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Objetivo estratégico y elementos 
centrales

Objetivo estratégico
Ampliación y fortalecimiento de la capacidad de los países 
de la región para describir, analizar, entender y atender la 
dinámica demográfica y sus interrelaciones con el 
desarrollo económico y social a fin de incorporar los 
factores de población en los programas y políticas 
públicas, especialmente los dirigidos a la reducción de la 
pobreza y la desigualdad

Elementos centrales 
– mandatos contenidos en los acuerdos internacionales 

y regionales
– fenómenos de carácter regional (desigualdad social, 

económica, étnica y de género) 
– solicitudes recibidas de los países de la región



Temas del informe
• LA RONDA DE CENSOS DE 2010
• HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

• ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN

• DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y DESIGUALDAD

• CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y DESAFÍOS PARA EL 
DESARROLLO

• ENVEJECIMIENTO

• MIGRACIÓN INTERNACIONAL

• MIGRACIÓN INTERNA, URBANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
ESPACIAL DE LA POBLACIÓN

• PUEBLOS INDÍGENAS Y POBLACIONES 
AFRODESCENDIENTES

• FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO



Reforzamiento de la capacidad de los 
países para la implementación de la 
ronda de censos de 2010 (*)

• asesoría en terreno y a distancia a los países
• talleres regionales sobre diferentes temas 

censales:
– condiciones de vida; clasificadores y nomenclaturas; 

diseminación y análisis espacial de información censal; 
capacitación de supervisores y empadronadores;  análisis 
de coherencia, calidad y cobertura; pueblos indígenas; 
potencialidades y aplicaciones de los datos censales; uso 
de los datos censales para análisis de migración. 

• curso regional intensivo de análisis 
demográfico (Panamá)

• Elaboración de estudios y difusión (más de 20 
publicaciones y artículos sustantivos)

(*) DDR/1. El apoyo de la CEPAL a los censos de 2010



Herramientas de procesamiento y 
sistemas de información 
sociodemográfica

• realización de 14 talleres (regionales, 
subregionales y nacionales) en el uso de 
REDATAM
(participantes:  43 instituciones gubernamentales, 
casi 200 técnicos en estadística y demografía de la 
región)

• asistencia técnica directa en la creación de 
bases de datos y aplicaciones en REDATAM

• capacitación en el uso del software en otras 
regiones del mundo (cooperación Sur-Sur)



Estimaciones y proyecciones 
de población

• revisión de las estimaciones y 
proyecciones de población (proyecciones 
hasta 2100)  

• desarrollo del software PRODEX 
(proyecciones por edades simples y años 
calendario)

• participación en el Grupo de Trabajo 
Regional para la Reducción de la 
Mortalidad Materna

• observador en el Grupo Interinstitucional 
para la Estimación de la Mortalidad



Dinámica demográfica y 
desigualdad

• estudios en el tema de la fecundidad 
adolescente y acceso a SSR
– Panorama actual y perspectivas futuras de la fecundidad en 

América Latina
– Alta fecundidad adolescente en el contexto de una 

fecundidad en declive en América Latina
– Una mirada desde América Latina y el Caribe al Objetivo de 

Desarrollo del Milenio de acceso universal a la salud 
reproductiva

• estudios sociodemográficos, con 
énfasis en desigualdades étnicas, 
geográficas, generacionales y de 
género



Cambios demográficos y 
desafíos para el desarrollo

• proyecto sobre las cuentas nacionales 
de transferencias en América Latina y 
el Caribe
(participan actualmente 10 países de la 

región)
• foco: impacto de los cambios 

demográficos y las transferencias 
intergeneracionales sobre la 
desigualdad económica y social 

(ejemplo: Notas de Población No.90 y su 
versión traducida al inglés)



Envejecimiento de la 
población (*)

• apoyo en la realización de reuniones:
– primer Encuentro interparlamentario sobre personas mayores 

en Nicaragua;
– Encuentro internacional para el seguimiento de la Declaración 

de Brasilia y la promoción de los derechos de las personas 
mayores en Santiago

– Foro internacional sobre los derechos de las personas 
mayores, en México. 

– tercera Conferencia regional intergubernamental sobre 
envejecimiento en América Latina y el Caribe, en San José(**)

• apoyo técnico a los países (institucionalidad, legislación y 
programas dirigidos a las personas mayores)

• actualización del Sistema Regional de Indicadores sobre 
Envejecimiento (SISE)

(*) DDR/4. Contribuciones de la CEPAL para el seguimiento e implementación de la 
declaración de Brasilia 2010-2012
(**) DDR/5. Proyecto de informe de la tercera Conferencia regional intergubernamental 
sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe



Migración internacional*
• representación de las cinco comisiones regionales de 

las Naciones Unidas en el Grupo Mundial sobre 
Migración 

• participación en foros de debate internacionales
– debate temático informal sobre migración internacional y 

desarrollo, promovido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas

– IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en México
• coordinación del proyecto Fortalecimiento de las 

capacidades nacionales para la gestión de la migración 
internacional
– coparticipación de las comisiones regionales y la División de 

Población del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de Naciones Unidas

– realización de 10 seminarios (regionales e interregionales), 
– producción de más de 30 publicaciones

(*) DDR/3.  Contribuciones de la CEPAL en el campo de la migración internacional desde 
los derechos humanos y el desarrollo. Informe de actividades 2010-2012 



Migración interna, urbanización 
y distribución espacial de la 
población

• elaboración de estudio sobre migración 
interna y sistema de ciudades en América 
Latina

• preparación del documento Población, 
territorio y desarrollo sostenible

• actualización de bases de datos:
– Migración Interna en América Latina y el Caribe (MIALC)
– Distribución Espacial de la Población y Urbanización en 

América Latina y el Caribe (DEPUALC)

• desarrollo base de datos subregional 
(DEPUALC Caribe)



Pueblos indígenas y 
poblaciones afrodescendientes(*)

• establecimiento de orientaciones técnicas para la 
inclusión del enfoque étnico en las fuentes de datos y 
estadísticas de salud

• producción de información y conocimiento sobre 
salud, situación de jóvenes, dinámica demográfica de  
estos grupos,  desarrollo de indicadores pertinentes 
en salud  (más de 20 publicaciones y artículos)

• realización de seminarios internacionales, asistencia 
técnica y talleres de capacitación dirigidos a 
organizaciones indígenas y afrodescendientes

• colaboración con otros organismos: UNFPA, OPS, 
UNICEF, Fundación Ford

(*) DDR/2. Contribuciones de la CEPAL en los temas de pueblos 
indígenas y poblaciones afrodescendientes 2010-2012



Formación de recursos humanos 
en materia de población y 
desarrollo

• curso intensivo regional sobre análisis 
demográfico con aplicaciones censales

(base para la preparación del Curso Regional 
Intensivo de Análisis Demográfico (CRIAD) a 
realizarse entre el 27 de agosto y el 16 de 
diciembre de 2012, en Santiago)

• curso internacional sobre 
envejecimiento y estrategias de 
protección social en América Latina

(modalidad a distancia, con excelente 
retroalimentación de los participantes)



Algunas actividades previstas 
en los próximos años

• apoyo a los países de la región en la evaluación y el 
análisis de los resultados de la ronda de censos de 
2010

• acompañamiento sustantivo a la Carta de San José
• apoyo al proceso preparatorio para el Diálogo de Alto 

Nivel sobre la migración internacional
• apoyo a la Cumbre Mundial sobre Pueblos Indígenas 

2014 
• realización del curso regional intensivo sobre análisis 

demográfico (CRIAD)
• apoyo al proceso regional de seguimiento del 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo+20)



MUCHAS GRACIAS

www.cepal.org/celade/cepd2012


