
                                                                            
 
 

MESA REDONDA SOBRE “OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA DINÁMICA DE LA 
POBLACIÓN CHILENA PARA EL SIGLO XXI” 

11 de Julio 2007  

Sala Raúl Prebisch, CEPAL 

Santiago, Chile 

 

La población de Chile ha experimentado una rápida y profunda transformación 
en las últimas décadas. En materia demográfica, esta transformación puede 
describirse estilizadamente como tres transiciones en interacción. Se trata de la 
transición demográfica, la urbana y la epidemiológica. En conjunto, estas tres 
transiciones sitúan al país con índices demográficos no muy distantes de los que 
tienen actualmente las naciones desarrolladas. 

Lo anterior es, sin duda, una señal alentadora, que se debe, en gran medida, a 
transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas subyacentes. Tales 
transformaciones han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población, a 
fortalecer la inserción de la mujer en actividades extradomésticas, a elevar la 
valoración y la relevancia de la educación como principal herramienta para el logro de 
una movilidad social ascendente y a fortalecer una visión del mundo basada 
crecientemente en las experiencias y expectativas personales y en la libertad de 
expresión y elección. Por cierto, y como bien sabemos, estas transformaciones no han 
sido suficientes para ganar la batalla contra la pobreza, la desigualdad (incluyendo la 
de género) y la exclusión, ni tampoco para situar al país entre los países en desarrollo; 
pero aun así son progresos que no pueden desconocerse. 

Ahora bien, las transformaciones demográficas en curso abren oportunidades 
pero también entrañan desafíos. Y justamente, CELADE/División de Población de la 
CEPAL, quiere aprovechar este 11 de julio, Día Mundial de la Población,  para reunir a 
actores relevantes de la sociedad chilena, para reflexionar respecto de este 
contrapunto de oportunidades y desafíos asociados a los escenarios demográficos 
emergentes. 

Para ellos, hemos decidido organizar una mesa redonda sobre “Oportunidades y 
desafíos de la dinámica de la población chilena para el siglo XXI”. Esta consistirá en 
cinco exposiciones sustantivas, sendos comentarios y un debate abierto al público 
para finalizar.  A continuación se presenta el programa preliminar del evento 



PROGRAMA DE LA MESA REDONDA 
 
09:00-9:30 Inscripción 
 
09:30-9:45 Inauguración: 
 Dirk Jaspers, Director CELADE División de Población de la  CEPAL 
 Esteban Caballero, Director de País del UNFPA para Chile 
 
09:45-11:25  Sesión de presentaciones 
 Modera: Jorge Rodríguez, CELADE 
  
 Proyecciones demográficas y envejecimiento:  
 Gustavo Villalón, Jefe Departamento de Demografía del INE 
 
 Transición epidemiológica y morbimortalidad: 
 Soledad Barría, Ministra de Salud 
 
 Salud sexual y reproductiva, género y derechos: 
 Esteban Caballero, Director de País del UNFPA para Chile 
 
 Distribución espacial de la población y migración interna e 
 internacional:  
 Dirk Jaspers, Director CELADE División de Población de la  CEPAL 
 
 Población, desarrollo socioeconómico y protección social: 
 Humberto Vega, Decano de la Facultad de Ciencias  Económicas 
 y Administrativas de la Universidad Central 
 
11:25-11:45 Receso 
 
11:45-13:00 Sesión de comentarios 
 

Maria Antonieta Saa, Diputada 
Raul Atria, Director del Departamento de Sociología, Universidad de Chile 
Paula Forttes, Directora, Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) 
Juan Eduardo Faúndez, Director Nacional, Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUV) 
Luis Diaz, Jefe del Departamento de Competitividad Regional de 
MIDEPLAN 

 
13:00-13:25 Preguntas y debate 
 
13:25-13:30 Palabras de cierre: José Miguel Guzmán, Jefe del Área de 
 Población y Desarrollo, CELADE 


