría en los últimos meses 

relacionadas con la organización de la presente reunión de la Mesa Directiva – incluyendo la 

elaboración de toda la documentación correspondiente, siempre en coordinación con la 

Presidencia y con la colaboración del Fondo de Población.  

 

Antes de finalizar, quisiera destacar algunas de las actividades relevantes en el horizonte de 

trabajo del CELADE - División de Población de la CEPAL de aquí hasta la Cuarta reunión de la 

Conferencia en 2020.  

 

Entre ellas, la continuidad de las labores como Secretaría técnica de la Conferencia Regional, que 

incluye la organización de la Cuarta Reunión a celebrarse el año próximo; el seguimiento de la 

implementación del Consenso de Montevideo en el marco del Programa de Acción de la CIPD 

después de 2014 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; el apoyo y asistencia técnica a 

los países de la región en relación con la ronda de censos de 2020; y el acompañamiento sustantivo 

de la implementación de la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de 

América Latina y el Caribe, así como de las iniciativas que se deriven del Pacto mundial para una 

migración segura, ordenada y regular. 

 

Cierro con un reconocimiento y agradecimiento a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la 

Coordinación del Grupo de trabajo, y al Fondo de Población de las Naciones Unidas, cuyo apoyo 

ha sido crucial, y que han trabajado codo a codo con esta Secretaría para el éxito de las actividades 

emprendidas. 

 

Muchas gracias. 


