
 

 

 

 

 

 
INFORME DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN DE CEPAL 

 

Del 4 al 6 de julio se realizó en Quito, Ecuador la reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre 
Población y Desarrollo. Este año esta reunión fue muy importante porque fue parte del proceso 
preparatorio del proceso Cairo+20, o sea la celebración de los 20 años de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo de Cairo en 1994. Los 20 años implican la evaluación de 
las metas establecidas en 1994 y la continuidad de la agenda después de estos 20 años. 

La reunión de Quito fue clave al establecer la conversación de la próxima reunión de la Comisión 
en la Conferencia Regional, esto implica jerarquizar la reunión como preparatoria en el 2013 de la 
sesión que en septiembre de 2012 se realizara en la Asamblea de Naciones Unidas según lo 
establecido en la Resolución A/RES/65/234 de Naciones Unidas del 2011. 

En Quito se eligió la nueva directiva responsable de organizar y dirigir la Conferencia Regional, 
constituida por: Ecuador en la Presidencia; Uruguay, Brasil, Bolivia, Belice, Jamaica y El Salvador 
en la Vice Presidencia y Cuba como Relator. 

En la reunión que fue 
inaugurada por el Presidente de 
Ecuador, Rafael Correa; la Sra. 
Alicia Barcena, Secretaria 
Ejecutiva de CEPAL y la Sra. 
Marcela Suazo, Directora para 
América Latina y el Caribe de 
UNFPA, consistió en las 
presentaciones de los países 
sobre la situación respecto a 
logros y obstáculos en la 
implementación del PoA de 
Cairo. Además de las 
presentaciones de los países en 
la reunión se trabajaron temas 

centrales en cinco Paneles: “Población, territorio y desarrollo sostenible en el Caribe”; “Invertir en 
juventud: Brechas en el acceso universal a la salud sexual y reproductiva”; “Pueblos indígenas, 
territorio y desarrollo sostenible”; “Territorio y políticas públicas” y “Población y desarrollo rural”. 

Como resultado de la reunión se aprobaron dos acuerdos (http://www.feim.org.ar/pdf/Quito2012-Acuerdos-

final.pdf). El Acuerdo 2 sobre “Población, Territorio y Desarrollo Sostenible y otras actividades 
prioritarias” es muy importante porque no solo ratifica el compromiso de los países de la región 
con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, Cairo 94, 
sino que en su parte resolutiva en el ítem 6 llama “a los Estados miembros a proteger los logros 
e intensificar las acciones del Programa de Acción especificando los distintos aspectos”. En el 
7 “llama a los Estados miembros a asegurar que todas las personas tengan acceso a la 
educación sexual integral, a hacer uso oportuno de servicios de salud sexual y 
reproductiva incluida la disponibilidad de todos los métodos anticonceptivos, a contar con 
servicios amigables y confidenciales para adolescentes y que todas las mujeres tengan 
acceso a atención obstétrica con personal calificado, a servicios de aborto seguro en los 
casos permitidos por las leyes nacionales y a servicios de salud materna óptimos durante 
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el embarazo, parto y puerperio”. En el ítem 9 “Insta a los Estados a incluir prestaciones 
integrales en los servicios de salud sexual y reproductiva para prevenir y atender el aborto 
inseguro, incluyendo asesoramiento pre y posaborto, de conformidad con las leyes nacionales”. 

Este Acuerdo que consta de 45 ítems es muy amplio y significa un avance importante de los 
países de la región en sus compromisos con el Programa de Acción de Cairo, los objetivos de 
Desarrollo del Milenio y otros compromisos internacionales. 

Previo al Foro se realizo un Foro de la 
Sociedad Civil en el que participaron 70 
representantes de organizaciones de 
mujeres muy diversas, jóvenes, 
representantes de mujeres de pueblos 
originarios, afrolatinoamericanas, 
afrocaribeñas y de la diáspora, grupos de fe 
y otros. Ese Foro concluyó con la 
presentación de una declaración 
(http://www.feim.org.ar/pdf/Pronunciamientoredes.pdf). 

 Nos toca ahora trabajar juntos gobiernos y 
sociedad civil en el avance hacia la 
Conferencia Regional en el 2013 en 
Uruguay, para que la propuesta de Cairo sea 
una realidad para todas las mujeres y niñas 
en nuestra Región. 

Buenos Aires, 10 de Julio de 2012 
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