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CRPD
Desigualdad Territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad 

ambiental

Desigualdades territoriales

• El lugar de nacimiento o de residencia influye directamente sobre las 
condiciones socioeconómicas de los ciudadanos de América Latina y 
el Caribe. Además, las capacidades para garantizar el desarrollo de la 
sociedad no son iguales en todos los territorios. (CEPAL/ILPES, 2013)

• La falta de información y acceso a SSR en zonas pequeñas y alejadas, 
aumenta la desigualdad  y la vulnerabilidad social

• La clave es la competitividad

• Las desigualdades territoriales se dan adentro de los países, entre 
países y entre grupos de países (regiones). Al no visibilizarse 
nuestros pobres de América Latina, que se esconden en promedios 
nacionales, la prioridad de la comunidad internacional se aleja de la 
esta región.
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Movilidad Espacial

• Las desigualdades territoriales propician movimientos 

espaciales de la población (emigración e inmigración) y 

esta movilidad aumenta la desigualdad territorial. 

• Una movilidad orientada por medio de procesos de 

planificación territorial integrales puede ayudar a 

generar un círculo virtuoso para el desarrollo regional

Vulnerabilidad ambiental

• Se define la vulnerabilidad ambiental como un factor 

interno, el cual contiene las condiciones que una región 

posee para enfrentar una amenaza de origen humano o 

natural.

• No todo fenómeno físico o natural genera un desastre, 

depende de la vulnerabilidad. 

• Las regiones también son desiguales en su vulnerabilidad 

y los movimientos de población pueden aumentar esta 

vulnerabilidad

• La clave es prepararse
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Reflexiones sobre política pública

Para reducir la vulnerabilidad:

• La vulnerabilidad se reduce mediante una buena gestión del 

riesgo de desastres y de la adaptación al cambio climático, 

incorporando los aspectos de la dinámica demográfica 

(fecundidad, mortalidad y migración) en la planificación del 

desarrollo: usando el análisis demográfico se reduce la 

vulnerabilidad

Reflexiones sobre Política Pública

Para aumentar la competitividad de la población, rural y 

urbana:

Cobertura universal de servicios sociales, como educación, salud 

(incluyendo SSR), sin discriminación de ningún tipo (CRPD)

Para fortalecer la capacidad del Estado en sus distintos 

niveles (CRPD):

Definir las entidades rectoras del Ordenamiento Territorial y 

colgarlas al más alto nivel político

Fortalecer las entidades a cargo de la planificación 

Mecanismos de coordinación que posibiliten tomar en cuenta el 

ciclo de vida (sectorialidad dominante)
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Reflexiones sobre Política Pública

• Sigamos promoviendo el abordaje amplio e integral del 

Programa de Acción

• Existirán entre nosotros áreas de preferencia, SSR, 

género, migración u otras, todos podemos aportar 

porque CAIRO es para todos; 

• las interrelaciones entre variables que identificó la CIPD, 

el enfoque de Cairo es pertinente, y

• 20 años, el Plan de Acción de la CIPD es más vigente que 

nunca.

• Su financiación también debe ser equilibrada


