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670(XXXIV)  COMITÉ ESPECIAL DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRI CA 

LATINA Y EL CARIBE SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  
 
Reafirmando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, celebrada en El Cairo en septiembre de 1994, y las medidas clave para su ejecución; la 
resolución 65/234 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que se decidió prorrogar el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y las medidas 
clave para seguir ejecutándolo después de 2014; la Declaración del Milenio, aprobada por las Naciones 
Unidas en septiembre de 2000, y el documento final de la Cumbre Mundial de 2005, 

 
Teniendo presente que, por medio de la resolución 536(XXV), la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe adoptó en 1994 el Plan de Acción Regional Latinoamericano y del Caribe 
sobre Población y Desarrollo, en virtud del cual se creó el Comité Especial sobre Población y Desarrollo 
del período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con la 
responsabilidad final del seguimiento y la revisión de los temas relacionados con población y desarrollo, y 
que, en cumplimiento de la resolución 644(XXXII) de 2008, los Estados miembros solicitaron extender la 
celebración de las reuniones del Comité al menos por dos días, debido al incremento de responsabilidades 
que le fueron asignadas, y que en razón de ello las reuniones ordinarias de 2010 y 2012 se realizaron de 
manera independiente del trigésimo tercer y trigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión, 
 

Considerando que el Comité es el órgano encargado de dar seguimiento regional al Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y las respectivas iniciativas regionales para su 
implementación; en particular, la Declaración de Brasilia de 2007 y la Carta de San José sobre los 
derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe, aprobada en la tercera Conferencia 
regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, celebrada en San José, 
del 8 al 11de mayo de 2012, 

 
Recordando que, con arreglo a la resolución 615(XXXI) de 2006, el Comité fue comisionado 

para dar seguimiento al tema de la migración internacional y que, conforme a lo dispuesto en el párrafo 
20 de los acuerdos adoptados por el Comité Especial en 2010 y recogidos en la resolución 657(XXXIII), 
se incorporó en los temarios de las sesiones ordinarias del Comité Especial el seguimiento regional de los 
asuntos relativos a los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes en América Latina,  

 
Considerando además que en la reunión del Comité Especial de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe sobre Población y Desarrollo, celebrada en Quito del 4 al 6 de julio de 2012, 
se adoptaron los acuerdos “Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe” y “Población, territorio y desarrollo sostenible, y otras actividades prioritarias”, 
 

Destacando la importancia de considerar los factores poblacionales en la planificación del 
desarrollo sostenible, en las políticas públicas nacionales y en las propuestas de la Comisión contenidas 
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en los documentos La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir16 y Cambio estructural 
para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo17, 
 

1. Decide que el Comité Especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
sobre Población y Desarrollo pase a denominarse Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe y refrenda asimismo las demás disposiciones que figuran en el acuerdo 1 
“Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe”, adoptado por el 
Comité Especial sobre Población y Desarrollo en su reunión celebrada en Quito del 4 al 6 de julio de 
2012; 

 
2. Acoge con beneplácito el acuerdo 2 “Población, territorio y desarrollo sostenible, y otras 

actividades prioritarias”, adoptado en esa misma reunión; 
 
3. Agradece al Fondo de Población de las Naciones Unidas por el respaldo brindado a las 

actividades realizadas por el Comité Especial sobre Población y Desarrollo y su compromiso de continuar 
apoyando las tareas de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe e invita a los demás programas, fondos y organismos especializados a que realicen sus 
aportaciones, según corresponda, a las actividades que la Conferencia llevará a cabo.  
 
  

                                                   
16  LC/G.2432(SES.33/3). 
17  LC/G.2524(SES.34/3). 




