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Dirk Jaspers_Faijer, Director del CELADE-División
de Población de la CEPAL

� Introducción

� Examen basado en medidas
gubernamentales e indicadores de 
metas, 2009-2013

� Balance del período 1994-2013 y 
lecciones para agenda después de 2014
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� Mandato: Acuerdo 2,Comité Especial de la 
CEPAL sobre Población y Desarrollo (Quito, 
julio, 2012)

� Fuentes:numerosas y diversas

� Objetivos: 
� examen 2009-2013
� balance 1994-2013
� insumos para agenda después de 2014

EXAMEN BASADO
EN MEDIDAS 

GUBERNAMENTALES 
E INDICADORES DE 

METAS, 2009-2013
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�Progresos en integración estratégica
�Reconocimiento de efectos de la 
dinámica de la población

�Institucionalidad de población débil
�Coordinación de políticas escasa
�Integración aplicada insuficiente

� Medidas favorables para las mujeres
� Programas contra la violencia hacia la mujeres
� Visibilización del trabajo no remunerado
� Protagonismo de la sociedad civil
� Conferencia de la Mujer y Consensos regionales
� 4 presidentas mujeres electas

� Persistencia de la desigualdad de género
� Continúa la violencia contra la mujer
� Sobrecarga femenina y ausencia masculina
� Reproducción de la división sexual del trabajo
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�Políticas integrales de protección a la familia
�Apoyo al bienestar socioeconómico de las familias
�Conciliación trabajo remunerado y reproductivo
�Visibilización y avances legales en diversidad familiar

�Vulnerabilidad social de muchas familias
�Sobrecarga familiar/femenina
�Violencia y asimetrías de género  en las familias
� Límites del reconocimiento de la diversidad familiar

� Continuación de la transición 
demográfica

� Niños/as: creciente inversión social 
pero aún la mayor tasa de pobreza

� Jóvenes y adolescente: reconocimiento 
de su prioridad y especificidad, pero 
falta de reconocimiento e 
incumplimiento de derechos
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� Las personas mayores: avance de su agenda
pero debilidades de la protección social y 
desvalorización de sus capacidades 

� Los pueblos indígenas y las personas 
afrodescendientes: visibilización y nuevo 
trato pero persistente desigualdad e 
incumplimiento de demandas clave

� Personas con discapacidad: reconocimiento 
de derechos y políticas de apoyo pero
persistencia de barreras para la integración e 
insuficiencia de recursos

� Numerosas y variadas medidas
� Aumento del uso de anticonceptivos
� Temas de SSR en programas sociales
� Reconocimiento de los derechos sexuales

� Adolescentes:
� Visibilización y consideración de sus especificidades
� Espacios amigables
� Confidencialidad y anticoncepción de emergencia
� Baja reciente de la fecundidad adolescente(cuadro)
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Niveles y cambios en la maternidad adolescente

Nivel en 
2010

Cambio 1990-2010 Cambio 2000-2010

Subió Bajó Subió Bajó

Superior 
(13% o 
más)

Argentina Bolivia 
(Est. Plur. de). 

Colombia Ecuador           
El Salvador    Rep. 

Dominicana 
Venezuela (Rep. 

Bol.)

Guatemala 
Honduras    
Nicaragua    
Panamá

Argentina 
Bolivia 

(Est.Plur. de)  
Colombia 
Ecuador  

Guatemala  
R.Dominicana

El Salvador  
Honduras 
Nicaragua  
Panamá  

Venezuela (Rep. 
Bol.)

Inferior 
(menos
del 13%)

Brasil              Haití         
México            Perú             

Uruguay
Costa Rica 

Jamaica México

Brasil     Costa 
Rica  Haití  

Jamaica Perú  
Uruguay

DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA: EL DESAFÍO Y LA PRIORIDAD DE LA 
MATERNIDAD (PATERNIDAD) EN LA ADOLESCENCIA

� Incumplimiento de meta clave (gráfico)

� Persistentes barreras de acceso a los servicios

� Problemas de calidad

� Fecundidad inferior a la deseada

� Conductas de riesgo
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DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA: LOGROS Y DESAFÍOS PENDIENTES EN 

MATERIA DE ACCESO A ANTICONCEPIÓN

� Logros reflejados en indicadores del PA-CIPD 
(gráfico)

� Estabilización de casos y menor letalidad del 
VIH/SIDA

� Medidas para reducir la mortalidad materna

� Nuevos casos de SIDA e incumplimiento de meta 
de tratamiento

� Incumplimiento de meta de mortalidad materna
� Escasa acción en materia de aborto inseguro
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SALUD, MORBILIDAD Y MORTALIDAD: LOGROS EN 
LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

� Visibilidad de los asuntos territoriales y sus nexos multidimensioales

� Implementación de políticas de desarrollo y ordenamiento territorial

� Localización de población en planes de prevención de desastres

� Programas de impulso para zonas rezagadas

� Medidas de aumento y mejoramiento de la conectividad

� Numerosos programas dirigidos a enfrentar déficits urbanos

� Indicios de éxito en programas de recuperación de las zonas céntricas

� Escasa coordinación de las políticas territoriales

� Persistencia de déficit urbanos y metropolitanos

� Gobernabilidad metropolitana complicada

� Rezagos rurales y de ciudades pequeñas

� Escasa o nula acción sobre la segregación residencial

� Desplazados internos por conflictos emergentes
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� Adhesión o ratificación de acuerdos internacionales
� Nuevos marcos normativos con enfoque de derechos
� Medidas contra el tráfico y la trata de migrantes
� Políticas de vinculación con la diáspora

� Alta desprotección de los migrantes
� Incertidumbre y dependencia de las remesas
� Limitación de derechos de los emigrantes
� Escasa preparación para apoyar el retorno
� Discriminación y xenofobia contra inmigrantes

� Educación en población y asuntos emergentes
� Educación sexual integral en varios países
� Aumento conocimiento de anticonceptivos

� Déficit de implementación
� Lagunas de conocimiento y conducta riesgosa
� Debilidades de los programas
� Manejo relaciones afectivas escaso o ausente
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� Levantamiento de censos de la ronda de 2010
� Difusión y el uso de los datos y resultados
� Consolidación de ALAP
� Fortaleza de la formación de postgrado

� Problemas con algunos censos
� Limitaciones de las estadísticas vitales
� Debilitamiento de los fondos
� Insuficiente preparación de cuadros técnicos

�Continuación del avance: factores
clave

�Desigualdad de la implementación
� Incumplimientos, pendientes y

emergentes

�Temas emergentes
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BALANCE 
PERÍODO 1994-2013: 
LECCIONES PARA 

LA AGENDA 
DESPUÉS DE 2014

�Enfrentar pendientes y
proteger los logros

�Seguimiento nacional y regional

�Sinergia entre agendas y los
objetivos de desarrollo después
de 2015
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MUCHAS GRACIAS


