
  

 

 

 

 

 
Camino a Nairobi CIPD+25 

 

10, 11 y 12 de Septiembre de 2019 

Universidad Externado de Colombia 

 

La Universidad Externado de Colombia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas con el apoyo 

de la Asociación Latinoamericana de Población ALAP, con el concurso del comité interinstitucional de 

población1, invitan al Primer Encuentro Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: 

reflexiones sobre su implementación en Colombia,  con el fin de difundir los compromisos del 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CMPD), promover el conocimiento que hay 

en el país sobre estos temas, impulsar la discusión sobre las relaciones población-desarrollo y analizar 

la implementación de algunas de las medidas prioritarias para el país  que servirán  como contribución 

de Colombia camino a Nairobi CIPD + 25. 

 

Con esta actividad se busca convocar a las instituciones públicas, privadas, investigadores y 

académicos nacionales e internacionales a analizar los progresos alcanzados por Colombia en la 

implementación del CMPD y al mismo tiempo crear las bases para la conformación de la asociación 

de demógrafos y estudiosos de la población de Colombia. 

Las instituciones organizadoras destacan la importancia de los compromisos derivados de la Primera 

reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CRPD) 

celebrada en Montevideo (Uruguay) en agosto de 2013, donde los países decidieron adoptar las 

                                                           
1 El Comité interistitucional de población de Colombia está conformado por el Departamento Nacional de 
Planeación -DNP, el Departamento Nacional de Estadística - DANE, Ministerio de Salud y Protección Social - 
MSPS, Cancillería y Migración Colombia, con el acompañamiento del UNFPA CO. 

ODS 

Apoya: 



medidas prioritarias identificadas en la propuesta de agenda regional en población y desarrollo para 

América Latina y el Caribe después de 2014 y consignadas en el Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo.  

En las siguientes reuniones de la CRPD los países de la región han dado seguimiento a los avances en 

la implementación del CMPD. Es así como en octubre de 2015 se realizó en la Ciudad de México la 

Segunda Reunión de la CRPD centrada en “Las dinámicas de población como eje del desarrollo 

sostenible: la implementación del Consenso de Montevideo para la superación de las desigualdades 

en el marco de los derechos humanos” y en la que se adoptó la Guía operacional para la 

implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 

preparada por el CELADE/CEPAL con apoyo de UNFPA. Posteriormente, en agosto de 2018 se llevó a 

cabo en Lima la tercera reunión de la CRPD dentro de la cual se analizaron los avances de los países 

y donde CELADE/CEPAL presentó el documento de referencia “Propuesta de indicadores y sus 

metadatos para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo” 

que permitirá documentar los avances con metodologías estandarizadas para la región. Así mismo, 

en la tercera reunión de la CRPD se presentó el Primer informe regional sobre la implementación del 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo que da cuenta del grado de avance y 

heterogeneidad entre los países, en la ejecución de las medidas prioritarias del CMPD.   

En este contexto, es recomendable para el país establecer sinergias entre los organismos 

responsables de la política pública y la academia con el fin de identificar los logros y rezagos en el 

cumplimiento de las metas establecidas. Es por esta razón que la Universidad Externado de Colombia 

y el Fondo de Población de la Naciones Unidas abren un espacio de comunicación, diálogo y debate 

en los temas del CMPD que aporte en la identificación de los avances y proponga estrategias para 

avanzar en las tareas pendientes. 

Por otra parte, si bien Colombia tiene un reconocimiento internacional en temas de demografía y 

estudios de población, necesita reactivar su asociación por ser una instancia que permite aglutinar el 

talento humano, posicionar estos temas ante las instituciones del Estado y privadas, e impulsar 

proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Constituye un punto de encuentro entre 

la teoría, la investigación, la práctica demográfica y la enseñanza. Este evento permitirá motivar a 

todos los estudiosos de la población para sentar las bases de la nueva asociación que pueda llevar 

representación al 9º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población ALAP, a realizarse en 

Valparaíso (Chile) en 2020.        

Objetivo General 

Convocar a las instituciones públicas, privadas, investigadores y académicos nacionales e 

internacionales a analizar los progresos alcanzados por Colombia en la implementación del CMPD y 

crear las bases para la reactivación de la asociación de demógrafos y estudiosos de la población de 

Colombia.  

 

 

 



Objetivos específicos del encuentro 

1. Avanzar en la discusión sobre las relaciones población - desarrollo en el país, e impulsar la 

institucionalidad y las organizaciones de población de cara al  9º Congreso de ALAP en Valparaíso en 

el 2020 y  del 10º Congreso en 2022 para el que está por definir la sede. 

2. Analizar avances en la implementación del CMPD considerando las dinámicas de población del país 

que sirvan de insumo para los procesos nacionales y para las discusiones camino a Nairobi 2019 en 

donde se hará la conmemoración de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo Cairo +25 

3. Establecer desafíos y recomendaciones para la continuidad en la implementación del CMPD en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la agenda 2030 y sus ODS 

Organización de las sesiones 

Las sesiones se encuentran organizadas alrededor de cada uno de los capítulos que conforman el 

Consenso de Montevideo (CMPD). Ahora bien, propiamente para la estructura de las sesiones se 

abordarán: 

a. Marco situacional de la temática central de la mesa, incluyendo preguntas claves que ayudan al 

logro de los objetivos y la situación Colombia. 

b. Marco del CMPD respecto de la temática central de la mesa. Qué medidas prioritarias contiene, 

dónde hay dificultades,  carencias, experiencias exitosas, en dónde es necesario avanzar. 

c. Reflexión sobre la implementación del CMPD en Colombia. Avances, limitaciones, propuestas.  

d.  Cierre. Retos y desafíos para la implementación del Consenso de Montevideo.  

Se proponen dos metodologías de trabajo para las sesiones: i) plenaria, es decir que se programa un 

solo tema en determinada franja horaria; ii) sesiones temáticas simultáneas, es decir que se 

desarrollan dos capítulos al mismo tiempo en espacios alternos. 

Según el tema y los acuerdos con expositores y coordinadores, las sesiones se desarrollarán mediante 

conferencias magistrales de cada uno de los invitados o sesiones tipo panel, donde cada uno de los 

invitados expone su punto de vista sobre temas puntuales propuestos por el moderador. Luego se da 

espacio para debate e intervención del público. 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
 

Día 1 – Auditorio D604 

 

 Instalación 

Juan Carlos Henao (Rector, Universidad Externado de Colombia), Verónica Simán (Representante de 

UNFPA en Colombia), Juan Daniel Oviedo (Director del DANE y representante del comité 

interinstitucional de población), María Marta Santillán (Presidenta Asociación Latino Americana de 

Población - ALAP). Se destacará la importancia del Consenso y la participación activa que ha tenido 

Colombia en su desarrollo y seguimiento en la región, así como la labor de las instituciones al interior 

del país. 

A continuación, la coordinación del encuentro presentará los objetivos y la metodología a seguir para 

el desarrollo del evento.  

 

 Conferencia inaugural 

UNFPA - Pablo Salazar (Marco general del CMPD), CELADE - Fabiana del Popolo (avances en la 

implementación del CMPD en LAC); Universidad Externado de Colombia, Norma Rubiano: Vínculos 

población y desarrollo 25 años después. 

– Organizan: Magda Ruiz, Paulo Javier Lara 

Exposición del camino recorrido por el CMPD y los retos inmediatos para su implementación y 

seguimiento, su armonización con la Agenda 2030 y otros acuerdos internacionales. Se retomarán 

las discusiones sobre los vínculos entre población y desarrollo y la importancia de incorporar la 

dinámica demográfica en los procesos de planificación. 

 

 Capítulo J: Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y desarrollo 

Medidas prioritarias 102 y 103. Fuentes de datos 

–  Invitados: Juan Daniel Oviedo (Director del DANE), Fabiana Del Popolo (Oficial Superior de 

Asuntos de Población - CEPAL CELADE ), Alejandro Gaviria (Rector U. de Los Andes, por 

confirmar), Magda Ruiz (Demógrafa experta internacional) 

– Organizan: Magda Ruiz, Paulo Javier Lara, Oscar Rodríguez 

Reflexionar sobre la capacidad de respuesta del Sistema Estadístico Nacional para atender las 

necesidades para el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas en todos los niveles, 

con perspectiva de género y desagregados territorialmente y por sexo, edad, raza, pertenencia étnica 

y condición socioeconómica en el marco de los acuerdo regionales y globales. 

 

 Capítulo A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad 

y respeto de los derechos humanos.   

Medidas prioritarias 4 y 5. Dinámica de Población planificación del desarrollo y políticas públicas. 

–  Invitados: Ciro Martínez (Demógrafo experto Internacional), Alejandra Corchuelo (Docente 

investigadora), Lucas Gomez (DNP – por confirmar), Cecilia Lopez (por confirmar)  

– Organizan: Norma Rubiano, Paulo Javier Lara 



Se propiciará 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 y como enfrentar los 

retos que plantea el cambio demográfico y las dinámicas de población frente a las políticas 

considerando la agenda 2030 y los ODS 

 

  Capítulo G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad 

Medidas prioritarias 76 y 84. Promover la utilización del análisis sociodemográfico 

georreferenciado en el diseño y ejecución de planes, políticas e instrumentos de gestión 

territorial y urbana gestados de manera participativa. 

– Invitados: Diego Fernando Hau Caicedo (DNP – Director de Descentralización y Desarrollo 

Regional) María Fernanda Cortes (Coordinadora grupo de estudios territoriales –DNP), 

Sandra Lorena Girón (Directora de demografía y epidemiologia MSPS), Iván Castellanos 

(Oficial de población y desarrollo UNFPA México), James Restrepo  (Coordinador de 

proyectos de planificación a nivel territorial – CORDEPAZ Meta ) 

– Organizadores: Juan Andrés Castro, Norma Rubiano, Paulo Lara.  

Reflexionar sobre los avances que han tenido Colombia y México en la formulación de estrategias e 

instrumentos de planeación territorial integral con perspectiva poblacional, incorporando las 

dinámicas demográficas y poblacionales en las decisiones de política pública, e idenficar los retos 

para nuevos gobiernos locales para el periodo constitucional 2020-2023.  

 

Día 2 

 

 

  Capítulo D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva Salón I604 

Medidas prioritarias  35, 42, 43. Salud Materna  

– Invitados: Diego Quiroga (Delegado del viceministro de Salud Pública y Prestación de 

Servicios) ), Martha Lucia Rubia (representante auxiliar UNFPA) Juliana Martinez (directora 

mesa por la vida y la salud de las mujeres en Colombia, , Fabian Betancourt (Asosr OPS y 

docente Universidad Nacional) 

– Organizadores: Isabel Cristina Ruiz,  Zulema Jimenez, Profundizar en el conocimiento de lo 

acordado en el Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo en relación con la salud 

sexual y la salud reproductiva. 

Compartir los logros, brechas y desafíos persistentes en el país, en materia de salud sexual y salud 

reproductiva desde la perspectiva internacional y el contexto colombiano; a partir de análisis de las 

inequidades en salud sexual y salud reproductiva 

   

 Capítulo B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes Salón H202 

 Medidas prioritarias 9 y 10. Políticas y programas específicos para los jóvenes.  



– Invitados:  Laura Pabon (Directora de desarrollo social DNP),Raiza DeLuque Curiel (Consejera 

presidencial para la Juventud – por confirmar), Natalia Velasco (Directora de niñez y 

adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)  Martha Lucia Gutierrez 

(Directora observatorio Javeriano de la juventud), experto sociedad civil ), , Daniela Santos 

(Red de Mujeres Jóvenes) 

– Organizan: Juan Andrés Castro, David Turizo  

Promover un espacio de dialogo y reflexión entre actores institucionales, academia y sociedad civil 

alrededor de los avances, retos y dificultades de las políticas públicas de adolescencia y juventud en 

Colombia. 

  

 Capítulo C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos Salón H 202 

Medida prioritaria 19. Formulación de políticas que consideren la evolución de la estructura por 

edades. 

 Invitados: Elisa Dulcey (Centro de Psicología Gerontológica CEPSIGER), Alejandro Angulo 

(investigador CINEP), Angela Jaramillo de Mendoza (docente – investigadora Universidad 

Javeriana) Marcela Bustamante. Coordinadora del Secretariado para América Latina y el 

Caribe - HelpAge Internacional. 

– Organizadores: César Cristancho, Elizabeth Castellanos, Fernán Vejarano, Carlos Ramírez 

Analizar el fenómeno del envejecimiento en Colombia y sus regiones, haciendo énfasis en los 

problemas actuales y desafíos futuros en torno la protección social de las personas mayores. 

 

 Capítulo H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos y,  

 Capítulo I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial Salón I606 

  Medidas prioritarias (por especificar) 

– Invitados H: Fabiana Del Popolo (CELADE), Dora Inés Vivanco (investigadora conferencia 

Nacional de Organizaciones Afrocolombianas), Liliana Acevedo (DANE); Pastor Elias Murillo, 

Juan Muelas (Universidad Externado de Colombia) y  Dayana Urzola (ONIC)  

– Invitados I: Dora Inés Vivanco, Pastor Elías Murillo Martínez, Liliana Acevedo. 

Analizar los logros y las dificultades en cuanto a la incorporación de la dinámica demográfica de los 

acuerdos nacionales suscritos en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo referidos 

a los pueblos étnicos del país y hacer recomendaciones en materia de políticas públicas, planes y 

programas para su aplicación. 

  

 Capítulo E. Igualdad de género  Salón I604 

Medida 57 

– Invitados:  Gheidy Marisela Gallo (Consejera para la Equidad de la Mujer), Adriana Herrera 

Beltrán (Procuradora delegada para la defensa de los derechos de infancia, la adolescencia y 

la familia), Claudia Adriana Garcia Fino (directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses), Pilar Cardona (coordinadora del observatorio nacional de violencias de 

género), Mariana Vásquez (coordinadora del centro de género, equidad e inclusión de la 

Universidad del Bosque), Claudia Mejía (directora de la corporación SISMA mujer) 



– Organizadores: Isabel Cristina Ruiz, Mónica Galeano, 

 

Profundizar en el conocimiento de lo acordado en el Consenso de Montevideo de Población y 

Desarrollo en relación con la igualdad de género. 

 

 

Día 3  

 

Salón I604 

 Capítulo F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las 

personas migrantes  

Medida prioritaria 67,73 y 74 

– Invitados: Paula Escobar (SEMANA) Christian Kruger Sarmiento (Migración Colombia), Felipe 

Muñoz (Cancillería) Alejandro Santos (SEMANA).  

– Organizadores: Sandra Velásquez, Carlos Ramírez, 

Analizar temas de migración internacional con énfasis en la migración intrarregional. En este sentido, 

dada la coyuntura de los procesos de migración de venezolanos hacia varios destinos de la región, se 

planteará la revisión de aspectos como el aumento de dicho proceso y los nuevos patrones 

migratorios que se identifican, los efectos de esta inmigración en las poblaciones y territorios  

receptores, las herramientas de política pública con que se cuenta para abordar el fenómeno, las 

estrategias, planes y programas existentes y posibles para la garantía de plenos derechos de los 

migrantes. 

 

 Capítulo J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y desarrollo 

Medidas prioritarias 3, 99, 101, 106. Institucionalidad, monitoreo y fortalecimiento de 

capacidades en materia de población.  

– Invitados: Lina Otálora (Coordinadora de Asuntos Sociales – Cancillería y Mesa 

Interinstitucional de Población), María Martha Santillan (Asociación Latinoamericana de 

Población, ALAP), Iván Castellanos (UNFPA México), Magda Ruiz (Demógrafa experta 

internacional),  

– Organizadores: Magda Ruiz, , Paulo Javier Lara .  

A partir de experiencia internacionales, reflexionar sobre la estructura institucional y capacidades 

para garantizar y dar soporte al país en materia de población y desarrollo con el fin de posibilitar la 

implementación de la CIPD/94 y el Consenso de Montevideo en el marco de la agenda 2030 y sus 

ODS 

  

 

 


