
 
 
 

 

Plantilla de reporte 

 

Nombre de la sesión:  
1. Ceremonia de inauguración de la 

Cuarta Reunión de la Conferencia 

regional de población y Desarrollo 

de América Latina. 

2. Elección de la mesa y aprobación 

del temario provisional. 

 

 
Fecha: 

28 junio 2022 

 Horario:  
14:30 -15:30 

 
 

Reportera:  
Sara Hernández Cepeda 

Panelistas o speakers (Nombres y títulos): 

● Raúl García Buchaca: Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y 
Análisis de Programas de la CEPAL. 

● Harold Robinson: Director Regional para América Latina y el Caribe del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

● Diana Miriam Miloslavich Túpac: Ministra de la mujer y poblaciones 

vulnerables en Perú. Presidenta saliente de la mesa directiva de la Tercera 

Conferencia Regional de Población y Desarrollo. 

● Sergio Armando Cusicanqui Loayza: Ministro planificación del desarrollo de 

Bolivia. Presidirá la mesa directiva, reafirmando su compromiso para la 

implementación del Consenso de Montevideo. 

Objetivos de la sesión: 
● Hacer la inauguración de la Cuarta Conferencia Regional de Población y 

Desarrollo. 

● Definir quien asumirá la presidencia para la próxima Conferencia Regional 

de población y desarrollo. 

● Aprobar el temario provisional. 

Descripción de la sesión: 
Sesión de inauguración de la Cuarta Conferencia Regional de Población y 

Desarrollo, es una ceremonia donde se dejan establecidos los pilares de lo 

que será próximamente el mismo organismo. 

Mensajes claves o ideas centrales de la presentación/panelistas: 
- Harold Robinson:  América Latina y El Caribe ha sido una de las más 

golpeadas con las crisis actuales. 
Habla acerca de compartir experiencias y estratégicas a mediano y largo plazo, en 
torno al Consenso de Montevideo y la agenda 2030. Comenta que habrán buenas 



 
 
 

 
 

 
 

oportunidades para potenciar la agenda, en específico el décimo aniversario de la 
Conferencia Regional de Población y Desarrollo que se viene el próximo año. 

- Diana Miriam Miloslavich Túpac: Deja la presidencia el gobierno del Perú y 
su presidente Castillo extiende sus saludos, desde elministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables del Perú organismo que ha estado a cargo de la 
presidencia de estos casi 4 años, desde la realización de la Tercera 
Conferencia Regional de Población y Desarrollo. 
Somos conscientes de lo mucho que queda por hacer, y en ese sentido 
sabemos también que la pandemia del covid-19 ha venido a agudizar las 
dificultades que ya teníamos en la región para la implementación integral del 
consenso, pero además ha impactado de forma dramática a las mujeres y 
aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad. 
La tasa de pobreza en América Latina aumento de 13.1% (2020) a 13.8% 
(2021) un retroceso de 27 años, la cantidad de personas en situación de 
pobreza extrema pasa de 81 millones a 86 millones. 
Algunas acciones prioritarias en materia de políticas sociales y población 
dirigidas a implementar las acciones del consenso de Montevideo y agenda 
2030 para el desarrollo sostenible en Perú y mitigar los impactos de la 
pandemia de la covid-19, el año 2020 la pobreza aumento a la tercera parte 
de nuestra población, para remediar esta situación se entregaron subsidios 
focalizados. 

- Luis Fidel Yáñez (Secretario de la comisión): Bolivia manifestó su interés en 
la conferencia anterior de presidir la presidencia y se deja de esta forma 
establecido también. 

 

 

Puntos clave de la discusión:  
● Corresponde la discusión de la conformación de la mesa directiva de la 

Conferencia Regional de Población y Desarrollo 

● Se define la presidencia de la mesa directiva de la Conferencia de Población 

y Desarrollo. 

● Se habla acerca de los obstáculos para alcanzar le implementación del 

Consenso de Montevideo, sobre todo con la llegada del covid-19. 

Conclusiones clave: 
 

● Se define y deja establecida la presidencia entrante de la Conferencia 

Regional de Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe, 

designándose a Bolivia.  

● Se deja abierto para que los siguientes días se establezcan las 
representaciones de la mesa directiva para este periodo. 

● Se aprueba el temario provisional sin comentarios al respecto. 

 

 


