
SEGUNDA REUNI~N DEL COMITÉ ESPECIAL 
SOBRE POBLACI~N Y DESARROLLO 

DE LA CEPAL 

Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía 

El Comité Especial sobre Población y Desarrollo se reunió en Amba los 
días 13 y 14 de mayo de 1998 con el objeto de informar en términos 
generales sobre la marcha -desde sus inicios hasta la fecha- del período 
de sesiones del Plan de Acción Regional Latinoamericano y del Caribe 
sobre Población y Desarrollo, determinar las prioridades de trabajo del 
CELADE durante los próximos años en el marco del Plan Regional y 
acordar el programa de actividades regionales preparatorias del período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das. Asistieron representantes de más de 30 países, altos funcionarios 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y de otros 
organismos internacionales y no gubernamentales. 

Un hito importante de la reunión fue la presentación del docu- 
mento "Población, salud reproductiva y pobreza"? preparado por el 
CELADE, cuya síntesis se incluye en este número de Notas de Población. 
Dicho trabajo pone de relieve el nexo que existe entre la alta fecundidad 
de los sectores más pobres -que tienen más hijos no deseados y a más 
temprana edad, con el consecuente recargo de los servicios sociales 
públicos de educación, salud y salud reproductiva- y las dificultades 
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para eliminar la pobreza "dura". Esta transferencia intergeneracional de 
la pobreza demuestra la clara necesidad de tomar en cuenta los factores 
demográficos en cualquier esfuerzo por vencer a la pobreza. El docu- 
mento suscitó un debate muy valioso, en el que se analizaron las 
políticas nacionales y locales que pueden adoptar los países de la región. 

En cuanto al programa de trabajo futuro del CELADE, los países 
miembros decidieron dar prioridad a la capacitación de recursos huma- 
nos en materia de población, a la ronda de censos del año 2000, a la 
migración internacional, a los problema del envejecimiento de la 
población y a los grupos vulnerables de nuestras sociedades. Decidieron 
también que el CELADE prepare un documento sobre el tema "Población, 
juventud y desarrollo" para que sea tratado en la próxima reunión del 
Comité, que se realizará en México el año 2000. 

En las deliberaciones del Comité Especial se dio gran importancia 
a las actividades preparatorias para el período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas destinado al examen y 
evaluación de la puesta en práctica del Programa de Acción adoptado 
en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. La 
Directora Ejecutiva Adjunta del M A p ,  señora Kerstin Trone, hizo una 
presentación inicial sobre las actividades que deberán realizarse antes 
del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para exami- 
nar y evaluar la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y que se realizará entre 
el 30 de junio y 2 de julio de 1999). Más de 20 países presentaron sus 
informes nacionales sobre los avances logrados y los obstáculos encon- 
trados en la implementación del Programa de Acción del El Cairo. La 
Secretaría propuso que se prepare un informe regional, que será elabo- 
rado en primera instancia por un consultor, en el que se recogerá la 
información de todos los países de la región. Dicho informe debiera ser 
distribuido antes del 15 de noviembre y será analizado en una reunión 
de la Mesa Directiva del Comité, integrada por los representantes de 
Panamá, México, Jamaica, Haití y Perú. Esta sesión estará abierta a 
todos los demás países miembros y a los organismos pertinentes. Dicha 
propuesta, que contó con el respaldo del m ~ p ,  fue aprobada en la re- 
solución titulada "Población y desarrollo: preparativos de la evaluación 
regional de la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo". 

Finalmente, los países miembros aprobaron una resolución en que 
respaldan la decisión del Secretario Ejecutivo de la CEPAL de incorporar 
plenamente el CELADE a la Secretaría de la Comisión, en carácter de 



División de Población y con el nombre de "Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía", conservando la sigla CELADE. Otra resolución 
que fue aprobada por consenso, titulada "Pobreza, población y gasto 
fiscal", pide a los gobiernos que consideren los programas de población 
y desarrollo -muy especialmente los que se centran en la promoción 
de la salud reproductiva y la equidad de géner* como un componente 
central de sus estrategias de desarrollo social y de sus planes para 
erradicar la pobreza. 

El CELADE, en su condición de Secretaría del Comité Especial, 
manifiesta su reconocimiento al alto espíritu de cboperación que pre- 
valeció en la reunión, tanto entre los países miembros como entre los 
organismos internacionales. Sin duda, este hecho constituye un buen 
augurio para la exitosa participación de América Latina y el Caribe en 
el período extraordinario de sesiones. 




