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MESA CAPITULO G. 

DESIGUALDAD TERRITORIAL, MOVILIDAD ESPACIAL Y VULNERABILIDAD 

Planes, políticas, programas e instrumentos de planeación a nivel territorial 

Medidas 76 y 841 

Fecha y Hora de la Mesa  

La mesa se desarrollará el día 10 de septiembre de 2019 de 16:00 a 18:00 pm en el auditorio 
D-604 Universidad Externado de Colombia. 
 

Presentación 

El Capitulo G es quizás uno de los que ocupa un lugar central dentro de la agenda del 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo - CMPD al considerar el “territorio 

                                                           
1 Norma Rubiano, Paulo Javier Lara, Juan Andrés Castro. 

ODS 



como elemento clave en el desarrollo sostenible y la convivencia humana y a reducir las 

desigualdades territoriales, dado que estas agravan las inequidades económicas, sociales y 

ambientales, tanto a escala subnacional como entre los países” (p.19). 

Entre los acuerdos establecidos en este capítulo se pueden identificar una amplia gama de 

tópicos relacionados con los procesos de planificación territorial urbana y rural, la 

urbanización y la concentración de la población, los riesgos ambientales, la descentralización 

de la gestión pública, y proponiendo como elemento central de la acción estatal, la 

formulación de políticas y programas con perspectiva poblacional, de derechos y de género, 

y el uso de la información y de los recursos tecnológicos disponibles para la toma de 

decisiones.  

En general, se evidencia en los documentos un relativo acuerdo de la importancia de 

incorporar dinámica poblacional en los procesos de planificación. Sin embargo, los 

documentos ponen de manifiesto que existen diversas formas de comprensión y/o 

interpretación de lo que significa incorporar dinámicas de población en procesos de 

planificación. En general, un grupo de países lo entiende en el sentido de incorporar 

dinámicas sociodemográficas con información desagregada para ciertas características de 

interés territorial; por otro lado, otros países lo entienden en el sentido de cumplir con 

acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida y la reducción de la pobreza.  

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 pusieron de manifiesto los avances que ha tenido cada uno de 

los países frente a las estrategias de desarrollo territorial y frente a las estrategias prioritarias 

relativas a planes, políticas y programas e instrumentos de gestión territorial. De un lado, un 

grupo de países entienden la necesidad de realizar un fortalecimiento de capacidades en 

materia de planeación, aunado a estrategias políticas de profundización en los procesos de 

descentralización. Pero también el informe pone de manifiesto los avances que se han tenido 

en materia de “promoción de interrelaciones entre niveles de gobierno y experiencias de 

desarrollo territorial” (p.177) El informe también subraya los avances logrados por Brasil 

Colombia y Méjico. 

En este contexto, la mesa a la que le estamos invitando pone el acento en la discusión sobre 

dos de las medidas prioritarias establecidas en el Consenso, 

 76. Construir territorios más articulados, integrados y cohesionados, mediante el 

diseño y ejecución de planes, políticas e instrumentos de gestión territorial y urbana 

gestados de manera participativa, con una visión centrada en las personas, dentro 



del marco de los derechos humanos y con perspectiva de género y un enfoque de 

sostenibilidad y gestión del riesgo ambiental; 

84. Promover la utilización del análisis sociodemográfico georreferenciado, desagregado por 

sexo, raza y etnia, para mejorar la planificación territorial y la gestión del riesgo ambiental. 

El informe presentado en la CRPD3 en Lima destacó el aporte de Colombia en procesos de 

planificación territorial dentro de los que se destacan las experiencias de PASE al desarrollo 

para formulación de planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial y la 

experiencia de PASE a la Equidad en salud para la formulación de Planes Territoriales de 

Salud. (CEPAL, 2018, pag. 179) 

La reflexión sobre las estrategias de desarrollo territorial en Colombia y México, 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. 
 
Objetivos 

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.  

 

Objetivos específicos.  

1. Conocer los lineamientos y orientaciones metodológicas nacionales para el abordaje de 

procesos de planeación del desarrollo a nivel territorial considerando las dinámicas de 

población en el marco de los ODS 

2. Ilustrar la experiencia y lineamientos de planificación territorial en salud en el marco del 

plan nacional de salud pública 2012-2021  

3. Conocer la experiencia y los retos de México en materia de planificación territorial a nivel 

Estatal y municipal considerando la población y su dinámica en el marco del CMPD y la 

agenda 2030. 

4. Compartir experiencias del local en Colombia sobre aplicación de instrumentos de 

planificación territorial considerando la incorporación de las dinámicas de población. 

 

Metodología Propuesta 

La mesa inicia con una introducción general sobre planes, políticas, programas e 

instrumentos de planeación a nivel territorial en el marco del CMPD y con la presentación de 



los invitados por parte de la moderación. Enseguida se realizarán 3 rondas preguntas de 

acuerdo a los objetivos específicos planteados a la que responderán cada uno de los invitados 

según su experiencia que podrán ilustrar con apoyos visuales.   

1. ¿Cómo se orienta desde los lineamientos nacionales a las entidades locales para la 

incorporación de la dinámica demográfica y poblacional en los instrumentos de 

planeación territorial? 

2. ¿Como se establecen las relaciones entre los aspectos demográficos y las otras 

dimensiones del desarrollo (Social Económico, Ambiental) de acuerdo a las competencias 

para la elaboración de los diagnósticos y la formulación estratégica? ¿Qué desafíos se 

plantean? 

3. ¿Como podrían resolverse las dificultades que plantea la planificación sectorial para 

avanzar en una apuesta integral del desarrollo como lo plantea la agenda 2030 que 

permita superar la respuesta fragmentada frente a la población y el territorio? 

Finalmente se abrirá la participación de los asistentes con una ronda de preguntas a partir 

del instrumento diseñado 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. 

 

Invitados  

Diego Fernando Hau Caicedo, Director de Descentralización y Desarrollo Regional, DNP –  

María Fernanda Cortes Garzón, Coordinadora Grupo de Estudios Territoriales Dirección de 

Descentralización y Desarrollo Regional 

Sandra Lorena Girón, Directora de Epidemiología y Demografía MSPS  

James Restrepo,  

Ivan Castellanos, Oficial de Población y Desarrollo UNFPA México 

 

Modera: Juan Andrés Castro 

 

Relatoría: Norma Rubiano 
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