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MESA CAPITULO A. 

 

INTEGRACIÓN PLENA DE LA POBLACIÓN Y SU DINÁMICA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

CON IGUALDAD Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Media 4: Asegurar la plena integración de la población y su dinámica en la planificación del 
desarrollo sostenible. 

 
Fecha y Hora de la Mesa  

La mesa se desarrollará el día 10 de septiembre de 2019 de 14:00 a 16:00 pm en el auditorio 
D-604 Universidad Externado de Colombia. 
 
Presentación.  

La conferencia de El Cairo (1994) representó un hito importante en el debate acerca de las 

complejas relaciones que se establecen entre la población y el desarrollo, al orientar la 

discusión hacia la comprensión de las relaciones de doble vía que se establecen entre la 

ODS 



población, su base ambiental, y su organización económica y social y sobre la necesidad de 

orientar las políticas púbicas hacia el logro de los equilibrios globales y la sostenibilidad. 

Así se reconoce en el principio 6 del programa de acción del Cairo la dinámica poblacional 
como uno de los pilares del desarrollo, junto con el ambiente, la organización económica y 
social, y se insta a los países a incorporar en las políticas públicas en sus planes y proyectos 
la consideración de la dinámica demográfica. En la medida 3.5 se establece para todos los 
niveles del Estado, que las cuestiones de población deben integrarse en la formulación, 
aplicación, supervisión y evaluación de todas las políticas y programas relativos al desarrollo 
sostenible, reflejando las implicaciones a corto, mediano y largo plazo de la dinámica de la 
población. (ONU, Informe CIPD 1995, pag 14) 
 
Desde entonces, en las sucesivas reuniones de seguimiento al plan de acción sobre población 
y desarrollo de El Cairo, se reitera este compromiso, a la vez que se reconocen las dificultades 
en los logros y metas propuestas y lo limitado de los avances. Entre las dificultades se 
desataca la falta de propuestas que permitan operacionalizar en la práctica cotidiana de la 
planeación y de la acción institucional, el objetivo de incorporar las dinámicas poblacionales 
en la toma de decisiones sobre el desarrollo.   
 
En Cairo se reconoció el doble rol de la población en los procesos de desarrollo, como sujeto 
y objeto de las decisiones de política pública y el papel determinante que las dinámicas 
demográficas tienen en el desarrollo de los países, así como la dependencia de estas, de las 
condiciones de desarrollo vigentes en territorios específicos.  
 
Si bien en la teoría las relaciones entre población y desarrollo son comprendidas, en la 
práctica las estrategias y las herramientas para modificar o garantizar los equilibrios 
necesarios entre la población y demás dimensiones del desarrollo no están todavía 
disponibles. 
 
Durante la Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe, denominada “Integración plena de la población y su dinámica en 
el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para el Programa de 
Acción de El Cairo después de 2014”, celebrada en Montevideo en agosto de 2013, los países 
participantes reconocieron y destacaron la importancia de asegurar la plena integración de 
la población y su dinámica en la planificación del desarrollo sostenible a escala nacional y 
subnacional. Igualmente reconoció la importancia de incluir los temas vinculados a la 
población en los objetivos de desarrollo sostenible y en la agenda para el desarrollo post-
2015. 
 
Hoy, los países continúan incluyendo en sus agendas el logro de un desarrollo económico 
sostenido, en el marco de un desarrollo sostenible y la satisfacción de las necesidades de la 
población. Sin embargo, el Primer Informe Regional sobre la Implementación del Consenso 
de Montevideo sobre población y Desarrollo (2019) es enfático en señalar las limitaciones en 
el logro de los objetivos propuestos en particular aquellos relativos a la reducción de la 



pobreza y la inequidad, así como en la incorporación de las dinámicas demográficas en los 
procesos de planeación.  
 
De acuerdo al informe de Lima (CRPD3 2018) “La dinámica de población ha cobrado cada vez 

más importancia para los Gobiernos. Esto se puede observar de manera más incisiva en los 

informes nacionales, con relación a temas como los cambios en la estructura etaria, el 

envejecimiento de la población, la migración internacional, la urbanización y la migración 

interna. También está presente en la preocupación por la planificación local y la necesidad 

de estimaciones y proyecciones de población a corto, mediano y largo plazo. Por diversos 

motivos, todos los países consideran de forma rutinaria las cifras de las proyecciones de 

población; sin embargo, no está claro en qué medida incorporan las proyecciones del total 

poblacional, así como su distribución por sexo y edad, o las proyecciones de segmentos 

poblacionales específicos como parte de sus planes de desarrollo.” (CEPAL, LC/CRPD.3/DDR 

2018 

 

En este contexto, la mesa a la que le estamos invitando pone el acento en la discusión sobre 
el punto A de la agenda de Montevideo, con la intención de reflexionar sobre la 
incorporación de la dinámicas demográficas y poblacionales en los procesos de planeación 
del desarrollo en Colombia. Los aportes de la mesa constituirán un insumo importante para 
la implementación del CMPD en los procesos nacionales de planeación y para las discusiones 
camino a Nairobi 2019 que se desarrollará en conmemoración de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo Cairo +25. 
 

Objetivo de la mesa.  

Propiciar una reflexión sobre la implementación en Colombia de la medida 4 del CMPD frente 

a la Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad 

y respeto de los derechos humanos, y como enfrentar los retos que plantea el cambio 

demográfico frente a las políticas para el desarrollo sostenible y sustentable. 

 

Objetivos específicos 

1- Reflexionar sobre la transformación de la dinámica demográfica del país a largo 

plazo y sobre los retos se derivarán de allí para los procesos de desarrollo 

2- Identificar las principales Implicaciones de la dinámica poblacional frente a los retos 

sociales y económicos del país considerando los ODS 

3- Conocer las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo - PND frente a los retos de la 

dinámica de población en el marco de la agenda 2030 y los ODS 



4- Reflexionar sobre aciertos y limitaciones de la política pública frente a los retos de la 

dinámica de población. 

 

METODOLOGIA 

La mesa inicia con una introducción general y la presentación de los invitados por parte de 

la moderación. Enseguida se realizarán cuatro intervenciones de 15 minutos en plenaria, que 

animarán la discusión sobre las posturas e interpretaciones a propósito de la incorporación 

de la dinámica demográfica y poblacional en los procesos de planificación en Colombia, de 

acuerdo a los 4 objetivos específicos propuestos.  

La primera ponencia a cargo de Ciro Martínez Gómez (Demógrafo experto) expondrá las 

principales transformaciones de la dinámica demográfica del país a largo plazo y que retos 

se derivarán a partir de los análisis los análisis de situación de población recientes. La segunda 

ponencia expuesta por Alejandra Corchuelo (Docente Investigadora U. de los Andes) 

planteará las principales Implicaciones de la dinámica poblacional frente a los retos sociales 

y económicos del país considerando los ODS. 

La tercera ponencia a cargo de Lucas Gómez (Director de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas- DNP) dará a Conocer las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo - PND 

frente a los retos de la dinámica de población en el marco de la agenda 2030 y los ODS. La 

última ponencia por parte de la Dra. Cecilia López (Economista, Demógrafa e Investigadora) 

reflexionará sobre los aciertos y limitaciones de la política pública frente a los retos de la 

dinámica de población en Colombia. 

Luego se abrirá la participación de los asistentes con de una ronda de preguntas a las que los 

ponentes darán respuesta y sugerencias para llevar a las conclusiones del evento, las que 

formarán parte de las memorias que servirán de insumo para fortalecer las acciones de 

implementación del CMPD en Colombia y para las discusiones que se llevarán a cabo en la 

reunión de México camino a Nairobi CIPD + 25. 

 

Modera: Paulo Javier Lara, Asesor P&D UNFPA 

Relatoría: Norma Rubiano, UEC 
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