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Propuesta de agenda en 
población y desarrollo para 
América Latina y el Caribe 

después de 2014

Dirk Jaspers_Faijer, Director del 
CELADE - División de Población de la CEPAL

I. ANTECEDENTES, MANDATO Y OBJETIVOS 

II. ELEMENTOS DEL CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL Y 
DEMOGRÁFICO PERTINENTES PARA LA AGENDA FUTURA EN 
MATERIA DE POBLACION Y DESARROLLO

• El contexto económico y social
• El contexto demográfico 

III. PROPUESTA DE AGENDA REGIONAL EN POBLACION Y 
DESARROLLO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESPUÉS 
DE 2014

• Enfoque de Derechos Humanos en la agenda regional de 
población y desarrollo después de 2014

• Temas prioritarios en el marco de la agenda regional en 
población y desarrollo después de 2014

• Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda 
regional en población y desarrollo.
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� Comité Especial de Población y Desarrollo de la
CEPAL (Quito, julio 2012)

• Mandato para presentar una propuesta de 
agenda regional sobre población y desarrollo 
después de 2014

� Objetivo del documento: Identificar y proponer el
enfoque y los temas prioritarios en una agenda
regional en población y desarrollo para América
Latina y el Caribe después de 2014

� Factores asociados a procesos globales
• Globalización
• Crisis económica
• Cambio climático

� Factores característicos de ALC
• Desigualdad:

° Ingreso

° Territorial

° Étnica/racial

° Género
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� Remodelación etaria

� Vigencia del bono demográfico

� Envejecimiento poblacional y sus desafíos

� Alta mortalidad de jóvenes y adolescentes por causas
violentas

� Altos índices de mortalidad materna

� Niveles altos y persistentes de fecundidad adolescente

� Enormes diferencias demográficas entre países y grupos
de la población (reflejo de acceso desigual a servicios,
incluyendo SSR)

� Derechos, necesidades y demandas de niños, 
adolescentes y jóvenes

� Envejecimiento, protección social y desafíos 
socioeconómicos

� Igualdad de género (Autonomía física, económica, social)

� Brechas en el acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva

� La migración internacional y la protección de los derechos 
de todas las personas migrantes

� Desigualdad territorial, movilidad espacial y 
vulnerabilidad ambiental

� Pueblos indígenas, pluriculturalidad y derechos

� Afrodescendientes, derechos y combate a la 
discriminación racial
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� Importancia crucial de la inversión social durante la 
etapa formativa de las personas

� Exclusión en estas etapas alimenta los mecanismos de 
perpetuación de pobreza y desigualdad

� Deudas históricas en la región: déficits de calidad y 
cobertura, desatención de la educación preescolar

� Escasos progresos en comportamiento reproductivo: 
altos niveles de fecundidad adolescente

� Limitaciones de acceso a trabajo digno, escasa 
valoración de educación, limitada participación, altos 
niveles de violencia

� El bono demográfico no es automático, necesidad 
de:

• inversión en recursos humanos, creación de 
empleos

� La intensificación del envejecimiento de la 
población implica desafíos a la sociedad y la 
economía

• Necesidad de ajustes de los sistemas de seguridad 
y de salud

• Aumento y cambios en la demanda de cuidado
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� Persisten limitaciones en el ejercicio de autonomía 
física, económica y política de las mujeres

• Alta mortalidad materna, 

• Demanda insatisfecha de anticoncepción

• Embarazo adolescente,

• Altos índices de violencia contra las mujeres

• Feminización de la pobreza

� Necesidad de cambiar las bases sociales, políticas, 
económicas y culturales que sostienen la división sexual 
del trabajo reproductivo

� Derechos sexuales y reproductivos esenciales para el goce de 
otros derechos fundamentales

� Avances desiguales y desafíos pendientes para cumplir con los 
objetivos y metas de El Cairo

� Alta mortalidad materna, asociada con limitaciones en el acceso 
universal con calidad a la atención calificada del parto, los 
cuidados obstétricos de emergencia, la anticoncepción.

� Retos en  cuanto a abordar la inequidad de género, responder al 
aborto inseguro y a la violencia contra las mujeres

� Desafíos en prevención y respuesta a VIH/SIDA

� Necesidad de políticas de educación integral en SSR
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� Contribuciones para países de origen y destino

� Vulneración de los derechos de los migrantes, 
asociación con medidas restrictivas

� Tendencia similar en migración intraregional

� Situaciones emergentes:

• Migración de retorno

• Impacto  de la crisis en las remesas

• Aumento de la migración al interior de la región

• Desplazamientos por violencia y por desastres 
naturales y cambio climático

� Rápida urbanización

� Tendencia a la conformación de metrópolis y 
megalópolis

� Persistencia de flujo rural-urbano 

� Localización desigual en el territorio: ubicación mucho 
más riesgosa para los pobres, 

� Menor capacidad de protección y respuesta ante 
desastres que enfrenta la región
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� Discriminación estructural

� Persisten brechas en la implementación de 
sus derechos individuales y colectivos y en 
acceso y adecuación de los servicios

� Dinámica demográfica propia, estructuras
etarias mas jóvenes, migración y movilidad
ancestral en zonas fronterizas

� Respeto de los derechos territoriales, 
requisito para el desarrollo de su identidad y 
autonomía

� Deudas históricas, la región no está exenta de 
racismo

� Profundas desigualdades en educación, 
empleo, salud, vivienda resultado de la 
discriminación racial

� Debilidad institucional, invisibilidad en la 
información repercute en limitada inclusión 
en políticas y programas.

� Limitado respeto de sus derechos humanos
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� Definición de una institucionalidad de 
respaldo y coordinación del tema de 
población y desarrollo

� Disponibilidad de recursos financieros, 
compromiso de los países y apoyos de los 
organismos internacionales.

� Mejoras en recolección y análisis de los datos 
e implementación de estrategias de 
capacitación de recursos humanos

Igualdad
Derechos 
humanos

Sostenibilidad 
e integralidad

Mirada de 
mediano y 
largo plazo

La persona en 
el centro
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MUCHAS GRACIAS


