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  Nota del Secretario General 
 
 

 El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el 
informe de la Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
sobre el Premio de Población de las Naciones Unidas, establecido por la Asamblea 
en su resolución 36/201. El informe se refiere al año 2011 y fue elaborado con 
arreglo a la decisión 1982/112 del Consejo Económico y Social. 
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  Informe de la Directora Ejecutiva del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas sobre el Premio 
de Población de las Naciones Unidas 2011 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. El 17 de diciembre de 1981, en virtud de su resolución 36/201, la Asamblea 
General estableció el Premio de Población de las Naciones Unidas. El Premio se 
concede anualmente a una o varias personas, a una o varias instituciones, o a una 
combinación de ellas por su labor destacada en la concienciación sobre los 
problemas de población o su solución. 

2. El laureado es seleccionado por el Comité de Concesión del Premio de 
Población de las Naciones Unidas, que está integrado por representantes de 
10 Estados Miembros de las Naciones Unidas elegidos por el Consejo Económico y 
Social por un período de tres años. 

3. Por su decisión 41/445, la Asamblea General enmendó el párrafo 1 del artículo 
2 del reglamento relativo al Premio de Población para que una persona y una 
institución pudieran compartir el Premio. 

4. Por su decisión 1987/129, el Consejo Económico y Social enmendó en 
consecuencia el reglamento del Comité de Concesión del Premio de Población de 
las Naciones Unidas. 

5. Los actuales miembros elegidos del Comité son Bangladesh, Egipto, Ghana, 
Guatemala, Jamaica, Malasia, Nicaragua, Noruega, la República Checa y la 
República Unida de Tanzanía. 

6. En su primera sesión de organización, celebrada el 5 de enero de 2011, el 
Comité eligió Presidente para 2011 al Embajador Maged A. Abdelaziz (Egipto). 
 
 

 II. Premio de Población de las Naciones Unidas 2011 
 
 

7. El Comité recibió 10 candidaturas para el premio de 2011, presentadas por 
personas o entidades habilitadas. De ellas, 5 correspondían a la categoría individual 
y 5 a la institucional. El 9 de marzo de 2011, con arreglo al mandato otorgado por la 
Asamblea General y tras un minucioso examen de las candidaturas, el Comité eligió 
al Profesor Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, de la República Islámica del Irán, en 
la categoría individual, y al Institut de formation et de recherche démographique, 
con sede en el Camerún, en la categoría institucional. 

8. El Comité seleccionó al Profesor Abbasi-Shavazi en reconocimiento de: a) su 
contribución ejemplar a la comprensión de la dinámica del descenso de la 
fecundidad en la República Islámica del Irán, mediante la demostración de los 
vínculos existentes entre la mejora de la educación y la condición de la mujer (en 
particular, facilitando su acceso a servicios de salud reproductiva) y las familias más 
pequeñas; b) su contribución a la mejora de la comprensión de los valores y 
creencias relacionados con la familia y el comportamiento demográfico, a través de 
estudios en casi 20 países que demuestran que las diferencias sociales, económicas y 
culturales entre los países son más importantes que la religión como explicación de 
las diferencias en las tasas de fecundidad, y que la igualdad entre los géneros, la 
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postergación del matrimonio y la disminución de la fecundidad son tanto causas 
como consecuencias del desarrollo socioeconómico; y c) su éxito como enlace entre 
los principales demógrafos del mundo y los estudiosos y directores de programas 
iraníes.  

9. El Profesor Abbasi-Shavazi es un estudioso de las ciencias sociales. Después 
de completar su Licenciatura en Ciencias Sociales (Universidad de Isfahán, 
República Islámica del Irán, 1987), obtuvo una maestría en demografía de la 
Universidad de Teherán (1991), y un Doctorado en Demografía de la Research 
School of Social Sciences de la Australian National University en 1998. Su carrera 
profesional ha combinado la docencia, la investigación demográfica y los servicios 
de asesoramiento y formulación de políticas. Su trabajo se ha centrado en población 
y desarrollo, salud reproductiva y fecundidad, cambios en la familia, inmigración y 
refugiados. Desde 2001, es Presidente de la División de Investigación Demográfica 
de la Universidad de Teherán.  

10. Como investigador en ciencias sociales, el Profesor Abbasi-Shavazi ha 
contribuido a la comprensión de la dinámica del descenso de la fecundidad en la 
República Islámica del Irán, demostrando que la mejora de la educación y la 
condición de la mujer, así como su acceso a servicios de salud reproductiva, han 
facilitado la adopción de un ideal de familia de menor tamaño. Ha realizado 
investigaciones sobre la situación de los refugiados afganos en la República 
Islámica del Irán, y también es Presidente del Grupo Científico sobre los Refugiados 
de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población. Ha 
desempeñado un papel importante en la formación y orientación de una nueva 
generación de demógrafos en la República Islámica del Irán.  

11. El Profesor Abbasi-Shavazi ha contribuido de forma decisiva al 
establecimiento y la consolidación de instituciones demográficas a nivel nacional e 
internacional. Ha sido miembro de numerosos consejos profesionales y comisiones 
asesoras de publicaciones y asociaciones profesionales en la esfera de la población. 
Desempeñó un papel muy destacado en la creación de la Asian Population 
Association, que actualmente preside. Desde 2007, es miembro de la Junta Directiva 
del Centro Internacional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas en 
Bangladesh. En 1993, recibió el reconocimiento nacional como coautor de un libro 
de texto sobre población y planificación familiar que se convirtió en el manual 
utilizado por el Ministerio de Educación en la República Islámica del Irán. En 2009, 
preparó el informe de evaluación demográfica de la República Islámica del Irán, en 
colaboración con el Ministerio de Salud del país y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas.  

12. El Profesor Abbasi-Shavazi tiene una larga historia de colaboración en 
investigaciones con la Australian National University y actualmente es Future 
Fellow en el Australian Demographic and Social Research Institute. Sus 
investigaciones durante una década en colaboración con investigadores de la 
Australian National University sobre el marcado descenso de la fecundidad en la 
República Islámica del Irán culminaron en un libro, The Fertility Transition in Iran: 
Revolution and Reproduction, publicado por Springer, que ganó el Premio Mundial 
de 2011 como Libro del Año de la República Islámica del Irán. Desde 2006, el 
Profesor Abbasi-Shavazi es un miembro activo del Grupo de Estudio del Idealismo 
del Desarrollo de la University of Michigan. El Grupo ha estudiado los valores y 
creencias relacionados con el comportamiento demográfico y familiar en casi 20 
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países; los resultados de este estudio interdisciplinario han demostrado que la 
igualdad entre los géneros, el retraso de la edad del matrimonio y la disminución de 
la fecundidad son tanto causas como consecuencias del desarrollo socioeconómico. 
El Profesor Abbasi-Shavazi ha promovido la idea de que las diferencias sociales, 
económicas y culturales entre los países son más importantes que la religión como 
explicación de las diferencias en las tasas de fecundidad.  

13. El Comité de Concesión del Premio de Población de las Naciones Unidas 
seleccionó al Institut de formation et de recherche démographique (IFORD) en 
reconocimiento de sus logros desde 1972: a) formando a especialistas africanos en 
la esfera de la población, incluidos más de 500 demógrafos africanos; b) realizando 
investigaciones pertinentes para la comprensión de los problemas demográficos de 
África en las esferas de la pobreza, la salud sexual y reproductiva, el género y la 
demografía, y la migración; c) realizando investigaciones sobre los vínculos entre 
población, medio ambiente y desarrollo, fundamentales para la creación de 
capacidad y la formulación de políticas en más de 26 países de la región de África y 
el Océano Índico; d) ofreciendo apoyo técnico a los países para elaborar sus censos 
de población, establecer actividades locales de investigación, impartir capacitación 
local, crear y gestionar bases de datos, y proporcionar asesoramiento sobre la 
formulación y evaluación de políticas de población; y e) produciendo publicaciones 
científicas respetadas y de alta calidad, como el Bulletin de Liaison. 

14. El IFORD es una institución académica africana dedicada a formar 
especialistas y realizar investigaciones en temas de población. El IFORD fue creado 
a raíz de la recomendación formulada por el Consejo de Ministros de la Comisión 
Económica para África. Inició sus actividades en 1972 y tiene su sede en Yaoundé. 
El IFORD está vinculado académicamente a la Universidad de Yaoundé. El IFORD 
tiene tres objetivos principales: a) capacitar a equipos africanos en materia de 
población y desarrollo; b) realizar investigaciones pertinentes para la comprensión 
de los problemas demográficos africanos; y c) ofrecer apoyo técnico a los países en 
materia de población y el desarrollo.  

15. El programa de capacitación del IFORD tiene dos niveles —el primero 
conduce a un título de maestría en demografía y el segundo a un doctorado en 
demografía. Desde su creación, el IFORD ha capacitado a más de 500 demógrafos 
africanos en el marco de estos dos programas. Más recientemente, el IFORD ha 
ampliado su capacidad para ofrecer programas de formación de corta duración de 
tres a cinco semanas.  

16. El IFORD mantiene un programa continuo de investigación que se concentra 
en cinco ámbitos: pobreza; salud sexual y reproductiva; cuestiones de género y 
demográficas; migración; y vínculos entre población, medio ambiente y desarrollo. 
Los proyectos de investigación son realizados por el personal del IFORD, con la 
participación de estudiantes de postgrado del Instituto y profesores visitantes. En el 
área de la asistencia técnica, el IFORD ayuda a los países africanos a realizar sus 
censos de población, establecer actividades de investigación locales, capacitar en el 
plano local, crear y gestionar bases de datos, y proporcionar asesoramiento sobre la 
formulación y evaluación de políticas de población. Dos ejemplos recientes son un 
estudio a fondo de tres años sobre los vínculos entre la pobreza y las necesidades no 
satisfechas de salud reproductiva entre los adolescentes y los jóvenes de África 
Central, y el estudio sobre las políticas y los programas de salud reproductiva de los 
adolescentes en Burkina Faso, el Camerún y el Togo.  
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17. El IFORD es la institución líder en la región de África y el Océano Índico en 
formación, investigación y asistencia técnica en el ámbito de la población, y sirve a 
26 países. El IFORD cuenta con una larga lista de publicaciones científicas; en 
1979, lanzó el Bulletin de Liaison, su principal instrumento de difusión de 
información. Otras publicaciones periódicas, como Les Annales de lۥIFORD, Les 
Cahiers de lۥIFORD y Les Dossiers de lۥIFORD, se han sumado al Bulletin de 
Liaison. Recientemente, la Oficina Nacional de Estadística del Camerún ayudó al 
IFORD a instalar la aplicación informática National Date Archive para poner a 
disposición del público en general los metadatos y microdatos de las encuestas. 
 
 

 III.  Cuestiones financieras 
 
 

18. Al 31 de diciembre de 2010, el saldo total del Fondo Fiduciario para el Premio 
de Población de las Naciones Unidas era de 1.782.100,84 dólares. Los ingresos por 
concepto de intereses en 2010 ascendieron a 28.405,02 dólares. Los gastos de 2011, 
incluidos los premios concedidos a los dos laureados, sumaron 80.845,51 dólares. 

 


