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PRIMERA REUNIÓN DE LA 
CONFERENCIA REGIONAL SOBRE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO DE 
AMÉRCIA LATINA Y EL CARIBE

Montevideo, 12 al 15 de agosto de 2013

COMISIÓN SECTORIAL DE 
POBLACIÓN

��¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?

��¿Qué cometidos tenemos?¿Qué cometidos tenemos?

��¿Qué hicimos?¿Qué hicimos?

��¿Qué podemos aportar a esta Conferencia?¿Qué podemos aportar a esta Conferencia?
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Integración de la CSP

��Antecedentes.Antecedentes.

��Resolución de OPP Nº 180 de 3 de agosto de Resolución de OPP Nº 180 de 3 de agosto de 
2010.2010.

�� Está integrada por:Está integrada por:

COMITÉ EJECUTIVOCOMITÉ EJECUTIVO

PLENARIOPLENARIO

Comité Ejecutivo de la CSP
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Plenario

�� Comité EjecutivoComité Ejecutivo

�� Junta Nacional de MigraciónJunta Nacional de Migración

�� Comisiones de Población del ParlamentoComisiones de Población del Parlamento

�� INEINE

�� Red de Empresas PúblicasRed de Empresas Públicas

�� Sector AcadémicoSector Académico

�� Otros organismos nacionales e Otros organismos nacionales e 
internacionalesinternacionales

Cometidos de la CSP:

a) Proponer políticas que promuevan la equidad 
inter generacional en condiciones de vida y 

oportunidades
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b) Proponer políticas que aborden la 
natalidad y compatibilidad de vida 

productiva/reproductiva

c) Proponer articulación de políticas de 
vinculación y retorno con Plan 

Nacional de Desarrollo

d) Analizar la 
conveniencia de una 

política de 
promoción a la 

inmigración
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e) Proponer políticas de distribución 
territorial y migración interna

f) Proponer una política de producción 
de datos y análisis, insumos para la 

toma de decisiones.

g) Asesorar en 
materia de política 

demográfica 
poblacional

¿Qué hicimos?

� Identificamos  los desafíos demográficos y 
poblacionales de nuestro país.

�Establecimos una Visión y los Objetivos de una 
política de población.

�Planteamos lineamientos estratégicos.

� Identificamos áreas de política de mediano y 
largo plazo.
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¿Qué hicimos?

�Efectuamos recomendaciones al Poder Ejecutivo.

�Promovimos y financiamos numerosos estudios 
sobre temas estratégicos.

�Ofrecimos apoyo técnico a los Ministerios que lo 
requirieron.

Proponemos:
Una política poblacional

�Con fuerte enfoque en Derechos Humanos

�Enmarcada en una estrategia nacional de 
desarrollo de largo plazo

�Ubicando en el centro a las personas; las acciones 
no buscan el logro de objetivos económicos
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Una política que integre a lo anterior…

�Responsabilidad social.
�Respeto medioambiental
�Armonía en la distribución territorial
�Diversidad e integración

VISIÓN

• El propósito es avanzar hacia un país
donde su población disfrute plenamente de
sus derechos sociales, civiles, culturales,
económicos y políticos; una población que
asuma su responsabilidad social, en
armonía con el ambiente y el espacio
territorial en su conjunto, en una sociedad
integrada y diversa
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Punto de partida de la CSP

URUGUAY año 2050   /  Escenario tendencial
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Lineamientos estratégicos 
en tres áreas

�Tamaño y composición de la población.

�Migración internacional.

�Distribución territorial
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¿Qué aportar a la Conferencia?

� Una experiencia de fortalecimiento institucional.

�El enfoque integral de las políticas públicas con 
eje en los DDHH.

� La necesaria articulación entre instituciones del 
Estado.

� La inclusión de los temas de población y 
desarrollo en la agenda pública.

� La mirada de mediano y largo plazo.

�Mayores insumos para conocer mejor la realidad 
del país y para la toma de decisiones.

MUCHAS GRACIAS


