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Reunion de Expertos Gubernamentales de America Latina y el Caribe, preparatoria 
de la Conferencia Internacional de Poblacion y Desarrollo de 1994. Organizada 
por CEPAL y el Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE) y co-auspiciada 
por el Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas (FNUAP) 

Santa LucIa, 6 al 9 de octubre de 1992. 

ANOTACIONES AL TEMARIO PROVISIONAL 

Naturaleza y prop6sito 

Esta reuni6n de expertos gubernamentales constituye un foro de nivel tecnico que proporcionani 
insumos para el debate de los temas que se trataran en la Reunion Regional de 1993, asf como en 
la Conferencia Internacional sobre Poblacion y Desarrollo de 1994. Por consiguiente, brindara a 
los expertos gubernamentales de la Region un ambito propicio para discusion y eventual adopcion 
de recomendaciones de tales temas. 

Inauguracion 

La reunion sera inaugurada por las autoridades correspondieqtes de Santa Lucia y de la CEPAL, 
asistidos por los representantes del FNUAP y del CELADE. 

1. Eleccion de la Mesa 

SegUn las practicas establecidas, a1 comienzo de la reuni6n corresponde elegir una Mesa compuesta 
por un presidente, dos vicepresidentes y un relator. 



2. 	 Apr?baci~n del temario 

Corresponde que las delegaciones analicen y aprueben el temario de la reuni6n. 

3. 	 Crecimiento. estructura y distribuci6n de la poblaci6n d~ America Latina y el Caribe: tendencias 
y consecuencias socioecon6tnicas. 

EI documento de base 1, abarcara los siguientes aspectos: el crecimiento de la poblaci6n, la 
transici6n de la fecundidad y la mortalidad, los cambios en las estructuras demograficas, incluyendo 
el envejecimiento, las tendencias de la distribuci6n espacial, las migraciones y la urbanizaci6n. En 
el tratamiento de estos temas se hani hincapie en las interacciones entre las variables demogrMicas 
y el desarrollo socioecon6mico. Mediante el uso de ejemplos seleccionados, se hani un analisis de 
los patrones demogrMicos diferenciales -segun su percepci6n a los niveles regional, nacional y 
subnacional- tomando en cuenta sus asociaciones con las heterogeneidades estructurales 
socioecon6micas y espaciales. Tambien se abordani la interacci6n entre la dinamica demogrMica 
y la pobreza. 

4. 	 Dinamica demografica y desarrollo en la subregi6n del Caribe. 

Ademas de proporcionar antecedentes sobre el proceso de cambio demografico en la subregi6n, 
en este documento de base 2 se deberian destacar los temas del program a de la Conferencia 
Internacional sobre la P~blaci6n y el Desarrollo que tienen importancia especial para los paises que 
participarl1n eneUa, tales como embarazo de adoiescentes y migraci6n internacional. 

5. 	 Polfticas y programas de poblacion. 

EI documento de base 3 versani sobre las politicas y programas de poblaci6n, considerando su 
integraci6n en las poHticas y planes de desarrollo econ6mico y social. Este documento, adem as de 
resenar los aspectos esenciales de las poHticas y programas de poblaci6n, deberia incIuir un analisis 
del estado actual de la situaci6n en la regi6n, dando enfasis a los aspectos institucionales 
pertinentes. Asimismo, deberia preslar debida consideraci6n a los esfuerzos de planificaci6n local 
descentralizada y a sus repercusiones,' as. como a las recomendaciones de la reciente reuni6n de 
El Cairo sobre estos temas. 

6. 	 Crecimiento y distribuci6n de la poblaci6n: sus relaciones con el desarrollo y el medio ambiente. 

EI documento de base 4 abordara las mUltiples vinculaciones existentes entre fa dincimica 
demogrMica y el desarrollo sustentable, las que senin estudiadas para paises espedficos agrupados 
segun su nivel de transici6n demografica y su grado de urbanizaci6n; esa clasificaci6n permitira 



la identificaci6n de problemas que surgen tanto de las tendencias de crecimiento de la poblaci6n 
como de los patrones de distribuci6n espaciaL En ese contexto, el ammsis de la dimimica de 1a 
poblaci6n -enfatizando el concepto de desarrollo sustentable- considerani los determinantes 
socioecon6micos del cambio demogn'ifico y sus consecuencias sobre el desarrollo urbano y rural. 

7. La mujer y la dimlmica de la ,Poblaci6n. 

El documento de base 5 abordara las complejas interacciones entre los roles, la situaci6n 
econ6mica de la mujer y la dimimica de la poblaci6n, inc1uyendo la salud reproductiva, los cic10s 
de vida familiar, la educaci6n y el empleo. Tambien se consideran'in aquellos aspectos directamente 
relacionados con la nupcialidad y el divorcio, las mujeres jefes de hogar, los patrones de 
fecundidad, la mortalidad materna, la morbilidad y e1 aborto. Se prestanl especial atenci6n al 
amllisis del efecto que tienen sobre la posici6n especifica de la mujer tanto los cambios a largo 
plazo de 1a estructura familiar dentro del contexto mas amplio de las transformaciones 
socioecon6micas como los efectos coyunturales de las crisis y los programas de ajuste estructuraL 

8. Planificaci6n familiar. salud y bienestar de la familia. 

El documento de base 6 se referira a la planificaci6n familiar, la salud y el bienestar de la familia, 
destacando la situaci6n de los adolescentes. EI documento analizanl las medidas orientadas a 
mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de planificaci6n familiar, revisando los aspectos 
relacionados con las actividades de informaci6n y comunicaci6n, tanto para las mujeres como para 
los hombres. Al abordar estos temas, el documento centrani su atenci6n en las estrategias para la 
participaci6n de la comunidad, a nive! de bases, en las actividades de planificaci6n familiar. Una 
secci6n especial del documento estara dirigida a los temas sociales y de salud reproductiva de los 
adolescentes. 

9. Conc1usiones y recomendaciones. 


