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I. MANDATO Y EJECUCIÓN



MANDATO Y EJECUCIÓN

• Conclusiones del Seminario regional “Avances y acciones 
clave para la implementación del Programa de Acción de 
El Cairo, a 15 años de su aprobación” (Santiago, sede de la 
CEPAL, 7 y 8 de octubre de 2009).

• CELADE-División de Población de la CEPAL, en colaboración 
con el UNFPA, elaboró el texto “Hacia una agenda regional del 
programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
población y el desarrollo para 2014 y posteriormente: aportes 
para su elaboración”.

• Dos componentes
– Desafíos para el período 2010-2014 en América Latina y el Caribe
– Agenda para después de 2014.



II. PA DE LA CIPD: 2010-2014



PA DE LA CIPD, 2010-2014: DESAFÍOS 
PRIORITARIOS

• Reforzar las acciones dirigidas hacia una mayor 
igualdad de género

• Aumentar el compromiso y coordinación de las 
acciones dirigidas a reducir el VIH/SIDA

• Proteger los logros alcanzados en materia de salud 
sexual, asegurar la cobertura de grupos postergados 
y con necesidades específicas (pobres, indígenas y 
adolescentes) y avanzar hacia su sostenibilidad

• Invertir en capacidades humanas para aprovechar 
las oportunidades demográficas



PA DE LA CIPD, 2010-2014: DESAFÍOS 
PRIORITARIOS

• Superar los déficits acumulados en las ciudades, sin 
olvidarse del histórico rezago y postergación del 
campo

• Fomentar un clima favorable para el ejercicio de los 
derechos de los migrantes

• Consolidar la generación de información 
sociodemográfica y su uso en políticas públicas

• Fortalecer las capacidades técnicas nacionales en 
población y desarrollo

• Asegurar el financiamiento necesario para la 
implementación del Programa de Acción de la CIPD



PA DE LA CIPD, 2010-2014: 
ACCIONES SUGERIDAS

• Rescatar experiencias exitosas y buenas 
prácticas

• Ofrecer refuerzos, alternativas y caminos 
novedosos para los asuntos que han resultado 
más difíciles de abordar

• Fortalecer mecanismos para de evaluación y 
seguimiento



III. AGENDA FUTURA DE POBLACIÓN



AGENDA FUTURA DE POBLACIÓN 
Y EL PA DE LA CIPD

• El PA de la CIPD: Un cambio paradigmático

• Legado permanente que continuará en la 
agenda futura

• Pero la agenda debe actualizarse y recoger los 
cambios sociales y demográficos en curso

• La agenda futura también debe aprender de la 
experiencia del PA de la CIPD



AGENDA FUTURA DE POBLACIÓN: CAMBIOS 
CONTEXTO SOCIAL Y DEMOGRÁFICO

• Cambios del contexto de desarrollo económico, social y 
tecnológico

– globalización
– descentralización
– políticas directas para reducir la pobreza
– los problemas ambientales y el cambio climático
– tecnología y datos sociodemográficos

• Redefiniciones en materia de población y desarrollo

– transición demográfica avanza (aunque heterogénea)
– acción pública, desarrollo y población
– uso concreto de la información y el conocimiento 

sociodemográfico



AGENDA FUTURA DE 
POBLACIÓN: TEMAS

• Incorporación más integral y efectiva de la 
población en las políticas y programas de 
desarrollo así como en la planificación y 
gestión públicas.

– Sinergias del desarrollo con SSR y género
– Construcción de escenarios
– Elaboración de conocimiento y evidencia para 

políticas de desarrollo
– Utilización regular y sistemática (rutinización) de la 

información y el análisis sociodemográfico en la 
gestión pública



AGENDA FUTURA DE 
POBLACIÓN: TEMAS

• Temas emergentes

– Transformaciones familiares
– Fecundidad bajo el reemplazo
– Remodelación etaria y en particular el 

envejecimiento
– Aprovechamiento del bono demográfico
– Migración internacional
– Urbanización avanzada
– Desastres naturales
– Equilibrios ecológicos globales y locales



AGENDA FUTURA DE 
POBLACIÓN: TEMAS

• Continuidad de los temas de Salud Sexual y 
Reproductiva y de Género

– Consolidar conquistas
– Asegurar el cumplimiento continuado de la nueva meta de 

los ODM sobre atención universal de la Salud Sexual y 
Reproductiva en 2015

– Sostenibilidad financiera y política de los programas
– Disponibilidad, calidad y pertinencia cultural de los 

servicios
– Grupos con mayor riesgo de exclusión: pobres, indígenas, 

adolescentes y jóvenes
– Superación de la división sexual entre el trabajo 

productivo y el reproductivo
– Lucha contra desigualdad y discriminación
– Combate a la violencia sexual y de género
– La mejoría de las condiciones de las mujeres indígenas y 

afro descendientes
– Reducción de inequidades



AGENDA FUTURA DE POBLACIÓN: 
CONSIDERACIONES DE ESTRATEGIA

• Validez de una agenda amplia con una acción práctica 
diversificada

• Relaciones sinérgicas con otras agendas acotadas de 
población

• Mecanismos sólidos y funcionales para lograr los 
compromisos, su seguimiento y su cumplimiento

• Diálogo continuo con la agenda impuesta por los ODM y 
sus procedimientos de evaluación

• Consideración de las especificidades regionales



IV. CONCLUSIONES



AGENDA FUTURA DE POBLACIÓN: 
CONCLUSIÓN

• CONTENIDOS PREVISIBLES, PERO MUCHA 
INCERTIDUMBRE SOBRE CÓMO ACTUAR

• EL PESO ACTUAL DE LA AGENDA Y LOS 
PROCEDIMIENTOS IMPUESTOS POR LOS ODM

• LA ESPECIFICIDAD DE LA AGENDA DE POBLACIÓN

• LA NECESIDAD DE UNA AGENDA QUE RECONOZCA LA 
REALIDAD REGIONAL

• PROPUESTA: PROCESO REGIONAL DESTINADO A LA 
CONSTRUCCIÓN COMPARTIDA DE ESTA AGENDA Y QUE 
CULMINE CON UN EVENTO FUNDACIONAL



GRACIAS

http://www.cepal.org/celade/cepd2010.asp

CELADE-División de Población
CEPAL


